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PROLOGO
El presente tema de proyecto titulado “Implementación del sistema de gestión en
seguridad salud ocupacional y medio ambiente en la organización CONINSAL
LTDA.”, desarrollado para la obtención del título de ingeniero industrial otorgado
por la universidad de la costa, se realizó bajo la dirección del Ing. Carlos Alberto
bocanegra. El estudio se realizo en la empresa CONINSAL LTDA, empresa cuya
actividad económica es la construcción de obras civiles del sector público y
privado, movimientos de tierra, estudio de factibilidad técnica y económica de
proyectos, diseños hidráulicos, sanitarios, eléctricos, estructurales, presupuesto de
construcción y programación de obras entre otros. La empresa desarrolla sus
actividades dentro de la planta Monómeros, ubicada en la zona industrial de la vía
40 de la ciudad de Barranquilla y su área administrativa está ubicada en la
Carrera 58 No. 75-158 Of. 603 de la ciudad de Barranquilla.
El área administrativa de esta empresa cuenta con cuatro personas (gerente,
auxiliar administrativa, contador y coordinadora siso), y en la parte operativa
cuenta con 45 personas distribuidos entre maestros de obra, auxiliares, jefe
técnico, entre otros.
La empresa actualmente está optando por la acreditación basados en la norma
que rige para la empresas contratistas basada en RUC (Registro uniforme de
evaluación del sistema de seguridad, seguridad y salud en el trabajo y ambiente
para contratistas), lo cual mejoraría los proceso tanto en la parte administrativa

12

como en la operativa optimizando la eficiencia y la seguridad en las tareas y/o
actividades que se realizan dentro de estas.
En materia de seguridad, salud ocupacional y ambiente

notamos que la

organización CONINSAL LTDA tiene muchas falencias y se hace necesario
realizar un adecuado asesoramiento a esta empresa en miras de cumplir con los
requisitos que exigen la ley colombiana, además de tener en cuenta cada uno de
los aspectos indispensables para el desarrollo de su actividad económica de una
manera segura y causando el menor impacto negativo posible al entorno en que
se trabaja, y con el objetivo de realizar un gran a porte a la conservación del
medio ambiente.
Para el desarrollo de este proyecto se tomara como base fundamental la guía
RUC (registro uniforme de evaluación del sistema de seguridad, seguridad y salud
en el trabajo y ambiente para contratistas), en su versión 2012, esta plantea una
serie de requisitos y requerimientos legales que son de vital importancia para el
proceso de evaluación en esta norma, la cual consta de cuatro numerales
principales, de los que se desglosan una serie de puntos o actividades o procesos
sobre los que se deben tener evidencias o registros del cumplimiento y ejecución ..
Los numerales que se utilizaran como base para el sistema en seguridad, salud
en el trabajo y medio ambiente son los siguientes:
1. Liderazgo y compromiso gerencia
2. Desarrollo y ejecución del SSTA
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3. Administración del riesgo SSTA
4. Evaluación y monitoreo
Para el desarrollo de cada numeral se deben tener en cuenta los fundamentos
técnicos para que se realice una correcta implementación y manejo del sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa CONINSAL LTDA, es por
esto que este proyecto se realiza un análisis profundo a cada uno de los aspectos
que componen cada numeral.

La recopilación de toda la documentación y registros de cada uno de los
numerales y la puesta en marcha de todos los programas tanto en la parte
administrativa, como en la parte operativa, en el campo laboral, solo se puede
lograr con el trabajo mancomunado de todo el personal, dese el gerente quien
debe lidera el proceso y da ejemplo de su compromiso, y con el cada uno de sus
empleados colocando su aporte al desarrollo de este sistema de gestión, para ello
también se cuenta con el apoyo de algunas personas de la ARL COLPATRIA
quien es la empresa que maneja la parte de riesgos profesionales de la empresa
CONINSAL LTDA, brindado asesoría en varios temas muy puntuales referentes a
los riesgos que se pueden presentar en el área teniendo en cuenta su actividad
económica y que serán de vital importancia para el desarrollo e implementación
del sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo y ambiente.

14

INTRODUCCIÓN

Este proyecto presenta un seguimiento a la implementación de un sistema de
gestión en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente en

la empresa

CONINSAL LTDA, organización cuyo objeto social es realizar la construcción y/o
el mantenimiento de las infraestructuras de las empresas interesadas en este
servicio. El objetivo del proyecto tendrá como base para esta implementación la
guía RUC (Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de seguridad, seguridad
y salud en el trabajo y Medio Ambiente para Contratistas), en su versión 2012.

Para llevar a cabo esta implementación se hace indispensable el liderazgo y
compromiso gerencial, el desarrollo y ejecución de todo el personal, la
responsabilidad en la administración del Riesgo y la evaluación y Monitoreo del
mismo.

Para

este

proyecto

se

determinara

una

política

organizacional

en

la

implementación del sistema, los recursos que se le asignan para llevar a cabo el
objetivo principal de la política. Se realiza la matriz de identificación de riesgos, el
establecimiento y divulgación de políticas, identificación de objetivos y metas,
elaboración de diagnóstico de condiciones de trabajo, preparación de normas y
procedimientos, programas de entrenamiento, programas de inspección, etc.,
siempre teniendo como fin principal el mejoramiento continuo.
15

1. GENERALIDADES.

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es importante la aplicación de medidas de seguridad y Salud Ocupacional en la
organización CONINSAL LTDA, ya que la población trabajadora de esta empresa
carece de capacitación constante y sistemática para adquirir conocimientos a lo
que respecta a la Seguridad, Salud Ocupacional en el trabajo y medio ambiente.

Los

trabajadores

de

conocimiento certero en

CONINSAL

LTDA,

materia de

no

poseen

un

adiestramiento

Seguridad, Salud Ocupacional y medio

ambiente, con el propósito primordial de contrarrestar el índice de accidentes y de
enfermedades ocupacionales puesto que se trata de evitar lesiones personales
que provoquen daños físicos y / o psíquicos irreparables en caso extremo
provocar la muerte. La erradicación de los accidentes es de vital interés ya que
estos representan gastos por completo de prestaciones en servicio y dinero,
reducen la productividad individual y colectiva, generan ineficiencia y retrasan el
aumento de su nivel de vida. Además de esto, la empresa no posee una
certificación o evaluación del seguimiento en materia de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, que le permita demostrar a sus contratantes y al
estado que se lleva una adecuado control tanto de los riesgos a la salud de los
trabajadores como de los impactos que se podrían causar al medio ambiente .

Para CONINSAL LTDA., el recurso más importante que tiene la empresa son sus
empleados y es de vital importancia velar por su bienestar, seguridad y protección.
Además estos son factores que ayudan en gran medida a mejorar el sentido de
pertenecía, el empoderamiento de las personas y con ello el mejoramiento de las
capacidades competitivas de la empresa.
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1.2

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La necesidad de prestar un mejor servicio al mercado, las nuevos requerimientos
en materia de seguridad, salud ocupacional y ambiente en nuestro país y la
preservación la integridad física de cada una de las personas que laboran en la
empresa CONINSAL LTDA entre otros factores, contribuyeron a que esta empresa
iniciara su evolución camino a la certificación en RUC (Registro Uniforme de
Evaluación del Sistema de seguridad, seguridad y salud en el trabajo y Ambiente
para Contratistas), lo cual mejoraría los proceso tanto en la parte administrativa
como en la operativa optimizando la eficiencia y la seguridad en las tareas y/o
actividades que se realizan dentro de estas, ya que se tenia poco conocimiento en
materia de salud ocupacional y normatividad, elementos muy importantes para el
desarrollo de su actividad económica.
Por lo tanto, la implementación de un sistema basado en RUC brindara a la
empresa la oportunidad de mejoramiento continuo mediante la evaluación del
desempeño de la gestión en seguridad, salud ocupacional y ambiente ganando
reconocimiento por parte del Consejo Colombiano de Seguridad de acuerdo con
su desempeño en la gestión del riesgo, comportamiento en accidentalidad y
resultado

de

evaluaciones

obtenidas

en seguridad,

salud

ocupacional

y

ambiente en otros contratos garantizando así Permanencia y oportunidad de
ampliar su mercado.
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1.3 OBJETIVO

1.3.1 General
Contribuir y acompañar la implementación de un sistema de seguridad, salud en
el trabajo y medio ambiente acorde con las exigencias a nivel legal en la
organización CONINSAL LTDA.

1.3.2 Específicos
 Brindar asesoría para el establecimiento y divulgación de una política ,
objetivos y metas del sistema de gestión en seguridad salud ocupacional y
ambiente del sistema
 Realizar

diagnóstico de condiciones de trabajo e implementar acciones

correctivas

 Realizar programas de entrenamiento del personal en materia seguridad,
salud ocupacional y ambiental, siempre teniendo como fin principal el
mejoramiento continuo.
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2. REVISON DE LA LITERATURA

2.1

MARCO TEORICO

2.1.1 GUÍA RUC
La gestión en seguridad, seguridad y salud en el trabajo y ambiente, tiene como
fundamento la Constitución Política de Colombia y la legislación vigente aplicable,
las cuales establecen un marco normativo de deberes y derechos que regulan
todas las actividades productivas y de servicios. Este marco normativo debe ser
cumplido por todo empresario que adelante su actividad en el país. La guía RUC
(Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de seguridad, seguridad y salud en
el trabajo y Ambiente para Contratistas), en su versión 2012, lista los
requerimientos legales aplicables en estos campos para orientar a las empresas
vinculadas al sector de hidrocarburos y otros sectores, en la responsabilidad de su
cumplimiento.
Cualquier labor que se va a desarrollar al servicio de un contrato genera
situaciones de riesgo, tanto para los trabajadores como para las instalaciones y el
ambiente. Por esta razón, el Sistema de Seguridad y salud en el trabajo y
Ambiente debe definir cómo administrar dichos riesgos en cada actividad. Estos
factores de riesgo pueden exponer a los trabajadores a accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales ó daños a la propiedad e instalaciones o impactar
negativamente el ambiente.
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El punto de partida del citado manejo de riesgos debe ser una manifestación clara
de la gerencia del contratista con respecto a los esfuerzos que la organización
está dispuesta a llevar a cabo para manejar dichos riesgos. Esto es: una Política,
una organización y los recursos apropiados para llevar a la práctica dicha Política.

Como cualquier otra actividad del negocio, se debe involucrar todos los niveles de
la organización con una clara asignación de responsabilidades para tareas tales
como:
 Establecimiento y divulgación de políticas, identificación de objetivos y metas,
elaboración de diagnóstico de condiciones de trabajo, preparación de normas
y procedimientos, programas de entrenamiento, programas de inspección,
etc., siempre teniendo como fin principal el mejoramiento continuo.
 Como elemento fundamental para la preparación de las normas y los
procedimientos, se debe elaborar la identificación de peligros, evaluación y
control de riesgos por medio del cual se preparará un inventario detallado de
los agentes de riesgos a que están expuestos los trabajadores en su labor y
los riesgos que sobre el Ambiente generen las actividades a realizar. La
efectividad dependerá de la calidad de la identificación de peligros, evaluación
y control de riesgos. Es recomendable que la preparación de estos
diagnósticos cuente con la participación del personal expuesto al riesgo y
expertos en las diferentes disciplinas de Seguridad y salud en el trabajo y en el
caso de los riesgos sobre el ambiente se cuente con la participación del
20

equipo de planeación de actividades, expertos en el área ambiental y se
tengan presentes los Estudios Ambientales previos, si este último es
necesario.
 Al igual que otras actividades del negocio se requiere que la ejecución cuente
con una adecuada planeación que indique claramente objetivos, estrategias,
metas, sistemas de evaluación, prioridades, personal responsable, fechas de
cumplimiento y disponibilidad de recursos. La ejecución debe acompañarse de
una apropiada divulgación, motivación y registros. La efectividad de los
programas debe ser medida periódicamente mediante un sistema de
evaluación, como por ejemplo, el cumplimiento de las actividades con relación
a las programadas, así como también el logro de las metas. La información
resultante de la medición debe ser analizada y debe generar acciones que
permitan ajustar los Programas. La medición debe ser analizada y debe
generar acciones que permitan ajustar los Programas.
 La alta gerencia debe examinar la calidad de la gestión y el grado de
realización de los Programas mediante inspecciones y/o auditorías periódicas
que permitan identificar áreas de mejoramiento.
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2.1.2 HISTORIA DE LA GUÍA RUC
La certificación basas en RUC nació en su momento para dar respuesta a las
diferentes iniciativas que estaban surgiendo en el mercado y que requerían un
documento

reconocido a nivel nacional que permitiese a las organizaciones

diseñar, evaluar y certificar sus sistemas de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo.

Para hablar de los orígenes esta evaluación, se puede decir que parte

la

necesidad de ciertas empresas contratantes de controlar y revisar la forma como
las empresas contratistas gestionan los aspectos concernientes a seguridad, salud
ocupacional y ambiente, es por esto que se organizan una serie de reuniones
entre representantes de grandes empresas contratantes en nuestro país tal como ,
Argos , Centrales Eléctricas de Norte de Santander ( CENS) , Carbones del
Cerrejón y empresas contratistas de mucha experiencia tal como GECOLSA Y
Weatherford, quienes apoyados por el Comité Técnico Operativo del RUC
(Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de seguridad, seguridad y salud en
el trabajo y Ambiente para Contratistas), y basándose en gran parte en
requerimiento de la norma NTC-OHSAS 18001,crean la “guía RUC”,

los

la cual es

base fundamental para estandarizar el trabajo y obtener un alto desempeño en
Seguridad, salud en el trabajo y Medio Ambiente por consiguiente aumenta
también calidad y efectividad en la Operación para las empresas contratistas en
nuestro país.
22

2.1.3 Concejo Colombiano De Seguridad (CCS)
El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), es la entidad encargada de realizar
la evaluación del sistema de gestión en seguridad, salud ocupacional y ambiente
de todas las empresas contratistas, es una asociación particular de carácter
técnico y científico, sin fines de lucro, integrada por personas naturales y jurídicas
del sector privado y entidades del gobierno nacional. El CCS fue fundado en 1954
y su filosofía está orientada al provecho y beneficio del país y sus organizaciones
asociadas, mediante el fomento y la promoción de actividades encaminadas a
reducir y minimizar los riesgos que a nivel de seguridad, salud y ambiente se
puedan presentar en el sector empresarial del país y en la comunidad en general.

2.1.4 Seguridad Industrial
Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de
conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo
Probablemente fue en un principio de carácter personal, intensivo-defensivo. Así
nació la seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más que en
un sistema organizado. 10
La seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas tendientes a preservar la
integridad física y mental de los trabajadores conservando materiales, maquinaria,
equipo instalaciones y todos aquellos elementos necesarios para producir en las
mejores condiciones de servicio y productividad; estas normas son las encargadas
de prevenir los accidentes y deben cumplirse en su totalidad.
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11

Al igual de los objetivos que se fija la empresa de productividad a alcanzar, las
metas de calidad etc., se debe incorporar un gran objetivo que comprenda la
seguridad como un factor determinante de calidad y del aumento de la
productividad empresarial. 12
Existen dos formas fundamentales de actuación de la seguridad industrial, la
Protección que actúa sobre los equipos de trabajo o las personas expuestas al
riesgo para aminorar las consecuencias del accidente de trabajo13; y la prevención
que actúa sobre las causas desencadenantes del accidente. 14

______________
10

11

12

RAMIREZ CAVASSA, Cesar. Seguridad industrial un enfoque integral. México: Limusa, S.A., 1994, p. 23.
FRANCO GONZALEZ, Juan C. Seguridad industrial (Salud Ocupacional). Quindío: Copyright, 1992, p. 39.
CORTÉS DÍAZ, José María. Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos laborales. México:

Alfaomega, 2002, p. 592
13

Accidente de trabajo: un hecho observable que en principio sucede en un lugar y momento determinado y cuya

característica esencial es el de atentar contra la integridad del individuo
14

CORTÉS DÍAZ, Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos laborales, op. cit., p. 78.
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2.1.5 Norma técnica colombiana NTC-OHSAS 18001
La siguiente información es tomada del libro “Sistema de gestión en seguridad &
salud ocupacional y otros documentos complementarios” del ICONTEC.

“Estas normas fueron creadas a partir de la concertación de un gran numero de
organismos normalizadores y certificadores del mundo como respuesta a la
constante demanda de los clientes por contar con la existencia de un documento
reconocido internacionalmente que incluyera los requisitos mínimos para
administrar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (S & SO). En
el año 2000, ICONTEC adopto estas normas como Normas Técnicas
Colombianas”.

Por otra parte la norma NTC-OHSAS 18002 contiene las directrices para la
Implementación del documento NTC-OHSAS 18001, específicamente suministra
la información general sobre la aplicación de esta.
La norma OSHAS 18001 son estándares voluntarios que buscan asegurar el
Mejoramiento de la salud y la seguridad en los lugares de trabajo, a través de una
gestión sistemática y estructurada, la cual es compatible y complementaria con los
sistemas de gestión de calidad y medio ambiente.

Estas normas al igual que la serie ISO son genéricas, y por lo tanto se pueden
aplicar a cualquier tipo de empresa que desee:
25

 Establecer un sistema de administración de S&SO con objeto de eliminar o
 minimizar los riesgos para los empleados y otras partes interesadas que
pueden verse expuestas ;
 Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de
S&SO;
 Asegurar su conformidad con la política declarada en S&SO;
 Demostrar a otros dicha conformidad;
 Buscar certificación/registro de su sistema de S&SO por una organización
externa.
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2.2 EL ESTADO DE ARTE
Dado que el objetivo principal del proyecto que se propone se direcciona hacia la
implementación de sistema de gestión en seguridad salud ocupacional y ambiente
en la empresa CONINSAL LTDA. Se hace indispensable conocer los siguientes
aspectos:

2.2.1 Encuestas Nacionales de Salud en Colombia
El principal objetivo de las encuestas es monitorear la salud de una población
mediante la colección y análisis de datos sobre un amplio espectro de tópicos de
salud y sus determinantes. Hacia el periodo de 1985-1987 se registraba en
Colombia la experiencia de la Tercera Encuesta Nacional orientada a establecer
tendencias de morbi-mortalidad y de demanda y utilización de servicios, esfuerzos
más recientes dan cuenta de los esfuerzos del país en el estudio de la salud
sexual y reproductiva, o de la salud mental, o de los aspectos centrados en la
demografía y salud cuyo marco maestral efectuado en el año 2005, se
conformaron 3.935 seguimientos distribuidos en cerca de 200 municipios 2
.

________________
2

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Primera encuesta nacional de salud y trabajo en el sistema general de

riesgos profesionales. Editorial Ministerio de Protección Social. Bogotá, Colombia. 2007. p. 27.
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2.2.2 Antecedentes Internacionales de Encuestas de Condiciones de Trabajo
Y Salud.
En el área de la salud de la población laboral existen pocos antecedentes en el
ámbito mundial acerca de la realización periódica de encuestas nacionales de
salud y trabajo. Vale la pena destacar en este aspecto el caso de la Unión
Europea, en donde se vienen llevando a cabo este tipo de estudios cada cinco
años desde 1990, aunque algunos países miembros las venían realizando desde
antes y con mayor periodicidad (caso España, por ejemplo), así como las cosas,
dada la naturaleza transversal de los estudios se obtiene una “fotografía”
exhaustiva de las condiciones de trabajo, basándose en datos de fuentes de
información nacionales.
El seguimiento periódico de estas tendencias ha servido para orientar el proceso
de toma de decisiones vinculadas con el mejoramiento de las condiciones de
salud y trabajo en el viejo continente. Otro objetivo planteado es identificar
exposiciones en relación con el sector económico y tamaño de la empresa, como
también en relación con la ocupación, género y edad del trabajador 3

_______________________

3 Ibíd., p. 27.
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Aunque en la mayoría de las encuestas nacionales se tienen en cuenta todos los
sectores económicos, en algunas se excluyen sectores como el primario y la
administración pública.
Para todas las encuestas nacionales se utilizan muestreos probabilísticos. La
mayoría además estratifica por región geográfica, tamaño de la localidad, actividad
económica o tamaño de empresa y lleva a cabo algún tipo de ponderación.
La forma más común para obtener la información es la entrevista cara a cara,
seguida en frecuencia por la entrevista telefónica, el envió del cuestionario por
correo y finalmente una combinación de las anteriores.

Trabajo de campo en las encuestas de condiciones de trabajo Analizadas por ella
entidad Española

INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el

Trabajo). Ver Tabla 1.

Fuente INSHT (España)
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3. MARCO CONTEXTUAL

3.1 LA EMPRESA
3.1.1 Actividad Económica
CONINSAL LTDA. es una empresa privada cuya actividad económica es la
construcción de obras civiles del sector publico y privado, movimientos de tierra,
estudio de factibilidad técnica y económica de proyectos, diseños hidráulicos,
sanitarios, eléctricos, estructurales, presupuesto de construcción y programación
de obras, interventoría de proyectos y gerencia de proyectos de construcción,
prestación de servicios de asesorías y consultorías en las áreas: administrativas,
financieras, contables tributarias, auditorias externas, sistema de información
eventual o permanente.
3.1.2 Razón Social
CONINSAL LTDA. Con NIT No. 900094194-8

3.1.3 Seguridad Social
CONINSAL LTDA. cumple con las disposiciones legales estipulada en la Ley 100
de 1993 con relación a la afiliación de sus trabajadores en el Sistema General De
Salud a las siguientes Entidades Promotoras de Salud: E.P.S. SALUDTOTAL,
SALUDCOOP, COOMEVA, COLMEDICA, SUSALUD, ISS EPS, y en el Sistema
General De Pensiones en las Siguientes Administradora de Fondos de Pensiones:
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HORIZONTE , PROTECCIÓN, COLFONDOS, SANTANDER, ISS y PORVENIR.;
y en el Sistema General de Riesgos Profesionales se encuentra afiliada con la
Administradora de Riesgo Profesionales de Seguros de Vida COLPATRIA S. A.
bajo contrato N° 141909

3.1.4 Organigrama
La empresa CONINSAL LTDA. Desarrolla su actividad económica en el área de la
construcción de obras civiles del sector publico y privado, su la conformación de
su organigrama lo podemos observar en el Anexo A

3.1.5 Numero De Trabajadores
NIVEL

HOMBRES MUJERES TOTALES

2

2

4
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1

45

Administrativo
Operativo

3.1.6 Materias primas utilizadas en el proceso
Existen una variedad de materias primas y materiales que entran en contacto con
los trabajadores, ya que estas dependen del tipo de construcción a realizar. Entre
los cuales podemos relacionar los siguientes:
 Cemento
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 Arena
 Ladrillos
 Tubos
 Agua
 Triturado

3.1.7 Principales equipos utilizados
Existe una gran variedad de equipos que entran en contacto con los trabajadores,
entre ellos podemos relacionar los siguientes:
 Computadores.
 Maquinas Industriales.
 Herramientas industriales
 Equipos Hidráulicos y Neumáticos.
 Etc.
3.1.8 Jornada laboral:
Personal administrativo
 Lunes a Viernes de 7:00 A. M. a 12:00 M. y de 2:00 P. M. a 6:00 P. M.
Personal Operativo
 Lunes a Viernes de 8:00 A. M. a 12:00 M. y de 2:00 P. M. a 6:00 P. M.
 Sábados de 8:00 A. M. a 12:00 M.
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3.2 ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA EN MATERIA DE OCUPACIONAL Y
AMBIENTE
Al realizar el levantamiento de la información del estado actual de la compañía en
materia de salud ocupacional y ambiente observamos que es mínimo el
conocimiento y la implementación dentro de la compañía ya que en este momento
no se hace exigible la utilización de las elementos de protección personal, no
existe procedimientos establecidos para cada una de las actividades que se
realizan a diario, no se evidencia formatos ni registros que evidencien la
trazabilidad en el comportamiento de la seguridad. Actualmente no existe una
panorama de riesgo establecido en la actividad que se desarrolla, no existe un
programa de capacitación constante para los empleados del como, donde y
porque se debe tener un grado compromiso sobre el auto cuidado personal en la
ejecución de las labores.
Se observa que las áreas no se encuentran demarcadas, no se evidencia
señalización de las áreas, ni un plano de ruta de evacuación, adicionalmente no
se cuenta con un programa de salud ocupacional, plan de emergencia, programa
de higiene y seguridad, no se encuentran conformadas las brigadas de
emergencias, copaso, entre otros comité que son indispensable para el
seguimiento que se debe tener a este principal objetivo que es la seguridad en
cada proceso.
La empresa no cuenta con políticas, objetivos, valores corporativos en tema de
seguridad.
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4. IMPLEMENTACIÓN DE DEL SISTEMA DE GESTIÓN SSTA

4.1. METÓDOLOGÍA.
Para el desarrollo de este proyecto se tomara como base fundamental la guía Ruc
(registro uniforme de evaluación del sistema de seguridad, seguridad y salud en el
trabajo y ambiente para contratistas), en su versión 2012, esta plantea una serie
de requisitos y requerimientos legales que son de vital importancia para el proceso
de evaluación en esta norma, la cual consta de cuatro numerales principales, de
los que se desglosan una serie de puntos o actividades o procesos sobre los que
se deben tener evidencias o registros del cumplimiento y ejecución de cada uno
de ellos. Los numerales que se utilizaran dentro del sistema son los siguientes:
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIA
1.1. Políticas de Seguridad, Seguridad y salud en el trabajo y Ambiente
1.2. Elementos Visibles del Compromiso Gerencial
1.3. Objetivos y Metas
1.4. Recursos
2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSTA
2.1. Documentación
2.2. Requisitos Legales y de otra índole
2.3. Funciones y Responsabilidades
2.4. Competencias
2.5. Capacitación y Entrenamiento
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2.6. Programa de Inducción y Reinducción en SSTA
2.7. Motivación, Comunicación, Participación y Consulta
3. ADMINISTRACION DEL RIESGO SSTA
3.1.

IDENTIFICACIÓN

DE

PELIGROS,

ASPECTOS

AMBIENTALES,

VALORACIÓN Y
DETERMINACIÓN DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS. (GESTIÓN DEL
RIESGO)
3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO
3.2.1. Administración de Contratistas y Proveedores
3.2.2. Visitantes, comunidad y autoridad
3.2.3. Programas de Gestión de Riesgos Prioritarios
3.2.4. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
3.2.5. Subprograma de Higiene Industrial
3.2.6. Subprograma de Seguridad Industrial
3.2.7. Planes de Emergencia
3.2.8. Subprograma de Gestión Ambiental
4. EVALUACION Y MONITOREO
4.1 Incidentes (accidentes y casi accidentes) de Trabajo y Ambientales
4.2 Auditoria Internas al Sistema de Gestión de Seguridad, Seguridad y salud en el
trabajo y Ambiente
4.3. Acciones Correctivas y Preventivas
4.4. Inspecciones SSTA
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4.5. Seguimiento a los Requisitos Legales
4.6. Medición y Revisión de los Progresos
La recopilación de toda la documentación y registros de cada uno de los
numerales y la puesta en marcha de todos los programas tanto en la parte
administrativa, como en la parte operativa, en el campo laboral, solo se puede
lograr con el trabajo mancomunado de todo el personal, dese el gerente quien
debe liderara el proceso y da ejemplo de su compromiso, y con el cada uno de sus
empleados colocando su aporte al desarrollo se este sistema de gestión, para ello
también se cuenta con el apoyo de algunas personas de la ARL COLPATRIA
quien es la empresa que maneja la parte de riesgos profesionales de la empresa
CONINSAL LTDA, brindado asesoría para conformación de comité de salud
ocupacional, el comité de convivencia y riesgo psicosocial, acompañamiento por
una fisioterapeuta y una psicóloga quien realiza una evaluación a todo el personal,
además de esto también apoya en la realización de varias capacitaciones
requeridas de acuerdo al desarrollo de las actividades que se realizan en el área
de trabajo.
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4.2. CRONOGRAMA
A continuación se presenta el cronograma de actividades en la implementación del
SSTA en la empresa CONINSAL LTDA.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE DE LA
ORGANIZACIÓN CONINSAL LTDA
Meses →
Semanas →

1

Febrero
2
3

4

1. LIDERA ZGO Y COM P ROM ISO GERENCIA
1.1. P o líticas de Seguridad, Seguridad y salud en el
trabajo y A mbiente
1.2. Elemento s Visibles del Co mpro miso Gerencial
1.3. Objetivo s y M etas
1.4. Recurso s
2 . D E S A R R O LLO Y E J E C UC IO N D E L
SST A
2.1. Do cumentació n
2.2. Requisito s Legales y de o tra índo le
2.3. Funcio nes y Respo nsabilidades
2.4. Co mpetencias
2.5. Capacitació n y Entrenamiento
2.6. P ro grama de Inducció n y Reinducció n en SSTA
2.7. M o tivació n, Co municació n, P articipació n y
Co nsulta

NUMERALES

3 . A D M IN IS T R A C IO N D E L R IE S G O S S T A
3.1. IDENTIFICA CIÓN DE P ELIGROS, A SP ECTOS
A M B IENTA LES, VA LORA CIÓN Y
DETERM INA CIÓN DE CONTROL DE RIESGO E
IM P A CTOS. (GESTIÓN DEL RIESGO)
3.2. TRA TA M IENTO DEL RIESGO
3.2.1. A dministració n de Co ntratistas y P ro veedo res
3.2.2. Visitantes, co munidad y auto ridad
3.2.3. P ro gramas de Gestió n de Riesgo s P rio ritario s
3.2.4. Subpro grama de M edicina P reventiva y del
Trabajo
3.2.5. Subpro grama de Higiene Industrial
3.2.6. Subpro grama de Seguridad Industrial
3.2.7. P lanes de Emergencia
3.2.8. Subpro grama de Gestió n A mbiental
4 . E V A LUA C IO N Y M O N IT O R E O
4.1Incidentes (accidentes y casi accidentes) de
Trabajo y A mbientales
4.2 A udito ria Internas al Sistema de Gestió n de
Seguridad, Seguridad y salud en el trabajo y A mbiente
4.3. A ccio nes Co rrectivas y P reventivas
4.4. Inspeccio nes SSTA
4.5. Seguimiento a lo s Requisito s Legales
4.6. M edició n y Revisió n de lo s P ro greso s
5. IM P A CTO DE LA A CCIDENTA LIDA D EN LA
EVA LUA CION DEL RUC
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1

Marzo
2
3

4

1

Abril
2
3

4

1

Mayo
2
3

4

4.3 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIA

4.3.1 Políticas de Seguridad, Seguridad y salud en el trabajo y medio
Ambiente

La elaboración de la política de seguridad que se implementara en la empresa
CONINSAL LTDA es guiada por un plan de seguridad que contiene los pasos o
directrices a seguir para su implementación. El establecimiento de esta política de
seguridad, salud ocupacional y ambiente se toman en cuenta las circunstancias
particulares de la organización, considerando que esta presta sus servicios en el
área de la construcción, es por esto que para la elaboración de la política se
tienen en cuenta los objetivos a alcanzar con la actividad económica que realiza,
los riesgo que se podrían presentar, los impactos ambientales que se generan con
el desarrollo de las actividades,

requisitos legales, estructura organizativa,

tecnología utilizada y el nivel de conocimiento de los trabajadores con respecto a
la seguridad de información. Considerando cada uno de estos aspectos, se
organizaron una serie de reuniones entre el gerente, el jefe técnico de la obra, la
coordinadora de seguridad, salud ocupacional y ambiente, el vigía, el auditor de
HSEQ, en la cual se plantea una serie de borradores preliminares, los cuales se
analizaron llegando a la elaboración la política de SSTA que se muestra a
continuación, la cual fue aprobada y firmada por la gerencia.
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4.3.1.1. Política SSTA
“CONINSAL LTDA., es una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de
construcción, interventora

y

mantenimiento en general de

obras civiles e

industriales.

Para el desarrollo de sus proyectos ó servicios dispone de maquinaria, equipos,
personal, materiales y demás recursos idóneos e implementa los mecanismos de
comunicación, que garantizan la atención oportuna a consultas e inquietudes
formuladas por sus partes interesadas.

La prevención de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, daño a la
propiedad, la calidad de vida laboral,

el control del impacto ambiental, el

cumplimiento de los requisitos de los clientes y la conservación de los recursos
naturales, en desarrollo de las actividades, es un propósito organizacional, para lo
cual promueve la

protección

de la

vida

y la

salud de sus empleados,

colaboradores, visitantes y partes interesadas.

La gerencia de CONINSAL LTDA. Promueve la aplicación y el cumplimiento de
los requisitos legales y de otra índole, aplicables en materia de seguridad industrial,
salud ocupacional, gestión ambiental y las practicas de responsabilidad social, con
sus partes interesadas, para lo cual asigna los recursos económicos requeridos.
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“La mejora continua es un propósito de la alta dirección, esta se promueve con la
implementación y mejoramiento de su sistema de salud

ocupacional y medio

ambiente.” Coninsal ltda.

Esta política de esta fue divulgada mediante folletos informativos, al igual que
política de no consumo de alcohol y drogas. Además de esto fueron publicada en la
oficina administrativa y en e lugar donde se está desarrollando la operación de esta
empresa que es en la instalaciones de la empresa monómeros en la zona industrial
de la vía 40 en la ciudad de barranquilla. Ver Anexo B.
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4.3.2 ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL
Es de

vital importancia para el éxito de la implementación de un sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

y ambiente

SSTA, el apoyo

incondicional de los Niveles Directivos y/o Gerenciales de una organización. Es la
Gerencia la que aporta los recursos y establece las directrices (aspecto tan
importante como el anterior) para la ejecución e implementación de una Gestión
en SSTA.

Para la empresa CONINSAL LTDA, el Sr Edgardo Salas Sojo, gerente; se coloca
al frente del desarrollo del sistema, mostrando un gran compromiso con la Gestión
Y Determinando varios factores entre los cuales se mencionan:

 Plantea la realización de reuniones semanales para darle seguimiento al
proceso de diseño e implementación del sistema de gestión en S.S.T.A
 Para Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Ambiente en las actividades operativas de la organización, y
para el mejoramiento continuo de las tareas y el sistema en general el gerente
realiza de un Programa de Inspecciones que contemple todos los centros de
trabajo para evaluar las condiciones de Seguridad, salud en el trabajo y
Ambiente y se implemente a nivel Gerencial, el cual posee fechas estipuladas
para su ejecución y

participa activamente

inspecciones.
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en la realización de las

Además se realiza una revisión por la gerencia a la implementación del sistema
SSTA con el fin de asegurar su adecuación y efectividad permanente. En esta
revisión, el sr Edgardo salas Sojo, gerente, se hace un seguimiento a puntos
como:
1. Política y Objetivos
2. Análisis estadísticos o revisiones (Accidentalidad, Enfermedades profesionales,
desempeño ambiental, cumplimiento de programas, atención a quejas, planes
sociales)
3. Estado de acciones correctivas o preventivas (investigación de accidentes, casi
accidentes y enfermedades profesionales)
4. Resultados de auditorias
5. Evaluación de cumplimiento de requisitos legales
6. Resultados de revisiones gerenciales anteriores.
7. Recomendaciones para la mejora y Resultados de la participación y consultas.
8. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de seguridad, salud
ocupacional y ambiente.
9. Revisión de los resultados de actividades de Responsabilidad Social con los
grupos de interés (programas, respuesta a quejas, planes sociales)
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En este punto se debe revisar la operación del sistema de gestión de SSTA, tanto
en la parte documental como en el área donde se realizan las actividades (en
campo), para evaluar si esta implementado plenamente y sigue siendo apto para
cumplir los objetivos y la política que se planteo al inicio del proyecto.

El sr Edgardo salas Sojo debe ejecutar el proceso de revisión de la gerencia,
asegurando que se recoja la información necesaria que le permita a la gerencia
llevar a cabo esta evaluación y se debe demostrar el conocimiento de los aspectos
relacionados con los

Elementos visibles del compromiso gerencial antes

mencionados.

4.3.3 OBJETIVOS Y METAS
Para

establecer los objetivos estratégicos para el Sistema SSTA las

metas

requeridas para el cumplimiento de los objetivos, se tuvieron en cuenta los
resultados de la Identificación de peligros realizados en campo, valoración y
determinación de controles de riesgos, indicadores de desempeño, requisitos
legales y otros, aspectos ambientales significativos, y luego de someterse a
análisis en las reuniones semanales se establecieron los siguientes:

43

4.3.3.1 Objetivos del Sistema S.S.T.A
 Prevenir y controlar los impactos socios ambientales significativos, producidos
por el desarrollo de nuestros procesos.
 Prevenir, controlar y minimizar los peligros presentes, durante la ejecución de
las actividades contratadas por nuestros clientes.
 Preservar la salud física y mental de nuestros trabajadores y colaboradores.
 Mantener el mejoramiento continuo de los procesos
Luego del establecimiento de estos

objetivos se elaboraron los

indicadores

respectivos que cumplirán la función de hacer seguimiento y conocer el grado de
avance a la implementación de cada uno de estos.

Estos objetivos y metas fueron publicados en el área administrativa y en área
operativa y además fueron divulgados mediante folletos informativos.
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4.4 RECURSOS
En este punto el gerente realiza un presupuesto en donde especifica los recursos
necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de
gestión de SSTA, es decir que se asigna a cada actividad un monto, inversión
indispensable

para el cumplimiento de su programa de Salud Ocupacional y

Manejo Ambiental. Ver Anexo C.

Además de asignar recursos, se nombra un representante de la alta dirección
para el sistema de gestión SSTA con función es, perfil y tiempo asignado definido
para trabajar en el SSTA, siendo este el Sr. EDGARDO MARIO SALAS SOJO.
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5. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSTA

5.1 DOCUMENTACIÓN
En este numeral la empresa CONNINSAL LTDA. Inicia sus pasos hacia la
recopilación de toda la información documental y los

registros exigidos tanto

legales como de otra índole , los cuales son de vital importancia para la
implementación del sistema, dentro de los que se

tienen en cuenta

procedimientos, documentos, indicadores, La política y objetivos de SSTA, La
descripción de los principales elementos del sistema de gestión de SSTA y su
interacción, así como la referencia a los documentos relacionados, incluyendo los
registros exigidos en la Guía RUC. Y a su vez a su ves implementa un
procedimiento de control de documentos, en el cual se especifica la manera de
elaborar, revisar, modificar y controlar la documentación que se maneja desde el
primer momento en que inicia la el desarrollo e implementación

del sistema

S.S.T.A.

5.2 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE
La empresa CONINSAL LTDA desde el momento que inicia la implementación del
sistema, demuestra conocimiento de las normas legales y regulaciones de
Seguridad, Salud Ocupacional y

Ambiente que rige al país. Es por esto que

decide diseñar e implementar procedimientos para identificar y tener Acceso a los
requisitos legales y de otra índole, además diseña también una matriz de
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requisitos legales donde contempla los requerimientos exigidos para el desarrollo
de su actividad económica. Ver Anexo D.

5.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
En este aspecto la empresa la administración de CONINSAL LTDA estudio la
posibilidad de modificar su organigrama, considerando adicionar un nuevo cargo,
coordinador de SSTA, quien es la persona que liderara dentro de la empresa la
implementación del sistema

de SSTA y además de esto se

inicia la

documentación del perfil de cada uno de los cargos que contiene el nuevo
organigrama e inmediatamente se realiza la divulgación de estos perfiles a todo el
personal de la empresa utilizando como recurso una capacitación, en donde
participaban

tanto en el área administrativa, como en área operativa de la

empresa; garantizando por medio de registros con firmas de cada uno de los
empleados y de esta manera poder realizar seguimiento y evaluación a los
diferentes

niveles

para

verificar

el

responsabilidades. Ver Anexo E.
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cumplimiento

de

las

Funciones

y

5.4 COMPETENCIAS
La mayoría de las actividades que se realizan dentro de una organización
requieren que el empleado tenga un conjunto de competencias técnicas o
habilidades muy particulares específicamente relacionada con el trabajo y es base
fundamental para garantizar que la tareas que se ejecuten sean acordes a lo que
espera la organización, es por esto que esta empresa verifica que cada una de las
personas que integran su fuerza laboral cuenten con las competencias necesarias
para desarrollar su labor, es decir, que la empresa inicia la recolección de toda la
evidencias que demuestran la competencias de cada empleado, estas evidencias
se conforman con registros de

educación, formación y/o entrenamiento y

documentos que demuestren experiencia en la labor que realiza cada uno de
ellos.

5.5 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
La finalidad de las capacitaciones y el entrenamiento en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo es la de sensibilizar y concientizar a los trabajadores en la
siguiente premisa “la responsabilidad de mitigar o minimizar los riesgos inherentes
a las actividades del trabajo no son solo responsabilidad del empleador si no
también del trabajador, mientras mayor sea la cantidad de horas de adiestramiento
para nuestros trabajadores reduciremos entonces el índice de accidentabilidad de
nuestra empresa”. Coninsal ltda.
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Es por esto que la empresa CONINSAL LTDA en su proceso de mejora continua
en materia de seguridad decide diseñar, planificar, organizar y ejecutar un
programa de educación e información preventiva en materia de Seguridad y Salud
laboral, para lo cual cuenta con el acompañamiento de la ARL COLPATRIA, quien
apoya todo este proceso brindando el servicio de algunos colaboradores para
realizar las respectivas capacitaciones que requiere la empresa teniendo en
cuenta su actividad económica.
En las reuniones semanales se propone iniciar este proceso realizando un
diagnostico en el campo laboral, y de esta manera identificar cuáles son los
posibles riesgos a los que se exponen los empleados, sobre cuáles son los que
hay que priorizar las capacitaciones y en base a esto diseñar el Programa de
Capacitación.
Luego de analizar este diagnostico, realizado por funcionarios de la ARL
COLPATRIA experto en el campo, se creó el programa de capacitación el cual
cuenta con un respectivo cronograma de ejecución donde se establecen ciertas
horas trimestrales destinadas a este fin, garantizando que todos los trabajadores
participen y se mantienen registros tanto de

asistencia a cada uno de las

capacitaciones como evaluaciones de los temas tratados en estas. Además de
esto se lleva un seguimiento a la efectividad de este programa diseñando
indicadores que miden los resultados obtenidos. Ver anexo F.
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5.5.1 programa de inducción y re inducción en ssta
Es evidente la imperiosa necesidad de lograr el diseño y la implementación de
Sistemas de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, buscando la
creación de entornos de trabajo seguros donde primen culturas de seguridad
elevadas y orientadas bajo un enfoque de cero accidentes. Pero el desarrollo de
este solo es posible con la colaboración de todas las personas que integran la
organización CONINSAL LTDA, es por esto que se realizo

una introducción

general a todo el personal tanto administrativo , como operativo, con el objetivo de
informarlos y capacítalos para que cada uno de ellos conozca de manera clara en
qué consiste el nuevo proyecto que la empresa está implementando y la forma
como cada uno de ellos participa activamente para que el desarrollo de este
sistema sea todo un éxito. Ver anexo G.
Los temas a tratar en esta inducción son: generalidades de la empresa, aspectos
generales y legales en seguridad, salud en el trabajo y ambiente, políticas de no:
alcohol, drogas y fumadores, políticas de seguridad, salud en el trabajo y
ambiente, reglamento de higiene y seguridad industrial, funcionamiento del comité
paritario de seguridad y salud en el trabajo, plan de emergencia, factores de riesgo
y sus controles, aspectos e impactos ambientales inherentes al cargo,
procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea, derechos y deberes del
sistema de riesgos laborales, entre otros.
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En las reuniones semanales se determino que la re inducción se debe realiza cada
6 meses, y en casos puntuales tal como si se realiza cambio de sitio de trabajo,
cambio de cargo, cambios en los procesos o cuando no se evidencia conocimiento
de los aspectos básicos de SSTA. Además de esto se llevan registros en los
cuales se evidencia la participación de todo el personal en esta inducción.

5.6 MOTIVACIÓN
En este punto la parte administrativa plantea ofrecer a las personas incentivos
para su buen desempeño, tanto en la parte productiva como en materia de
seguridad y salud ocupacional,

creando la figura

del “Empleado del Mes”,

destacando su buen desempeño dentro de su equipo de trabajo y premiándolo con
un pequeño obsequio. Ver Anexo H.

5.7 COMUNICACIÓN Y CONSULTA
Se establecen mecanismos para difundir las acciones y resultados del sistema de
SSTA para sus trabajadores, contratistas y demás grupos de interés. La empresa
opta por mecanismos tales como:
 Capacitaciones
 Folletos informativos
 Publicaciones en el área de trabajo
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El área de salud ocupacional está dispuesta en cualquier momento a resolver
inquietudes, dar información referente al desarrollo del sistema de SSTA a los
empleados que lo requieran, y es posible consultas estos aspectos por vía email o
visitando las instalaciones administrativas de la empresa CONINSAL LTDA

5.8 PARTICIPACIÓN
En este punto el área de salud ocupacional de la empresa CONINSAL LTDA.
Desarrolla programas para que buscan la integración de los trabajadores y la
participación de estos en el sistema de SSTA , basados en esto la empresa
capacita al personal para la creación del COPASO (Comité Paritario de Salud
Ocupacional) además del comité de convivencia laboral y las funciones de cada
uno de estos grupos, de esta manera involucra activamente al personal en miras
de generar condiciones que minimicen

y controlen los factores de riesgo

existente, inherente a las actividades productivas que se desarrollan en la
empresa y puedan ejecutar las tareas previstas en un entorno seguro.
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6. ADMINISTRACION DEL RIESGO SSTA

6.1

IDENTIFICACIÓN

DE

PELIGROS,

ASPECTOS

AMBIENTALES,

VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS.
(GESTIÓN DEL RIESGO)
La metodología para la identificación de peligros, valoración, priorización y
determinación de los controles de los riesgos es apoyada por todos los
trabajadores de CONINSAL

LTDA., es decir que cada uno de ellos es

responsables de identificar los riesgos presentes en todas las áreas de la
empresa, teniendo en cuenta

esto la empresa ha implementado la siguientes

herramientas que serán de gran ayuda para poder realizar los controles y
minimizar o el eliminar si es posible los riesgos dentro de la empresa, tanto en el
área administrativa como en la operativa, estas herramientas son las siguientes :

 Manual

de

procedimiento

para

identificación

de

peligros,

aspectos

ambientales, valoración y determinación de control de riesgo e impactos.
 Análisis de Trabajo Seguro
 Inspecciones Específicas de Seguridad (tanto internas por el coordinador
SISO, como por auditores externos)
 Matriz de peligros. Ver Anexo I.
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El Coordinador de Gestión en salud ocupacional con es el encargado de realizar el
panorama de factores de riesgo o matriz de peligros, con la colaboración del
asesor de la ARL COLPATRIA. Para realizar la valoración se utilizo la metodología
planteada en la guía GTC-45.

Lo primero que se hace es:
1. Planear y preparar los aspectos y tareas que se van a observar.
2. Realizar el proceso de observar las actividades y tareas que se desarrollan,
teniendo en cuenta el formato de Lista de Verificación de Factores de Riesgos. En
esta observación se tiene en cuenta las siguientes pautas

a) Captar la situación total, es decir no omitir detalles sin importancia
b) Recordar lo que se ha visto
c) Evitar las interrupciones
d) Entender la intención de las acciones que se observan es decir no adelantarse
e) No permitir que las ideas preconcebidas acerca de las personas o tareas
distorsionen lo que se ve
f) No caer en el error de encontrar solo lo que se está buscando, se debe ver más
allá.
La observación se realiza de tipo informal, es decir estando dentro del área de
trabajo, observando y dialogando con los trabajadores. El factor clave de la
observación consiste en fijarse en todo lo que los trabajadores están haciendo:
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 Conocer el proceso productivo que se sigue.
 Registrar los datos en el formato diseñado que permita clasificar la
información.
 Establecer cómo se va a realizar la identificación de los factores de riesgo
(sección, área puesto de trabajo, fase del proceso)
 Determinar las condiciones de trabajo de acuerdo a los factores de riesgo
presentes dentro del proceso de identificación de peligros, aspectos
ambientales y control de riesgo e impactos.
 Clasificar los factores de riesgo de acuerdo a la situación de exposición.
 Se hace el cálculo aproximado del número de expuestos ocupacionalmente.
 Se valoran los factores de riesgo analizando en aspectos tales como:
consecuencia, exposición, probabilidad, grado de riesgo, factores de
ponderación (Salud, calidad y productividad), repercusión del riesgo (R.N.V.I)
 Establecer medidas de control requeridos en el caso de que las medidas
existentes sean insuficientes o no existan.
 Análisis de los resultados para la toma de medidas de control
 La evaluación, priorización de los riesgos y las medidas de intervención para
controlar los riesgos que se identifican se encuentran reflejados en el
panorama de riesgos.
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Una vez se han identificado y priorizado los riesgos el Coordinador de gestión,
establece cuales serán las medidas que se aplicarán para controlar el factor de
riesgo que se encontró durante el proceso en la empresa CONINSAL LTDA.

6.2 TRATAMIENTO DEL RIESGO
6.2.1 Administración de Contratistas y Proveedores
En este punto la empresa elabora un listado de todos los proveedores dentro de
los cuales están:
 IVAN ADOLFO BARCELO NIETO (Realiza las capacitaciones trabajo en
altura)
 HERNAN ALONSO SANCHEZ MALDONADO (Realiza diseño procedimientos,
instructivos, capacitaciones en seguridad, salud ocupacional)
 SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S (Realiza consultas medicas,
exámenes médicos, actividades de medicina preventiva, y del trabajo, higiene
y seguridad industrial, mediciones ambientales)
 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A.S (Suministra elementos de protección
personal, elementos contra incendios, seguridad industrial)
Partiendo de este listado se documento un procedimiento en el cual se realizara
de manera adecuada la administración de proveedores y contratistas, para llevar
un seguimiento de estos y evaluar su desempeño, en el se describe de manera
detalla la las características y requisitos que deben cumplir, puntos claves para
mantener una buena relación empresa – proveedor y mantener una correcta
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gestión. Se almacenan registros, tanto de la divulgación de procedimiento, como
de la evaluación a estos.

6.2.2 Visitantes, Comunidad y Autoridad
La empresa CONINSAL LTDA vincula a su sistema de seguridad, salud en el
trabajo y ambiente a cada una

de las personas que llegan diariamente a la

empresa , es por esto que establece entro de sus normas llevar un control de los
visitantes que ingresa a sus instalaciones, se da una breve explicación e los
riesgos presentes en el área, mediante un folleto informativo, además se hace
informe también a los vecinos cercanos al área donde se desarrolla las tareas
diarias y en ocasiones estas personas también hacen parte activa en simulacros
que se ejecuten.

6.2.3 Programas de Gestión de Riesgos
Para la elaboración del programa de gestión del riesgo se tuvo en cuenta el
diagnostico realizado por el especialista en salud ocupacional LUIS MAYORGA
de la ARL COLPATRIA, de allí se hizo la valoración destacando

los riesgos

prioritarios que tengan el potencial de generar accidentes de trabajo y sobre ellos
se comenzó a trabajar de inmediato.

Además del diagnostico se diseñaron los siguientes puntos que conforman la
estructura del documento:
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 Objetivos y metas cuantificables
 Responsables
 Acciones
 Recursos
 Cronogramas de actividades

Inmediatamente se plantea realizar seguimiento, revisar y registrar el progreso
frente al cumplimiento de los objetivos y actualizar o enmendar las estrategias y
planes con respecto a esto.

6.2.4 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
Para desarrollo de este programa la empresa CONINSAL LTDA. Cuenta con el
apoyo e la ARL COLPATRIA, quien brinda algunos de sus asesores para la parte
de capacitaciones.
Las actividades documentadas y que se deben desarrollar dentro de este
programa diseñado con el apoyo de la gerencia con las siguientes:

6.2.4.1 Evaluaciones Médicas
La

empresa estableció

que

se deben realizar

evaluaciones médicas

ocupacionales de pre ingreso, periódicas y de retiro con base en los diferentes
cargos y el panorama de riesgos respectivos; para tal fin se diligenciará Historia
clínica Ocupacional previo evaluación psico-fisiológicos.
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En este punto la empresa no contaba con registros, por lo cual selecciono
empresa “SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S” de la ciudad de
barranquilla como la empresa que realizara los exámenes médicos ocupacionales
requeríos para determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma
eficiente las labores sin perjuicio de su salud o la de terceros, comparar la
demanda del oficio para el cual se desea contratar con sus capacidades físicas y
mentales , establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición
sujeta a modificación e Identificar condiciones de salud que estando presentes en
el trabajador, puedan agravarse en desarrollo del trabajo.

Se realizaron exámenes ocupacionales básicos a 36 personas de la empresa, este
paquete básico contempla los exámenes:
 Examen físico
 Audiometría
 Visiometría
 Espirometría

Para el personal que realiza trabajos en altura se implemento un paquete especial
de exámenes, para los cuales solo 13 personas aplicaban para realizárselos, los
cuales ocasionalmente

ejecutan actividades en alturas, este paquete especial

contempla los exámenes:
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 Examen físico con énfasis en osteomuscular
 Audiometría
 Visiometría
 Espirometría
 Electrocardiograma
 Test de altura
 Glicemia
 Colesterol
 Triglicéridos
 Pruebas vestibulares
 Coordinación motriz

De acuerdo a los resultados de estos exámenes el área de salud ocupacional de
la empresa CONINSAL LTDA. Realiza un plan de acción en miras de mejorar las
condiciones de trabajo de manera general y adicionalmente trabajar sobe todo en
las personas que presentan alguna problema, se determinan que acciones se
deben realizar en miras de llegar a su estado de salud integral optimo para el
desarrollo de su labor.
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6.2.4.2 Jornada de Vacunación
CONINSAL LTDA conto con la colaboración del hospital EL PASO DEL BARRIO
LA FLORES De la ciudad de barranquilla, entidad elegida por le empresa para
realizar la jornada de vacunación con todos los empleados, en la cual se aplicaron
las vacunas de fiebre amarilla y la primera dosis de tétano. (Estos carnet de
vacunación se destinan como evidencia del desarrollo e este programa)

6.2.4.3 Diagnóstico de Salud
Para identificar las variables demográficas, ocupacionales y de morbilidad de la
población trabajadora, se realizará el diagnóstico de salud correspondiente.

6.2.4.4 Programa de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional
Con base en el diagnóstico de Salud se establecerán las prioridades en cuanto a
las patologías halladas y se diseñaran los sistemas de vigilancia epidemiológica
ocupacional necesarios.

6.2.4.5 Primeros Auxilios
Se implementará un servicio básico de Primeros Auxilios acorde con las
necesidades de la empresa, con cobertura de toda la jornada laboral y formación
del 100% de los empleados.
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6.2.4.6 Capacitación
Con base en los hallazgos de los puntos anteriores se desarrollan capacitaciones
con énfasis en Educación en Salud Y Educación según factores de riesgo.
Las capacitaciones que se realizaron al personal de CONINSAL LTDA. y de las
cuales se tienen registro de asistencia y evaluación e todo el personal son las
siguientes:
a) TRABAJO EN ALTURAS
 Uso seguro de andamios
 Uso seguro de escaleras
 Trabajo en alturas

b) CUIDADO DE MANOS
 Operación segura De Herramientas Manuales
 Manejo de sustancias peligrosas

c) PROGRAMA DE VIGILNCIA EPIDEMIOLOGICA PSICOSOCIAL
 Estrés ocupacional. Ver Anexo J.
 Acoso laboral
 Estilo de vida saludable

d) ATE DE EMERGENCIA
 Simulacros
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 Brigada de emergencia
 Primeros auxilios
 Manejo de extintores

e) REQUISITOS LEGALES
 Copaso. Ver Anexo K.
 Investigación de accidente

f) AMBIENTAL
 Aspectos e impactos ambientales
 Clasificación de residuos

La empresa

conto con la colaboración de

un profesional con experiencia y

Licencia en Seguridad y salud ocupacional e instructor Sena, quien es la persona
elegido por la Empresa CONINSAL LTDA. Para realizar las capacitaciones de
trabajo en alturas, cuya información personal es la siguiente:

Nombre: IVAN ADOLFO
Apellidos: BARCELO NIETO
RUC: 8778449−1
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6.2.4.7 Visitas a Los Puestos de Trabajo
La empresa determino en una de sus reuniones semanales

que

de manera

trimestral se harán visitas a los puestos de trabajo para seguimiento y control de
los

procesos

y

la

interrelación

del

trabajador

con

ellos.

6.2.4.8 Registros Y Estadísticas En Salud
La empresa lleva registros estadísticos de la atención en salud de casi accidentes,
accidentes y enfermedades que incluyen:
 Primeros Auxilios.
 Morbi-mortalidad.
 Ausentismo laboral.

6.2.4.9 Evaluación del Subprograma
El Sr. EDGARDO SALAS SOJO gerente de la empresa determino que los
Subprogramas médicos serán evaluados periódicamente en cuanto a recursos,
realización,

metodología

cobertura,

cumplimiento

de

fechas

y

acciones

consecuentes. El resultado de éstas, mostrará el grado de efectividad de las
medidas de prevención y control establecidas; constituyéndose en la base de
futuros ajustes y/o modificación, aplicables al dinamismo propio del Programa de
Salud Ocupacional.
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6.2.5 Subprograma De Higiene y seguridad
Los objetivo del programa de higiene y seguridad industrial que se implemento la
empresa CONINSAL LTDA.

Son “Identificar y evaluar mediante estudios

ambientales periódicos, los agentes y factores de riesgos del trabajo que afecten o
puedan afectar la salud de los trabajadores y mantener un ambiente laboral
seguro, mediante el control de las causas básicas” y buscando el cumplimiento de
este gran objetivo propuesto se desarrollan las siguientes actividades:
RESPONSAB

ACTIVID

PASO

DESCRIPCION
LE

REGISTROS

AD
Se realiza través de la
visita y la observación
sistemática,

 Coordinador
de

Salud

Elaboración
del

1
Ocupacional

panorama
de riesgos

entrevista

se
a

los
 Panorama de

trabajadores

quienes
riesgos

pueden

aportar
 Mapa

información

valiosa
riesgos

sobre los agentes a los
cuales

están

expuestos.
identifican
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Se
factor

de

de

riesgo,

fuente

generadora,

número

de expuestos, horas de
exposición, grado de
peligrosidad
Cuantificar
 Coordinador
2

de

Salud

Ocupacional

Evaluación objetivamente el factor
de los

factores de evaluar;
riesgo

 ARP

de riesgo que se quiere  Reporte
mediante

instrumentos

de

mediciones

de

medición
Implementar
actividades de control  Acta

de

de

de

los

factores

de

 Coordinador
de

Control de riesgo, primero en la

elementos de

los factores fuente,

protección

Salud

3

entrega

luego

en

el

Ocupacional
de riesgo

medio (si no fue posible

personal

corregir el factor de  Registro
riesgo en la fuente) y
por último en el hombre
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control

de

Se elaboran manuales,
Elaboración manejo de materiales,
 Coordinador
de

Salud

de normas máquinas o equipos,  Normas
y

4

que presenten riesgo

Ocupacional
procedimie potencial de ocasionar
ntos

pérdidas

para

y

procedimiento
s

la

empresa
Se

definirá

una

adecuada planificación
y

demarcación

áreas
 Coordinador
de
5

Salud

Ocupacional
 Almacén

Demarcaci
ón y
señalizació
n de Áreas

en

todas

secciones

de

empresa,
puestos

de
las
la  Orden

incluyendo
de

de

almacenamiento,
ubicación

de máquinas y equipos
contra incendio; junto
con un programa para
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compra

trabajo,  Documentos

áreas

circulación,

de

programa

de

mantenimiento

su mantenimiento.

Se

desarrollará

programa

de

inspecciones generales
a todas las áreas de la
 Coordinador
6

de

Salud

Ocupacional

Inspeccion empresa, mediante el
es

cual

se

mantendrá

Planeadas control
causas

sobre

las

básicas

que

 Lista de
chequeo

tengan alto potencial de
ocasionar

pérdidas

para la empresa
Se

efectuará

una  Kardex de

adecuada selección y
 Coordinador
de
7

Salud

Ocupacional
 Jefe técnico

Preparació distribución
n para

extintores.

emergencia Implementación
s

de

control para
todo el equipo
contra

de

incendios.

Kardex de control para  Evaluación de

 Brigadistas
todo el equipo contra
incendios.
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simulacros

Elaboración de planos
y diagramas indicando
la

ubicación

de

equipos

contra

incendio,

vías

de

evacuación,
Se

los

etc.

establecerá

un

programa especial de
revisión

y

mantenimiento de todo
el

sistema

de

protección

contra

incendios.
Se

conformará

una

Brigada de emergencia
la

cual

tendrá

una

capacitación
continuada.
Se elaborará el Plan de
Emergencia

69

de

la

compañía y hará la
respectiva

divulgación

del mismo a todo el
personal,

y

realizará

actividades

como

simulacros

de

evacuación.
 Programa de
 Coordinador
de
8

Salud

Ocupacional
 Servicios

Manejo
integrado

Se implementa control
físico

de plagas e plagas
insectos

y

químico
e

de

insectos

según programa

Manejo
integrado de
plagas e
insectos
 Certificado de

Generales

fumigación
Investigació
 Coordinador
9

de

Se hace a efectos de

Salud accidentes

Ocupacional
 Copaso

n de

aplicar

las

medidas

e
correctivas necesarias
incidentes
de trabajo

70

 Informe de
investigación

Elaborar,

mantener

actualizadas y analizar
 Coordinador
de

las estadísticas de los

Salud

Elaborar

accidentes de trabajo,

10
Ocupacional

estadísticas las cuales estarán a
disposición

de

 Estadísticas

las

autoridades
competentes

 Coordinador
11

desarrollarán

estudios

anuales

de

seguimiento a fin de

Salud Seguimient

de

Se

conocer

la

predominación

y

 Reporte de

o

Ocupacional
 ARP

evolución

de

mediciones

los

agentes contaminantes.

Otras actividades en materia de higiene industrial que se tuvieron en cuenta para
la elaboración de este programa:
 Estudios

preliminares

de

cada

uno

de

los

ambientales, de acuerdo al panorama de riesgos.
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agentes

contaminantes

 En coordinación con ARL COLPATRIA se realiza mediciones de iluminación.
Estas mediciones fueron

realizadas por el señor

JOSE CASTAÑO

GONZALES, profesional en higiene y seguridad industrial al interior de las
instalaciones de la empresa en el área administrativa.
Se realizaron mediciones a

cuatro puntos específicos, gerencia, salud

ocupacional, compras y asistente administrativo cuyos resultados se reflejan
el Anexo L.
Aplicar correctivos en el siguiente orden de actuación: en la fuente, en el
medio y de no ser posible eliminarlos en los anteriores se hará en el
individuo. Teniendo en cuenta esta información se crea el programa de
vigilancia epidemiológica.
 Estudios anuales de seguimiento a fin de conocer la predominación y
evolución de los agentes contaminantes y manejar indicadores que ayuden a
evaluar y mejorar la gestión.
Luego de implementar el uso de las anteriores

actividades descritas en el

subprograma de salud ocupacional se deben ejecutar Medidas de Control
teniendo en cuenta los resultados de la identificación de peligros, evaluación y
control de riesgos y a los resultados de los estudios ambientales se deben
establecer e implementar las medidas de control apropiadas para disminuir la
exposición de acuerdo a la siguiente jerarquía:
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 Eliminación
 Sustitución
 Controles de ingeniería (Rediseñar, Aislar/ Separar, entre otros)
 Precauciones y/o controles administrativos
 Equipos de Protección Personal

6.2.6 Subprograma de seguridad industrial
En la parte de Seguridad Industrial la empresa CONINSAL LTDA dentro del la
implementación de sistema e seguridad, salud en el trabajo y ambiente le da
mucha importancia a la parte e mantenimiento y plantea la creación de
estándares y Procedimientos

para manipulación segura de herramientas y

equipos y su respectiva divulgación.
El diseno de su Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos, tiene en
cuenta

la valoración y estado técnico de todos los equipos y herramientas,

implementando un programa de orden y aseo; además se definen fechas
especificas de ejecución de mantenimientos preventivos y/o correctivos,
almacenando registros que se utilizan como evidencia de cada actividad que se
realiza dentro del programa de mantenimiento.
Paulatinamente a la implementación del programa se generan indicadores que
ayudaran a evaluar como va la gestión del programa y se generar planes de
acción y Seguimiento
Dentro de los registros se tiene en cuenta:
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 Tener un inventario de todos sus equipos y herramientas incluyendo la
Identificación de los equipos y herramientas criticas
 Tener definido la vida útil de los equipos y herramientas para realizar sus
actividades.
 Realizar y registrar las inspecciones pre operacionales para los equipos y
herramientas para realizar sus tareas criticas.
 Llevar un control del estado y uso de los equipos y herramientas para realizar
sus actividades.
 Mantener registros sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y
mantenimiento de los equipos y herramientas.
 Definir un mecanismo para el manejo de equipos y herramientas defectuosas.
 Definir un procedimiento para la selección y uso de equipos y herramientas
según criterios de seguridad.
 Divulgar estos procedimientos a los trabajadores.
 Definir la reposición y disposición final de los equipos y herramientas

En materia de la protección personal de los trabajadores la empresa CONINSAL
LTDA diseña procedimiento escrito con la identificación técnica de los elementos
de protección personal requeridos por áreas, puestos de trabajo o actividades
especiales que se desarrollan en sus instalaciones, teniendo en cuenta la
actividad económica que esta desarrolla; el procedimiento debe comprender la
elaboración de un Inventario de elemento de protección personal, el cual incluya,
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por cada operación que se desarrolla en la empresa, la descripción de los riesgos
presentes en las mismas, el número de personas expuestas, los equipos,
herramientas, sustancias o materiales que se manejan

Se implemento también el uso de Hojas de Seguridad de Materiales y Productos
utilizados en el desarrollo de las actividades y se mantienen registros de la
divulgación e estas hojas e seguridad, en donde se demuestra que sus empleados
las conocen.
Los productos utilizados deben poseer hojas de seguridad las cuales todo los
trabajadores deben conocer y manejar, se debe capacitar al personal en este
aspecto. Ver Anexos M y N.

6.2.6.1 Planes de Emergencia
Cabe anotar

que la empresa desarrolla sus actividades dentro de las

instalaciones de monómeros, en la cuidad e barranquilla se crea una brigada de
emergencia (Ver Anexo O.) y se diseña el plan de emergencia, teniendo en cuenta
que se disponga de los medios de protección acorde con los riesgos e impactos
presentes en el área y su alineación con el plan de emergencias de la empresa
contratante, en este caso monómeros, con el objetivo de tener la organización
dispuesta a responder efectiva y eficientemente a una emergencia, de manera que
se reduzca la afectación.
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El diseño de este plan se tuvo en cuenta:
Plan estratégico con:
 Objetivos generales y específicos.
 Alcance (cobertura de todos los procesos y actividades).
 Identificación y evaluación de riesgos e impactos y escenarios de emergencia.
 Estructura organizacional para atender la emergencia incluyendo funciones y
Responsabilidades.


Programación para realización de simulacros y/o prácticas de emergencia



Listado de medios de protección o controles disponibles en las instalaciones
para la mitigación de los riesgos.

Plan operativo con:
 Procedimientos operativos normalizados para el control de emergencias
 Las bases y los mecanismos de reporte inicial de las emergencias que
ocurran.
 Notificación.
 Mecanismo de evaluación de las emergencias y activación de la atención de
éstas.
 Equipos mínimos requeridos para atención primaria de la emergencia.
 Convenios o acuerdos para contar con el apoyo (equipos, brigadas, entre
otros) de otras entidades.
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 Recurso humano entrenado para la atención de la emergencia.
 Difusión del plan a todos los empleados.
 Registros de simulacros y/o prácticas de emergencia realizados, análisis de
resultados y seguimiento a las acciones correctivas y preventivas derivadas de
los simulacros o prácticas de emergencia.
Plan Informático:
Se debe mantener actualizada la siguiente información:
 Entidades de apoyo y socorro en atención de emergencias en la región.
 Conformación de la brigada.
 Mapas, planos o dibujos de las instalaciones donde se identifiquen equipos,
áreas de riesgo, número de personas, salidas de emergencia, rutas de
evacuación, señalización, etc.
 Equipos para atención de emergencias y ubicación de éstos.
 Base de datos de proveedores y contratistas para el apoyo en emergencias.

6.2.7 Subprograma de gestión ambiental
En este punto la empresa CONINSAL LTDA inicia su labor conociendo la
normatividad vigente en materia ambiental y de esta manera identificar
necesidades de controles operacionales tales como el diseño de procedimientos
operacionales documentados, instrucciones de trabajo, controles físicos.
Su programa de gestión ambiental posee un

conjunto de actividades

encaminadas a la promoción y control de los recursos naturales, y del entorno
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ambiental inmerso, con el fin de garantizar el cuidado y preservación en el tiempo
de dichos recursos.

ELABORA LOS SIGUIENTES OBJETIVOS EN EL AREA AMBIENTAL
 Identificar los aspectos ambientales concernientes a la actividad económica.
 Cumplir con la normatividad legal en el aspecto ambiental.
 Implementar medidas tendientes al control y preservación del medio ambiente.
Evidenciado en el formato control de residuos. Ver Anexo P.

Destaca estas actividades como base fundamental de su programa:
 Identificación de aspectos ambientales presentes en las labores y trabajos
desarrollados.
 Identificación de requisitos legales en materia ambiental.
 Implementar medidas de mitigación y / o compensación de los impactos
identificados.
 Diseño e implementación de un Plan de integral de manejo e sus residuos,
en el cual se lleve un inventario de los residuos generados y dispuestos, y una
disposición final de los residuos de acuerdo a la legislación ambiental vigente.
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7. EVALUACION Y MONITOREO

7.1 INCIDENTES (ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES) DE TRABAJO Y
AMBIENTALES

Las investigaciones efectivas suministran información valiosa cuando se
descubren las causas, se cuantifican las faltas de control y se implementan las
acciones correctivas.

La empresa CONINSAL LTDA. Considera El resultado final se debe observar en
las mejoras de los sistemas, la conciencia hacia seguridad, los procedimientos,
etc. Al final del proceso de investigación, la probabilidad de recurrencia debe
haber sido eliminada o drásticamente reducida. Las investigaciones efectivas
deben:
• Describir qué sucedió
• Determinar las causas verdaderas
• Decidir cuáles son los riesgos
• Desarrollar los controles necesarios

79

• Definir las tendencias
• Demostrar la preocupación por el tema.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos antes mencionados la empresa
CONINSAL LTDA elabora un procedimiento formal de investigacion de accidentes,
mejorando la forma como se realizaba con anterioridad y con el apoyo de la ARL
COLPATRIA

mejoro la forma como se registraban y se toman las acciones

correctivas referentes a los accidentes que pudiese presentar en sus instalaciones
tanto en el area administrativa como en
comité semanal que

campo; además se estableció en el

los resultados de las lecciones aprendidas se dieran a

conocer a todos los niveles y Funciones de la empresa.

7.2 AUDITORIA INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

Las auditorias internas son también una parte esencial de las evaluaciones de
conformidad, tal como la certificación, registro de evaluación y vigilancia en la
cadena del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para el sector
contratista, es por esto que la empresa CONINSAL LTDA diseña un procedimiento
bien fundamentado de auditorias, paulatinamente implementa un programa de
auditorias, del cual se almacenan como evidencia registros tales como los listados
de verificación y los respectivos informes de auditoria. Hernán Alonso Sánchez
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Maldonado, profesional que posee un amplio conocimiento en el campo en
seguridad y salud ocupacional y ambiente

y tiene experiencia en el tema de

implementación de sistemas RUC en varias empresas de la ciudad de
barranquilla, fue la persona encargada de ejecutar las auditorias tanto en área
administrativa en la parte documental, como en el área operativa donde los
trabajadores

desarrollan sus tareas diarias, al interior de la empresa

MONÓMEROS de la ciudad de Barranquilla.

7.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
En primera instancia la empresa diseña un procedimiento que se fundamenta en
la identificación de las causas que ocasionan o pueden estar ocasionando la no
conformidad, para el análisis de estas causas, se determina en la reunión semanal
utilizar las técnica de los cinco (5) porqués o lluvia de ideas. Identificadas las
causas fundamentales se proponen las acciones correctivas o preventivas para
eliminar la recurrencia de la no conformidad. En este punto se utiliza nuevamente
la técnica de la lluvia de ideas. Luego se define el objetivo de Mejoramiento. Toda
esta información deberá ser diligenciada en unos formatos preestableceos para tal
fin, los cuales se almacenaran como evidencia de la gestión. Contiguo a este a la
implementación de este procedimiento, se debe realizar seguimiento, verificando
que las acciones correctivas se ejecuten tal cual fueron diseñadas.
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7.4 INSPECCIONES SSTA

La empresas CONINSAL LTDA en este punto diseña e implementa su programa
de inspecciones teniendo en cuenta aspectos claves como: Definición de áreas,
Cronograma de inspecciones,

Responsable de la inspección, Alcance de la

inspección, Listas de verificación a utilizar de acuerdo con la actividad (incluye
observaciones de comportamientos seguros frente al riesgo) que la empresa
desarrolle y la valoración de los riesgos e impactos (salud, seguridad y ambiente).
Valoración de riesgos potenciales, entre otros.

De allí parte al registro de toda la información requerida para documento del
sistema, en donde se almacenan informes de inspección tanto de equipos como
herramientas, puesto de trabajo e instalaciones, esta información alimentara los
indicadores diseñados para este fin y se realiza el respetivo análisis de
inspecciones, para implementar las

respectivas acciones correctivas que se

requieran.

82

7.5 SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES
Para realizar un seguimiento optimo a los requisitos legales en la empresa
CONISAL LTDA. La empresa diseña e implementa el siguiente procedimiento:
N°

Actividad

Responsable

REGISTROS

DESARROLLO
ACTIVIDADES

1

Investigar

Coordinador

Lista de chequeo Consta en la búsqueda

los

SISO

de requisitos

inicial de información en la

requisitos

legales aplicables que se investigan los

legales

a las actividades

requisitos legales

aplicables

de la

aplicables de la empresa

y otros

organización.

CONINSAL LTDA
mediante la verificación
de comunicaciones
externas, avisos de la
autoridad como los
Ministerios de Ambiente,
la Alcaldía, la Secretaría
Ambiental, Secretaría de
Gobierno que tenga
jurisdicción sobre la
empresa, y otras partes
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N°

Actividad

Responsable

REGISTROS

DESARROLLO
ACTIVIDADES
interesadas; etc.

2

Analizar la Coordinador

Lista de chequeo Se realiza una selección

informació

de requisitos

SISO

n

de la información

legales aplicables encontrada en la
a las actividades

investigación anterior,

de la

verificando los requisitos

organización.

legales que aplican a la
organización CONINSAL
LTDA, Si es adecuada la
información sigue su
debido procedimiento y si
no lo es vuelve al paso
anterior.

3

Elaboració

Coordinador

Matriz de

Con la información

n de una SISO

identificación de

analizada se elabora la

matriz

requisitos legales

matriz de los requisitos

y otros.

legales aplicables a la
organización CONINSAL
LTDA.
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N°

Actividad

Responsable

REGISTROS

DESARROLLO
ACTIVIDADES

4

Validación
de

Gerencia

la

matriz

Matriz de

La gerencia revisará los

identificación de

requisitos legales

requisitos legales

aplicables consignados en

aplicables

la matriz y procede a
aprobar o a desaprobar. Si
es aprobada se hace la
divulgación, de lo contrario
debe volver al paso
anterior (3).

5

Comunicac Coordinador

Matriz de

Se divulgan los requisitos

ión de los

identificación de

legales aplicables

requisitos

requisitos legales

mediante capacitaciones,

legales

aplicables

documentos en digital,

siso

aplicables

carteleras, informes,

a la

circulares informativas, y

organizaci

se le entregará copia del

ón

material a jefe técnico de
la obra.

85

N°

Actividad

Responsable

REGISTROS

DESARROLLO
ACTIVIDADES

6

7

Aplicación

Coordinador

Matriz de

Se deben aplicar los

de

SISO

identificación de

requisitos legales

requisitos

requisitos legales

identificados en cada uno

legales

y otros.

de las actividades de los

identificad

procesos de la empresa

os

CONINSAL LTDA.

Seguimient Coordinador

Matriz de

Se verifica que los

o a la

identificación de

requisitos legales

aplicación

requisitos legales

identificados se están

de los

aplicables

implementando en cada

SISO

requisitos

proceso de la organización

legales

CONINSAL LTDA

aplicables
identificad
os
8

Actualizaci
ón

Coordinador

de la SISO /

matriz

Gerencia

Se realizará una
Matriz de

actualización de los

identificación de

requisitos legales

requisitos legales

aplicables a la
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N°

Actividad

Responsable

REGISTROS

DESARROLLO
ACTIVIDADES

aplicables

organización cada cuatro
meses, aplicando los
pasos descritos en este
procedimiento.

Además de este procedimiento se hace seguimiento a:
 Afiliación y pago de aportes en seguridad social
 Programa de salud ocupacional
 Conformación del COPASO. Ver Anexo Q.
 Conformación del comité de convivencia laboral. Ver Anexo R.
 Reglamento de higiene y seguridad industrial.

7.6 MEDICIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROGRESOS
Teniendo en cuenta que el sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo y
ambiente esta basado en el ciclo de mejora continua es importante tener
conocimientos certeros sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y los
indicadores establecidos para cada objetivo del mismo. Es por eso quela empresa
determina realizar seguimiento continuo, revisar y registrar el avance del
cumplimiento de los objetivos de manera semestral.
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Se debe manejar de manera adecuada indicadores diseñados en el área de salud
ocupacional

7.6.1 INDICADORES
Es muy importante para la empresa CONINSAL LTDA utilizar

indicadores de

proceso y de impacto para realizar seguimiento a las actividades planeadas, con
estos se busca que los resultados sean muy efectivos en la disminución de las
lesiones en el trabajo y el mejoramiento de la calidad de vida laboral. Esto ayudará
a ajustar los planes de salud ocupacional o definir otros que contengan las
acciones correctivas y preventivas con responsables y fechas de ejecución.

Algunos indicadores implementados para el seguimiento del SSTA:

1. INDICADOR DE IMPACTO. Es una medida de los efectos de los riesgos
ocupacionales a fin de reducir los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y lograr un trabajo sin impacto al ser humano y el ambiente de
trabajo sin riesgos.
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La incidencia de accidentes de trabajo muestra la magnitud del problema que
permitirá tomar las medidas preventivas y correctivas a fin de reducir los
accidentes de trabajo.

El incide e prevalencia permitirá determinar la magnitud y extensión de las
enfermedades ocupacionales dentro de la empresa.

2. INDICADOR DE PROCESO. Es una medida de las actividades de entrega de
recursos dedicados a programas. Ellos miden los logros alcanzados durante la
implementación así como la eficiencia de los servicios entregados.
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El reconocimiento a los centros laborales consiste en una visita preliminar a las
instalaciones, a fin de observar las condiciones de trabajo, identificar los riesgos
ocupacionales, condiciones de seguridad y sanitarias para prevenir accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales y notificar a las empresas de la existencia
de riesgos ocupacionales a fin de controlarlos.

3. PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Expresa la relación porcentual existente entre los accidentes de trabajo con
incapacidad y el total de accidentes en la empresa.
%IFI AT =

No. de AT con incapacidad en el año
No. total de AT año

Cebe a notar la importancia de poseer el

Certificaciones de la ARL de los

accidentes ocurridos en los cinco (5) últimos años vencidos. Esta certificación
debe incluir:
 Número de accidentes y casos de enfermedad laborales calificadas totales.
 Número de accidentes y enfermedades que generaron incapacidad.
 Número de días de incapacidad generados.
 Número promedio de trabajadores expuestos durante el año
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 La Certificación debe describir claramente si en el año inmediatamente
anterior se han presentado o no eventos fatales o con lesión incapacitante
permanente parcial o invalidez.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 RESULTADOS.
Al realizar este proyecto se llevo acabo la implementación de un sistema de
gestión en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, que permite a la
organización CONINSAL LTDA, ejecutar sus actividades de una manera segura
minimizando los riesgos asociados a sus procesos y garantizando el bienestar de
los trabajadores, de esta manera elevar la competitividad y la rentabilidad de la
empresa.
La implementación de este sistema de gestión permite llevar un mejor control del
riesgo, con la creación del comité de salud ocupacional y el comité de convivencia
y riesgo Psicosocial, al conformar estos grupos se cuenta con un equipo de
trabajo preocupado por que el desarrollo de las actividades se realice de la mejor
manera, además de implementar mecanismos de control que evitan que se
presenten inconvenientes en materia de seguridad, cabe anotar que no solo
involucra a los empleados directos sino también llega hasta los proveedores que
suministran todo lo que requiere la empresa para su operación.
Este sistema también ayudara

a

tener un control de las actividades que se

realizan dentro de la empresa, las herramientas y equipos que se requieren para
cada tarea y los elementos de protección personal que debe usar cada trabajador
dependo el nivel de riesgo a que se expone en su lugar de trabajo.
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8.2 CONCLUSION
El presente trabajo se ha podido realizar con la colaboración del ingeniero
Edgardo Salas Sojo, gerente de la empresa CONINSAL LTDA, el señor Hernán
Sánchez Maldonado, especialista en el área de salud ocupacional, la señorita
Mary Ramírez Sans coordinadora de salud ocupacional de la empresa, las cuales
nos han brindado todo el apoyo para que se llevara a cabo el presente proyecto en
busca de mejores condiciones de funcionamiento de la empresa pensando en el
recurso humano que es el eje motriz de toda organización y salvaguardar el medio
ambiente que nos rodea.
A través de la elaboración de un

diagnóstico de la situación de la empresa

CONINSAL LTDA al inicio de este proyecto, la posición de la empresa frente al
cumplimiento de los requisitos exigidos por la guía Ruc en su versión 2012, se
pudo observar que el cumplimiento de estos requisitos es muy bajo, dado que solo
estaban trabajando de manera empírica en materia de seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente,

no se contaba con un sistema de gestión que

estructurara de manera adecuada la administración de los riesgos.
Con la implementación de este sistema se logro capacitar al personal en matera
de seguridad y salud ocupacional, mantener un control efectivo en prevención de
accidentes, la parte directiva de la empresa se involucraron en la implementación,
se capacito al personal en muchos temas en este campo, dentro de los cuales se
destaca el uso de los elementos de protección personal de manera correcta y
permanente

en el desarrollo de las tareas requieren el uso de estos, se

implementaron una serie de controles para eliminar posibles fuentes generadoras
de riesgos, y de esta manera contribuyendo a el cumplimiento de los objetivos
planeados tanto en el sistema de gestión, como en el presente proyecto. La
implementación del sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente fue todo un éxito, e ira evolucionando de manera efectiva, teniendo en
cuenta que esta basado en el ciclo PHVA, es decir en la mejora continua.
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8.3 RECOMENDACIONES
 Se debe tener en cuenta ejecutar el programa de mantenimiento en las fechas
estipuladas, minimizando así los riesgos que se podrían generar con el uso de
los equipos.
 El sr Edgardo salas Sojo debe ejecutar el proceso de revisión de la gerencia,
evaluando y realizando seguimientos al buen funcionamiento del sistema de
gestión.
 Tener en cuenta el uso de los indicadores planteados dentro del sistema de
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, los resultados de estos
ayudaran a tomar acciones correctivas y de mejora en aspectos que lo
requieran.
 Es importante establecer medidas de control para los riesgos identificados,
que

aunque

no

representan

un

alto riesgo,

pueden

traer consigo

consecuencias en la salud de los trabajadores dado que se presenten
accidentes o enfermedades profesionales.
 Se debe dar inducción y capacitación en materia de salud ocupacional a todo
el personal nuevo que ingrese a la empresa, además de realizar todo los
exámenes requeridos para ejecutar la labor para la cual fueron contratados y
para conocer el estado actual de salud de estos.
 Se deben llevar registros de los accidentes e incidentes presentados en la
Compañía, con su respectiva investigación, con el fin de establecer planes de
prevención para evitar futuras presentaciones de los mismos.
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 Se deben realizar simulacros y/o prácticas de emergencia, mantener registros
análisis de resultados y seguimiento a las acciones correctivas y preventivas
derivadas de los simulacros o prácticas de emergencia con el objetivo de
prepararse para posibles situaciones que requieran la evacuación de las
instalaciones.
 En materia ambiental se deben realizar estudios anuales de seguimiento a fin
de conocer la predominación y evolución de los agentes contaminantes y
manejar indicadores que ayuden a evaluar y mejorar la gestión.
 En materia de iluminación en la parte administrativa, se debe mejorar el nivel
de iluminación del área de compras y salud ocupacional, colocando una
luminaria sobre los puestos de trabajo ubicados en esta área. Adicional a esto
se recomienda retirar una vela en la oficina de gerencia, ya que se evidencia
la entrada de luz natural, por ventanas ubicadas en esta oficina.
 Tener en cuenta la ejecución de auditorias tanto internas como externas que
permitan saber como se esta trabajando en materia de seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente en miras de saber como se esta ejecutando el
sistema de gestión e implementar acciones correctivas en caso de que se
requieran.
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GLOSARIO
ACCIDENTE DE TRABAJO: es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es
también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun
fuera del lugar y horas de trabajo.

AUDITORÍA: examen sistemático e independiente, para determinar si las
actividades y los resultados relacionados, están conformes con las disposiciones
planeadas y si esas disposiciones son implementadas eficaz y apropiadamente,
para la realización de políticas y objetivos de la organización.

DESEMPEÑO: resultados medibles del sistema de gestión S&SO, relacionados
Con el control que tiene la organización sobre los riesgos relativos a su seguridad
y salud ocupacional y que se basa en su política de S&SO y objetivos.

EMPODERAMIENTO: se refiere al proceso por el cual las personas aumentan la
fortaleza espiritual, política, social o económica de los individuos y las
comunidades para impulsar cambios positivos de las situaciones en que viven.
Generalmente implica el desarrollo en el beneficiario de una confianza en sus
propias capacidades.
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ENFERMEDAD LABORAL: es enfermedad laboral la contraída como resultado de
la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en
el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional,
determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como
laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los
factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral,
conforme lo establecido en las normas legales vigentes.

EVALUACIÓN DE RIESGO: proceso global de estimar la magnitud de los riesgos
y decidir si un riesgo es o no es tolerable.

HIGIENE INDUSTRIAL: comprende el conjunto de actividades destinadas a la
identificación, a la evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente
de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores Art. 9. Decreto 614 de
1984 de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud Pública.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO: un proceso de reconocer que un peligro existe y
definir sus características.
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MEDICINA DEL TRABAJO: es el Conjunto de actividades médicas y paramédicas
destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad
laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones
psicobiológicas

MEJORAMIENTO CONTINUO: proceso de optimización del sistema de gestión
SSO, con el propósito de lograr mejoramiento en el desempeño global de la SSO,
de acuerdo con la política de SSO de la organización.

NO CONFORMIDAD: cualquier desviación o incumplimiento de los estándares de
trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, etc., que pueda directa o
indirectamente ocasionar, heridas o enfermedades, daños a la propiedad, al
ambiente del trabajo, o combinación de éstos

OBJETIVOS: metas en términos del desempeño del sistema SSO, que una
organización establece por sí misma.

ORGANIZACIÓN:

compañía,

corporación,

firma,

empresa,

institución

o

asociación, o parte de ella, incorporada o no, pública o privada, que tiene sus
propias funciones y estructura administrativa.
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PELIGRO: una fuente o situación con el potencial de provocar daños en términos
de lesión, enfermedad, daño al medio ambiente o una combinación de éstos.

PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE: (SGSSTA). Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas,
basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con
el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan
afectar la seguridad y salud en el trabajo.

RIESGOS: evaluación de un evento peligroso asociado con su probabilidad de
ocurrencia y sus consecuencias.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: comprende el conjunto de actividades destinadas a la
Identificación y al control de las causas de los Accidentes de Trabajo.

TRABAJO: es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual,
permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al
servicio de otra,

cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en

ejecución de un contrato de trabajo
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