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RESUMEN 

Este proyecto contiene un estudio destinado a crear un MODELO DE CALIDAD 

BASADO EN EL MANEJO DE CONTRATISTAS Y SUS CONDICIONES DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL INGENIO PROVIDENCIA S.A.. para lo cual se 

realizó inicialmente un diagnóstico en las áreas de Contratación Externa. Vigilancia 

y Salud Ocupacional. 

De esta forma se busco determinar los puntos crlticos que incidlan en la generación 

de riesgos en el personal contratistas. planteando el mejoramiento para cada caso 

en particular. 

Se normalizaron los procesos y las actMdades especificas de cada contratista 

diset\ando una serie de normas y programas de capacitación. 

x~ 



INTRODUCCION 

Debido a los diferentes cambios administrativos que se han realizado en el Ingenio 

Providencia, se ha visto la necesidad de reformar diferentes áreas para fortalecer el 

desarrollo óptimo de los recursos en general, uno de ellos es el área de Contratación 

Externa. La empresa cuenta con personal externo que trabaja para realizar una 

actividad en un tiempo determinado mediante un contrato, a estos se les denominan 

contratistas. Los gerentes de estas firmas tienen en su mayorla pocos anos de 

experiencia en el manejo del personal, las politicas actuales tienen unos 

reglamentos que ellos deben de cumplir para el funcionamiento legal de sus 

empresas. 

La Seguridad Social de los trabajadores es un factor muy importante para estos 

empleadores ya que existe en nuestro pats una legislación que cobija a todo 

trabajador de tener una afiliación a un Fondo de Pensiones y Cesantlas, Entidad 

Promotora de Salud y Administradora de Riesgos Profesionales, todo esto es 

consecuencia de la Ley 100 de 1993, estas afiliaciones son obligatorias y son 

responsabilidad del patrón; algunos de estos contratistas desconocen las 

obligaciones para con sus trabajadores. 
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Este proyecto presenta una temática novedosa, ya que la legislación en el área de 

seguridad social está bastante difundida y aplicada por estos dlas. Debido a los 

diferentes accidentes ocasionados en el Ingenio Providencia por parte de personal 

adscrito a firmas contratistas, vemos la importancia de trabajar con estas personas 

para crear conciencia de la seguridad en sus labores. Es necesario establecer unas 

normas que permitan difundirlas en este personal teniendo en cuenta sus 

actividades a realizar, los riesgos posibles que se tenga al ejecutar su labor, sus 

herramientas de trabajo, sus elementos de seguridad y su respectivo uso. 

Otro factor importante es el de establecer un reglamento de Seguridad Industrial 

disel'\ado exclusivamente para contratistas además de una serie de normas que 

permitan el ingreso a laborar de dicho personal, y de esta forma evitar anomallas 

como las que se presentan actualmente. 

Consideramos que este estudio traerá beneficios a la empresa y a los trabajadores 

del área de contratistas ya que con la disminución de accidentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales se evitarán lesiones que demanden ausentismos y de 

esta forma la empresa está ahorrando una considerable cantidad de dinero que 

podria ser utilizado en campal'\as orientadas a la prevención de accidentes. 

La información suministrada para la realización de este proyecto se obtuvo mediante 

observación y entrevista directa al personal de contratistas en las diferentes áreas 
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de trabajo además de contar con el historial de contratistas que existe actualmente 

en el departamento de salud ocupacional. 

El proyecto tuvo el apoyo de los departamentos de Aseguramiento de la Calidad y 

Salud Ocupacional del Ingenio Providencia al igual que las diferentes 

Administradoras de Riesgos Profesionales que asesoran las diferentes empresas del 

departamento. 

Por último, este proyecto brindará entera satisfacción a los autores puesto que 

estamos aportando al desarrollo investigativo de la empresa y del factor humano. 



1.0 RESENA HISTORICA 

El Ingenio Providencia S. A. fue fundado a mediados del ano 1895. cuando el 

senor Modesto Cabal Galindo compró a Oon Francisco MarIa Sanclemente la 

hacienda "La Providencia". 

En la primera década del siglo XX don Modesto fundó la sociedad Cabal G. e Hijo. 

pero en 1915 vendi61a parte que le correspondla a don Alfonso Cabal Madrinán. su 

hijo. quien ensanch6 los predios a 1000 plazas con la adquisici6n de las haciendas 

vecinas El Chagualar. La Palmera y San Antonio. 

En 1915 el senor Cabal Galindo concibi6 la idea de establecer en el Valle del 

Cauca una central azucarera. La única factorla que elaboraba azúcar centrifugada 

en el occidente colombiano era La Manuelita. de modo que el panorama se 

presentaba favorable y promisorio para una nueva empresa en este sector. 

El proyecto fue ampliamente discutido en varias reuniones. hasta que el doce de 

abril de 1926 se constituy6 formalmente la Sociedad Agrlcola e Industrial Central 

Azucarero del Valle S. A .• mediante la escritura pública 174 de la notarla primera 

de Palmira, firmada por el notario Miguel Teodoro Mercado. El capital de la 

sociedad fue fijado en $500.000.00 divididos en acciones de $100.00 cada una. 
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El 3 de agosto de 1926, de acuerdo con escritura publica 452 de la notarla segunda 

de Palmira, la nueva empresa adquiri6 por $120.000.00 la hacienda de don Alfonso 

Cabal "La Providencia", para montar aIU el ingenio azucarero. La adquisici6n 

recomendada fue un trapiche de la casa Geo L. Squier, de Buffalo (E.U.) con 

capacidad para moler 250 toneladas de carta en 22 horas de trabajo y en armonla 

con la producción del trapiche, y el tren de elaboración del azúcar centrifugado. 

Después de varios ajustes y ensayos, la inmensa maquinaria inici6 operaciones en 

marzo de 1928 la empresa contaba con un total de 127 personas entre empleados 

y obreros. 

EI10 de mayo de 1954 el nombre original de Central Azucarero del Valle S. A, se 

cambi6 por el de Ingenio Providencia S.A., que lo identifica más claramente con el 

lugar de su fundación y sus tradiciones. La nueva raz6n social se protocolizó en la 

notaria segunda de Palmira, mediante la escritura pública 580. 

Para esta fecha se modific6 el capital de la sociedad fijándose en $10.000.000".00 

divididos en $1.000.000.00 de acciones nominativas de $10.00 cada una. 

En 1980, cuando la organización Ardila LOlle realiz6 una de las negociaciones más 

grandes de la década, le correspondi6 151.510 acciones del Ingenio Providencia. 
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En 1989 mediante otra negociaci6n, adquiere un nuevo paquete, con el que 

alcanza el 37% de la participaci6n de la empresa. Desde 1989 hasta el momento, la 

organizaci6n ha seguido documentando su porcentaje de acciones en el Ingenio. 

Desde 1971 hasta 1928, Providencia ocupó el primer puesto entre los productores 

de azúcar del pals, alcanzando cifras sin precedentes en la historia azucarera, 

obtuvo además, para la celebraci6n de sus 50 anos en 1976, el reconocimiento de 

la gobernaci6n del Valle y su estimulo, a través de la "Medalla de Oro al Mérito 

AgricolaJl
• 

Simultáneamente al crecimiento del Ingenio, el número de obreros y empleados ha 

variado. En 1938 la cifra era de 1253 personas; para finales de 1996 sumaba 2040 

trabajadores. 

1.1 MISiÓN DE LA EMPRESA 

Ingenio Providencia es una Empresa Agroindustrial dedicada principalmente a la 

producci6n de cana de azúcar y a su transformaci6n en azúcar y otros derivados; 

ofrecemos al mercado productos a precios competitivos que satisfacen 

constantemente las necesidades y expectativas crecientes de los consumidores. 

Nuestro primordial objetivo empresarial es ser lideres de la industria azucarera, 

soportados en un eficiente modelo de desarrollo organizacional y en un proceso de 
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mejoramiento continuo de la calidad de nuestros productos y servicios, 

promoviendo además excelentes relaciones con proveedores y clientes, tanto 

externos como internos. 

Los trabajadores somos la fuente principal de la productividad y en tal sentido nos 

desarrollamos permanentemente, en un ambiente laboral que propicia nuestra 

participación y compromiso hacia el logro de los resultados corporativos, 

alcanzando asila relación personal y el bienestar de nuestra familia. 

Trabajamos buscando siempre un equilibrio con la sociedad y el medio ambiente, 

apoyando el desarrollo comunitario y la conservación de los recursos naturales. 

Lideramos continuamente la aplicación y el desarrollo de nuevas tecnologías que 

nos permiten optimizar los procesos y racionalizar sus costos, con el fin de 

mantener nuestra posición de vanguardia en el sector, obteniendo de esta manera 

un retorno favorable sobre la inversión de los accionistas. 

Todas nuestras actividades se rigen por los más altos y estrictos principios éticos y 

profesionales. 
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1.2 AREAS DE. LABORES EN EL INGENIO PROVIDENCIA 

Las principales áreas que maneja el Ingenio Providencia para el desarrollo de sus 

labores productivas son: 

• Fábrica. Area encargada del proceso de elaboración del azúcar. Recibe del 

Departamento de Cosecha la materia prima esencial, la cana y de allí se inicia 

todo un proceso que en etapas da como resultado el azúcar y sus derivados como 

la miel de purga, miel virgen, bagazo, cachaza etc. Está conformada por las 

siguientes áreas: Diseno y Dibujo, Planeación y Ejecución, Planeación y Control 

de Mantenimiento, Operación y Mantenimiento, Elaboración y Taller Eléctrico. 

• Maquinaria y Equipos. Departamento encargado de realizar el mantenimiento, 

reparación de los vehlculos de la empresa. Tiene las siguientes áreas 

Mantenimiento Agrlcola, Mantenimiento Automotriz, Estación de Servicios y 

Básculas. 

• Campo. Departamento que se encarga de la adecuación de las tierras para 

prepararlas para la siembra, tiene la responsabilidad de tener cuidado con la cana 

de azúcar desde el momento de la siembra hasta que se cosecha. 
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Comprende las siguientes áreas : Investigación Agrtcola y Control, Diseno 

Agrtcola, Adecuaciones y Reparaciones, Ingenierla Civil, Calidad de Conformidad 

en Campo, División de Agronomta. 

• Cosecha. Se encarga de la aplicación de madurantes en la cana con el 

propósito de agilizar su cosecha, además de cortar, alzar y transportar la cana 

desde los diferentes lugares hasta la fábrica para su respectiva molienda. Está 

conformada por las siguientes áreas: Alce y Transporte de Cana y Aplicación de 

Madurantes. 

• Administración. Comprende las áreas restantes del Ingenio encargadas del 

manejo de los recursos humanos, ftsicos y administrativos con que cuenta la 

empresa. 

1.3 DESCRIPCION ADMINISTRATIVA y OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO 

DE SALUD OCUPACIONAL 

El equipo de trabajo del Departamento de Salud Ocupacional del Ingenio 

Providencia está conformado por el siguiente personal 

• Un médico, como Jefe de Salud Ocupacional. 

• Una enfermera licenciada, como Jefe del área del Medicina Preventiva y del 

Trabajo. 

UIII.,."itlart AIlt6noma de 0ed0ll" 
SECClUN BleUulECA 
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• Un Ingeniero Industrial, como Jefe del área de Higiene y Seguridad Industrial 

Empresa. 

• Un supervisor de Seguridad Industrial. 

• Una enfermera auxiliar. 

• Una secretaria. 

Además el Ingenio cuenta con el apoyo de tres subcomités de Salud Ocupacional, 

conformados por el personal de la Superintendencia de Fábrica; Campo y Cosecha 

y del Departamento de Maquinaria y Equipos, además del Comité Paritario de Salud 

Ocupacional. 

1.3.1 Misión del Departamento de Salud Ocupacional. Somos un equipo de 

personas dedicado al mejoramiento de los ambientes y condiciones de trabajo, para 

que en conjunto con todos los demás departamentos y áreas de la Empresa, se 

obtenga bienestar biosicosocial que disminuya y controle las enfermedades 

profesionales y los accidentes de trabajo.1 

Tenemos como principal objetivo integrar nuestro departamento con cada una de las 

áreas de la Empresa, adelantando programas y actividades permanentes, mediante 

un proceso de mejoramiento continuo de la calidad, para lograr la Salud y Seguridad 

Integral de cada uno de nuestros companeros de trabajo. 

1 Manual de Normalización 
Ingenio Providencia S.A., 1996 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde 1993 el Departamento de Salud Ocupacional viene fortaleciendo sus 

programas y actividades tendientes a disminuir los accidentes en cuanto a su 

frecuencia y severidad; igualmente se ha logrado una importante disminución en 

las enfermedades de origen profesional. 

Debido a la frecuente vinculación de contratistas en la empresa, la accidentalidad 

de este grupo de trabajadores se ha incrementado, y es por ello que el 

departamento de Salud Ocupacional ha visto la necesidad de fortalecer el área de 

Seguridad Industrial para contratistas y de esta forma poder desarrollar programas 

tendiente ha mejorar la seguridad flsica y mental del trabajador en sus labores. 

Lo que se pretende es capacitar, asesorar y concientizar al personal de contratistas 

del compromiso que tienen todos con la seguridad en el trabajo. 

Actualmente no se cuenta con un plan definido de control sobre los trabajadores de 

contratistas, pues se ha encontrado personal careciendo de afiliación al Plan 

Obligatorio de Salud (POS), Fondos de Pensiones y Cesantlas y a las 

Administradoras de Riesgos Profesionales. 
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Se requiere crear nuevas normas y controles que garanticen la seguridad en el 

trabajo. 

Se deben fortalecer los conocimientos por parte de los contratistas sobre salud 

ocupacional y seguridad social y se necesita implementar una normalización en las 

tareas realizadas por ellos para asegurar un mejor desempefto en sus actividades. 

Otra causa importante que se debe destacar en la problemática actual es la no

utilización de elementos de protección personal y el no reporte de accidentes de 

trabajo que conlleven a su investigación, control y mejoramiento de las condiciones 

laborales. 

El prevenir y controlar las anteriores causas y consecuencias de riesgos. lesiones. 

enfermedades profesionales y ~ccidentes, es primordiales para la empresa, pues se 

estará cumpliendo con uno de los principales objetivos como el de velar por la 

salud de los trabajadores y de esta forma disminuir los ausentismos y garantizar 

una productividad óptima en los procesos. 

De continuar el incremento en la accidentalidad en los trabajadores contratistas, la 

empresa llegará en cualquier momento a tener un gran número de demandas y 

problemas de orden juridico afectando asl el nombre de la compaftla ante el 

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. 
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1.6 JUSTIFICACION 

Debido a los diferentes cambios administrativos que se han realizado en el Ingenio 

Providencia SA., se ha visto la necesidad de reformar diferentes áreas para 

fortalecer el desarrollo óptimo de los recursos en general, uno de ellos es el área de 

Contratación Externa. La empresa cuenta con personal externo que trabaja para 

realizar una actividad en un tiempo determinado mediante un contrato, a estos se les 

denominan contratistas. Los gerentes de estas firmas tienen en su mayorta pocos 

anos de experiencia en el manejo del personal, las poltticas actuales tienen unos 

reglamentos que ellos deben de cumplir para el funcionamiento legal de sus 

empresas. 

La seguridad social de los trabajadores es un factor muy importante para estos 

empleadores ya que existe en el pais una legislación que cobija a todo trabajador de 

tener una afiliación a un Fondo de Pensiones y Cesanttas, Entidad Promotora de 

Salud y Administradora de Riesgos Profesionales, todo esto es consecuencia de la 

Ley 100 de 1993, estas afiliaciones son obligatorias y son responsabilidad del 

patrón; algunos de estos contratistas desconocen las obligaciones para con sus 

trabajadores. 

Este proyecto presenta una temática novedosa, ya que la legislación en el área de 

seguridad social está bastante difundida y aplicada por estos dlas. Debido a los 

diferentes accidentes ocasionados en el Ingenio Providencia S.A. por parte de 
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personal adscrito a firmas contratistas, se ve la importancia de trabajar con estas 

personas para crear conciencia de la seguridad en sus labores. Es necesario 

establecer unas normas que permitan difundirlas en este personal teniendo en 

cuenta sus actividades a realizar, los riesgos posibles que se tenga al ejecutar su 

labor, sus herramientas de trabajo, sus implementos de seguridad y su respectivo 

uso. 

Otro factor importante es el de establecer un reglamento de Seguridad Industrial 

disenado exclusivamente para contratistas además de una serie de normas que 

permitan el ingreso a laborar de dicho personal, y de esta forma evitar anomallas 

como las que se presentan actualmente. 

Se considera que este estudio traerá beneficios a la empresa y a los trabajadores del 

área de contratistas ya que con la disminuci6n de accidentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales se evitarán lesiones que demanden ausentismos y de 

esta forma la empresa está ahorrando una considerable cantidad de dinero que 

podrla ser utilizado en campanas orientadas a la prevenci6n de accidentes. 

Por último, este proyecto brindará entera satisfacci6n a los autores puesto que él 

está aportando al desarrollo investigativo de la empresa y del factor humano. 



2.0 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Disenar e implementar un modelo de Calidad basado en el manejo de los 

contratistas y establecer sus condiciones y normas de Seguridad Industrial en un 

Ingenio azucarero. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar los puntos crtticos que inciden en la accidentalidad del personal 

contratista para tomar los correctivos correspondientes. 

• Normalizar el área de Seguridad Industrial para Contratistas en sus diferentes 

actividades laborales. 

• Disenar un modelo de normas aplicables a la contratación Externa del personal 

contratista. 

• Definir un programa general de capacitación en Seguridad Industrial para 

contratistas y su personal. 

• Establecer indicadores de accidentalidad, frecuencia, severidad, lesiones 

incapacitantes y realizar comparativos. 



3.0 DESCRIPCION DEL MODELO 

El modelo que se presenta en el proyecto tiene como propósito normalizar el 

proceso general de manejo de contratistas desde su vinculación hasta la 

finalización de la obra a realizar. 

Para ello se tuvieron en cuenta las siguientes etapas: 

3.1 ETAPA 1. SEGUIMIENTO AL PROCESO ACTUAL 

En esta etapa mediante una observación directa y recolección de la información 

suministrada por los Departamentos de Contratación Externa. Salud Ocupacional y 

Vigilancia, se realiza un seguimiento que permita conocer el proceso actual. 

3.2 ETAPA 2. IDENTIFICACiÓN 

Se analiza la información recopilada de la etapa 1, identificando especIfica mente 

los factores que deben ser mejorados. 

Algunos de los factores identificados son: 
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• No existe un proceso normalizado de vinculación de personal de contratistas en 

la empresa. 

• En algunos casos los contratistas no presentan la afiliación a la Seguridad 

Social de su personal a cargo. 

• No existe un amplio conocimiento sobre Salud Ocupacional en el personal 

director y operativo de firmas contratistas. 

• Falta de conocimiento sobre los procedimientos a seguir para realizar labores 

seguras en el desarrollo de los trabajos ejecutados. 

• Incumplimiento de normas de seguridad industrial en los puestos de trabajo 

generando riesgos. 

• Falta de elaboración de un Manual para Contratistas que les permita informar 

las normas que se deben tener en cuenta para realizar labores en la empresa. 

• Falta de información estadlstica sobre accidentalidad. 

• Falta de formatos que aseguren la labor a realizar dentro de las instalaciones de 

la empresa. 

• Falta de capacitación al personal de contratistas en general. 

• Falta de conciencia en la seguridad por parte del personal de contratistas. 
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3.3 ETAPA 3. ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE MEJORAMIENTO 

En este paso se recopila la información de los puntos criticos identificados para 

analizarlos y evaluarlos con el objeto de implantar la alternativa más viable para el 

mejoramiento. 

Estas estrategias consisten básicamente en: 

• Normalización de procesos administrativos y operativos 

• Diseno de un programa de capacitación 

3.4 ETAPA 4. SEGUIMIENTO A LO IMPLANTADO 

En esta etapa se evalúa el desarrollo de las actividades implantadas y los 

resultados obtenidos de la aplicación mediante el seguimiento a los datos 

estadlsticos de accidentalidad y sus indicadores correspondientes, investigaciones 

de accidentes, inspecciones de seguridad, comités paritarios y Se sugieren nuevas 

recomendaciones. 

A continuación se presenta un diagrama general de la estructura del modelo. 
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4.0 MARCO TEÓRICO 

4.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

4.1.1 Definición. Es un método empleado por la administración para asegurar la 

responsabilidad por la prevención de accidentes dentro del marco general de vidas 

y bienes. 

4.1.2 Historia y Desarrollo de la Seguridad en el Trabajo. No cabe duda que 

los accidentes de trabajo son costosos para las industrias y para la sociedad. 

Hoy en dla no hay excusa para no intentar evitar posibles lesiones a los 

trabajadores. 

Existe una relación entre los aspectos prácticos y morales de los accidentes, ya que 

estos producen por una parte, perdidas de recursos y de fuerza de trabajo y por 

otra, sufrimiento ftsico y mentales. 

En la edad media el maestro artesano se esforzaba por ensenar a sus aprendices y 

oficiales a trabajar bien y seguro, ya que era capaz de apreciar las ventajas de la 

calidad y de la continuidad de la producción: sin embargo, tuvo que venir la 

• 
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revoluci6n industrial para que se pudiera crear las condiciones necesarias para el 

desarrollo de la prevenci6n de accidentes como una rama especializada. 

La filosoffa de la Seguridad Industrial se desarrollo como resultado de las 

tremendas fuerzas productivas que fueron liberadas. Sin un contrapeso a esta 

perdida de recurso y de fuerza de trabajo, el número de accidentes y de lesiones 

habrfa escapado a todo cálculo. 

Una vez que los empresarios de vanguardia asumieron la responsabilidad de la 

prevenci6n de accidentes. El paso siguiente consisti6 en la promulgaci6n de leyes 

de indemnizaci6n a los trabajadores. Esta nueva linea de pensamiento hizo 

compartir a los empleadores parte de las perdidas sufridas por los trabajadores con 

motivo de accidentes. 

De esto, a comprender que gran parte de los accidentes podlan ser evitados y que 

la misma inteligencia que, aplicada a la industria, era capaz de producir numerosas 

cantidades de bienes. 

Podrfa aplicarse, asf mismo, a la prevenci6n de accidentes, no habla mas que un 

paso. La industria comprob6 pronto que la eficiencia productiva y la seguridad eran 

directamente proporcionales. 
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En este lapso relativamente breve, ha sobrepasado las previsiones más optimistas 

de los precursores de este movimiento. En menos de lo que dura una vida humana, 

la seguridad se convierte en parte integrante de la industria. 

La experiencia indica que no existe prácticamente peligro alguno que no pueda ser 

evitado a través de medidas prácticas de seguridad. Quizás el futuro nos traiga 

algún tipo de accidente inevitable, pero la historia demuestra que prácticamente 

todos los obstáculos pueden ser, y de hecho son, superados. 

He aqui las razones que justifican los continuos esfuerzos concertados en pro de la 

prevención de accidentes: 

~ La innecesaria destrucción de la salud y la vida humana, constituye una acción 

moralmente mala. 

> Quien, pudiendo evitar un accidente, deja de adoptar las medidas necesarias 

para tal fin. 

> Los accidentes limitan substancialmente la eficiencia y la productividad en las 

empresas. 

> Los accidente producen danos de consecuencia social imprevisibles. 

~ Se ha demostrado que la reducción de accidentes aumenta la eficiencia 

productiva. 
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4.2 RESE~A HISTORIA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

En los Estados Unidos no existla una estructura industrial alguna con anterioridad 

al siglo XIX. Ya que la mayor parte de las familias vivian y trabajaban en el campo y 

no se llevaba cuenta alguna de las lesiones sufridas por los trabajadores. 

A partir de 1800, época en que los efectos de la revolución industrial comenzaron a 

sentirse en los Estados Unidos, comenzó el desarrollo del trabajo fabril. 

Ya en la segunda mitad del siglo las fábricas americanas se encontraban en plena 

expansión de sus lineas de producción y trabajaban a ritmos hasta entonces 

insólitos. Estas fábricas careclan frecuentemente de todo lo concerniente a 

Seguridad y Salud. 

Tales deficiencias eran probablemente inevitables. Los medios de producción en 

masa tenian que inventarse y aplicarse antes de que se pudiera pensar en los 

problemas que iban a crear; estos problemas tenlan que ser conocidos antes de 

poderse concebir, probar y comprobar la eficiencia de las posibles soluciones. 

Al tiempo que se producia este cambio en las condiciones de trabajo, la opinión 

publica, asl como los criterios empresariales y legales. Continuaban aferrados a 

situaciones superadas, de cuando el trabajador era un artesano independiente o 

ejercia sus labores en el taller familiar. 
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En los grandes centros industriales se hacia más evidente cada dla los trágicos 

resultados de los accidentes y de las malas condiciones sanitarias de la industria, 

comenzando a alzarse voces de protesta. Aunque algunos empresarios negaban la 

existencia del problema, los más emprendedores comenzaron a tratar de solventar 

algunos aspectos especlficos del mismo. 

Ya en 1867, en el estado de Massachusetts comenzaron a prestar servicio los 

inspectores fabriles y diez anos mas tarde se voto una ley que obliga a reguardar 

toda maquinaria peligrosa. 

A partir de 1898 se realizaron esfuerzos para establecer la responsabilidad 

económica del empresario por los accidentes laborales. En 1911 se aprobó en el 

Estado de Wisconsin la primera ley que plasmaba efectivamente la obligación de 

indemnizar al trabajador. A partir de entonces, muchos otros estados promulgaron 

leyes similares. 

A parte del aspecto legal, el lado técnico de la cuestión experimentó, asl mismos 

sensibles avances. Asl, los ferrocarriles que hablan sido los mas afectados por la 

publicidad de los accidentes. Adoptaron el freno de aire y el enganche automático 

mucho antes de terminar el siglo XIX. 
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En la primera década del presente siglo, dos importantes sectores industriales, los 

ferrocarriles y las siderurgias comenzaron a poner en práctica los primeros 

programas sistemáticos de seguridad en gran escala. 

4.2.1 Descubrimiento en Materia de Prevención de Accidentes. A medida que 

aumentaba la experiencia acumulada por la industria en relación con la prevención 

de accidentes, se hizo patente la posibilidad de que la ingenierla contribuyese a 

evitar los mismos. Asl como de instruir a los trabajadores y establecer normas de 

seguridad, imponiendo su cumplimiento. Asl nacieron las tres "les" de la seguridad: 

Ingenierla, Instrucción e Imposición. 

Los departamentos de seguridad de las industrias sollan insistir en que el ahorro en 

los capitulos de indemnizaciones y atención medica, seria varias veces superior a 

los gastos ocasionados por la seguridad. Los empresarios más sagaces 

comprendieron pronto que tales ahorros no constituian, por otro lado, mas que una 

parte de los beneficios económicos globales que se derivan de los programas de 

prevención de accidentes. En efecto, se estima que el ahorro económico indirecto 

es varias veces mayor que el originado por la reducción de gastos de atención 

medica e indemnizaciones. 
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4.3 SALUD OCUPACIONAL 

La salud ocupacional, es el conjunto de medidas o acciones dirigidas a preservar, 

mejorar y reparar la salud de las personas en su vida de trabajo, individual y 

colectivamente. 

Con esta noci6n integral se comprende que la salud ocupacional no solamente 

propende por la preservaci6n y conservaci6n de las condiciones de vida y salud de 

la poblaci6n trabajadora, sino también la atenci6n de las contingencias de trabajo, 

su reparaci6n y el régimen de indemnizaci6n que corresponde a tales 

contingencias. 

la regulaci6n jurldica o normativa de la salud ocupacional comprende el conjunto 

sistemático de las normas referente a la proyecci6n jurldica de los accidentes y 

enfermedades de que los trabajadores pueden resultar vlctimas durante su 

prestaci6n laboral o con coacci6n de la misma, asl como lo relacionado con las 

medidas de seguridad e higiene que previenen o atenúan tales contingencias, y 

también las medidas que superan o compensan las consecuencias personales y 

patrimoniales adversas que se derivan de concretarse esas eventualidades2
• 

2 CABANILLAS, Guillermo. 
Compendio del Derecho Laboral Tomo II. 
Buenos Aires, 1968 Pag.561 
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4.4 CAMPO ESPECIFICO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL 

La vida, la integridad fisica y la salud de los trabajadores son objeto de protección 

juridica en el derecho del trabajo y en la legislación de seguridad social. 

4.4.1 La Salud Ocupacional y el Derecho del Trabajo. En la evolución de la 

ciencia juridica, el derecho del trabajo surgió cuando el sistema normativo 

reconoció las desigualdades sociales y económicas de la sociedad; la existencia 

del derecho del trabajo es el reconocimiento de esa igualdad. Asi se explica el 

carácter esencialmente protector del trabajador que caracteriza a las normas 

laborales. 

Si bien el derecho protege el trabajo en general como factor que genera riqueza en 

una sociedad, el derecho del trabajo protege especificamente el trabajo 

subordinado, esto es, el que realiza mediante un contrato de trabajo. 

El trabajo subordinado se protege por tratarse de una actividad humana, personal, 

en la cual la dignidad humana no puede disminuirse o desaparecer; se protege por 

ser un trabajo productivo, que produce riqueza y permite subsistir a quien lo realiza; 

por ser un trabajo por cuenta ajena, en el que el apoderado de los frutos pertenece 

desde el comienzo mismo de su producción a personas distintas de quien lo 

realiza; y, finalmente, por ser un trabajo libre en el que por acuerdo previo se 
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determina que quien lo trabaja lo hace a cambio de una remuneración y mediante 

determinadas condiciones que están senaladas en la ley. 

Las normas de salud ocupacional tiene como campo propio el trabajo subordinado, 

la protección a la dignidad humana en el trabajo supone, ante todo, conservar la 

vida, integridad fisica y salud de quienes ofrecen al servicio de otros su capacidad 

de trabajo. En tal sentido, el derecho del trabajo establece normas tendientes a 

prevenir todo dano a la salud de las personas, que se deriven de sus condiciones 

de trabajo; también a atender y reparar los danos que se causen a la salud e 

integridad ffsica, estableciendo las condiciones y grados de responsabilidad 

patronal, asf como todos los derechos y responsabilidades de los patronos y 

trabajadores en relación con la salud en el trabajo. 

4.4.2 La Salud Ocupacional y la Seguridad Social. La seguridad social 

entendida como la protección integral del ser humano, contra las necesidades 

sociales, proceso dinámico y en constante evolución, tuvo su origen precisamente 

en los problemas de salud en el trabajo ... La seguridad social, en sus primeras 

manifestaciones, nace como una exigencia de los trabajadores frente a las diversas 

contingencias y riesgos laborales que trajo aparejados la revolución industrial, al 

exponerlos a los eventos tlpicos del modo de producción capitalista, la disminución 

de la perdida del trabajo, efecto de la incapacidad laboral del trabajador, exigla 

s ALONSO OLEA, Manuel 
Estudio Sobre Derecho Individual del Trabajo 
Buenos Aires, 1979 Pago 147 
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garantias que pusieran a los trabajadores al abrigo de los riesgos. El punto de 

partida de la seguridad social es pues el ámbito del trabajo subordinado: a través 

del ahorro individual, luego colectivo, a través de las cajas mutuas y los seguros 

sociales, los trabajadores fueron estructurando un sistema que deberla luego 

extenderse según reza el arto 22 de la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre - a toda persona en tanto que sea miembro de la sociedad'. 

En la evolución de la seguridad social, cada pals avanza conforme a sus 

posibilidades y a su desarrollo. Los sistemas mas avanzados protegen grandes 

núcleos de población contra múltiples riesgos sociales. Los paises en desarrollo 

tiene apenas limitados sistemas de seguridad social. La organización internacional 

del trabajo, a través de sus convenios y recomendaciones, procura la unificación de 

los sistemas estableciendo los lineamientos generales de la seguridad social para 

todas las legislaciones del mundo. 

En Colombia los Seguros Sociales, desde su creación en 1946, y las 

Administradoras de Riesgos Profesionales con la ley 100 de 1993 han estado 

orientados a la protección de la población trabajadora con el fin de sustituir las 

prestaciones patronales por un sistema de seguro obligatorio. En lo relacionado con 

4 RASO DELGUE, Juan 
Derecho Laboral 
Montevideo, 1983 Pago 665 
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la salud ocupacional, los seguros sociales y las administradoras de riesgos 

colombianos cubren a la población trabajadora contra los riesgos de trabajo, 

mediante el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En esta 

forma reemplazan buena parte de las cargas que corresponden a los patronos en 

razón de los riesgos propios de la vida de trabajo. 

Desde el punto de vista de la seguridad social en Colombia el campo especifico de 

las normas de salud ocupacional es también el trabajo subordinado. En efecto la 

seguridad social ofrece la protección contra los riesgos de trabajo, exclusivamente a 

la población trabajadora afiliada al sistema. Desde luego hay normas de salud 

ocupacional dirigidas a los trabajadores independientes, particularmente en materia 

de prevención. 

4.4.3 La Responsabilidad de la Salud Ocupacional en Colombia. La integridad 

de la vida y la salud de los trabajadores en Colombia constituye una preocupación 

de interés publico. Asi lo ha reconocido la ley al senalar el principio que debe regir 

la organización y funcionamiento de la salud ocupacional en Colombia: 

- La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo 

socioeconómico del pals; su preservación y conservación son actividades de 

interés social y sanitario en las que participan el gobierno y los particulares (art. 81 , 

ley 9a de 1979). 
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4.4.4 Responsabilidad de las Entidades Públicas y Privadas. El desarrollo de 

la Salud Ocupacional en Colombia implica una amplia organización de las distintas 

entidades publicas y privadas que realizan actividades con la prevención de 

riesgos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo en el pals. 

Con el propósito de garantizar la efectiva coordinación entre las distintas entidades 

involucradas y la unidad de acción del gobierno en salud ocupacional, el decreto 

614 de 1984 estableció el llamado "Plan Nacional de Salud Ocupacional". 

La dirección del plan corresponde de manera conjunta a los Ministerios de Trabajo 

y Seguridad Social y Salud. La función de coordinación fue asignada al Comité 

Nacional de Salud Ocupacional. La ejecución de planes, la vigilancia y la aplicación 

de sanciones corresponde al ministerio y demás entidades publicas y privadas que 

intervienen en la Salud Ocupacional. 

4A.6 Responsabilidad de los Particulares. Los patronos y trabajadores, como 

sujetos de la relación de trabajo, tienen asignadas las siguientes responsabilidades 

en materia de salud ocupacional. Ellas son principalmente: 

4.4.6.1 Responsabilidad de los Patronos o Empresas. La principal 

responsabilidad patronal consiste en prevenir la ocurrencia de riesgos, cumpliendo 

con las disposiciones legales y técnicas sobre prevención. 
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En caso de ocurrencia de riesgos, el patrono tiene la responsabilidad de atender su 

ocurrencia y de facilitar la atención por parte de la entidad de seguridad respectiva. 

Si los riesgos producen grandes consecuencias (incapacidades o muertes), el 

patrono tiene una obligación de reparación pecuniaria en la forma seftalada en la 

ley. Además, el patrono debe de cumplir sus obligaciones administrativas y 

económicas ante la entidad de seguridad social. Y debe de organizar y mantener en 

funcionamiento el Plan de Salud Ocupacional de empresa Previsto en la ley. 

4.4.6.2 Responsabilidad de los Trabajadores. A los trabajadores corresponde 

el cumplimiento cuidadoso de las normas sobre prevención de riesgos. Les 

corresponde de igual modo cooperar con el patrono en caso de que los riesgos se 

presenten. 

En general, están obligados a colaborar con el patrono en la búsqueda colectiva 

de condiciones de trabajo seguras Y sanas, en especial a través de los planes de 

salud ocupacional de la empresa. 

4.6 LOS MECANISMOS DE PROTECCiÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL 

4.6.1 La Secuencia Lógica de la Salud Ocupacional. La protección normativa 

de la salud ocupacional esta orientada en una secuencia lógica: ante todo se busca 

el establecimiento de normas que tienen por finalidad evitar que se presenten los 
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riesgos de trabajo. Si tos accidentes o enfermedades se presentan, la ley senala la 

obligación de atenderlos y procurar su reparación. 

Finalmente, si la ocurrencia del riesgo deja al trabajador secuelas irreparables, hay 

que establecer mecanismos normativos para su reparación o indemnización. 

De la secuencia descrita surgen las tres grandes fases de protección de la Salud 

Ocupacional, a saber: 

.:. La Prevención de Riesgos de Trabajo 

.:. La Ocurrencia y Atención de los Riesgos de Trabajo 

.:. La Reparaci6n o Indemnizaci6n proveniente de los Riesgos de Trabajo 

4.6.2 La Dinámica de la Salud Ocupacional. La protecci6n a la vida, salud e 

integridad ftsica de las personas en el trabajo es un proceso dinámico e indefinido. 

Mientras existan establecimientos de trabajo donde haya actividad humana, habrá 

necesidad de proteger su integridad. 

El proceso dinámico de la Salud Ocupacional comprende dos niveles concretos y 

relacionados: un nivel macroecon6mico y un nivel microeconómico. 

• El nivel macroecon6mico comprende la organización y administración de la 

Salud Ocupacional en el conjunto de la economla del pals. 
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• El nivel microecon6mico comprende su organizaci6n y administraci6n en una 

unidad productiva especifica, en un establecimiento o empresa. 

4.5.3 Sentido y Alcance de la Prevención. La tendencia actual frente a los 

riesgos de trabajo, consiste en extremar las medidas para evitarlos. Aunque al 

trabajador se le ofrece la tranquilidad relativa que la indemnizaci6n supone si el 

infortunio laboral se concreta, se trata ante todo que no se produzca. La cuesti6n 

consiste en preservar a toda costa el material human05
. 

La justificación de la prevenci6n laboral es obvia: ¿ acaso la mejor polltica no 

consiste en disminuir considerablemente el riesgo de realizaci6n y en humanizar de 

un modo general las condiciones de trabajo mediante medidas preventivas 

adecuadas, tanto en interés del trabajador individualmente considerado como de la 

colectividad, cuya carga financiera se encuentra asl aligerada? 

La prevenci6n cumple propósitos de distinta especie: 

el Social : para impedir o reducir la carga social que representa el trabajador 

incapacitado. 

o Económica : por cuanto a mas trabajadores útiles y en actividad, mayor 

bienestar general. 

5 CABANELLAS, Guillermo 
Compendio Derecho Laboral 
Buenos Aires) 1968 Pago 578 
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el Jurídicas : por cuanto se afirman los derechos a la vida y a la integridad 

corporal. 

4.6 LA RESPONSABILIDAD DE LA PREVENCiÓN 

La responsabilidad de riesgos es una responsabilidad compartida entre patronos y 

trabajadores en la forma que se indica enseguida: 

.:. Responsabilidad Patronal. El patrono tiene el deber legal de procurar a los 

trabajadores locales apropiados, condiciones ambientales adecuadas, métodos 

de trabajo con el mtnimo riesgo y elementos adecuados de protecci6n contra los 

accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice 

razonablemente la seguridad y la salud. 

Los patronos deben informar a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales están 

sometidos, sus efectos y las medidas preventivas correspondientes. Además, los 

patronos están en la obligaci6n de facilitar a los trabajadores la asistencia a cursos 

y programas educativos que realicen las autoridades para la prevenci6n de los 

riesgos profesionales. 

Las consecuencias para el patrono que incumple sus deberes en materia de 

prevenci6n de riesgos son graves: 
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o/' En primer lugar, las circunstancias de inseguridad en el trabajo pueden dar 

lugar a terminación del contrato de trabajo con justa causa por parte del 

trabajador. 

o/' En segundo termino, el patrono que incumple sus deberes en prevención de 

riesgos pude ser amonestado y requerido por las autoridades administrativas 

del trabajo. Las sanciones pueden consistir en multas sucesivas o cierre del 

establecimiento. 

o/' Si los riesgos de trabajo se presentan por incumplimiento patronal de las 

normas mlnimas de prevención hay culpa patronal en la ocurrencia del dano, lo 

que da origen a la indemnización plena del dano. 

o/' Finalmente la ocurrencia de riesgos puede afectar la situación financiera de una 

empresa, no solo por los costos inmediatos en que debe incurrir, sino por que 

sus aportes al sistema de riesgos profesionales se incrementa 

proporcionalmente con los riesgos presentados. Todo ello sin contar el costo 

social que representa la incapacidad de un trabajador y el dano moral que se 

ocasiona a un trabajador y su familia por la perdida de su vida o su capacidad 

flsica. 

o/' Responsabilidad de los Trabajadores: A las responsabilidades patronales se 

agregan unos deberes especiales del trabajador en relación con la prevención 

de riesgos en el trabajo, pues sin su cooperación y diligencia pierde su sentido 

toda previsión patronal. 
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Le corresponde al trabajador como obligación especial dentro de su contrato de 

trabajo, observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y ordenes 

preventivas de accidente o enfermedades profesionales. Además, debe observar 

las medidas preventivas higiénicas prevista por el médico del patrono y las 

autoridades del ramo. 

Pero las responsabilidades de los trabajadores no se limitan a la pasiva 

observancia de reglamentos y normas, sino que deben traducirse en una 

colaboración dinámica. Es decir participar y colaborar en la implantación y 

mantenimiento de las medidas de prevención de riesgos para la salud que se 

adopten en el lugar de trabajo. 

El incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador en la prevención de 

riesgos puede dar lugar a suspenciones disciplinarias en los términos del 

reglamento interno de trabajo. También esta facultado el patrono para despedir con 

justa causa al trabajador por toda grave negligencia que ponga en peligro la 

seguridad de las personas o las cosas, asl como por la renuencia sistemática del 

trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas, prescritas 

por el médico del patrono o por las autoridades para evitar enfermedades o 

accidentes. 
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4.7 NOCiÓN GENERAL DE RIESGOS DE TRABAJO. 

El riesgo profesional se presenta como el evento al que se encuentran expuestos 

los trabajadores por la actividad al servicio ajeno y por cuenta de otro, y a 

consecuencia de su prestación o en el ejercicio de sus tareas el riesgo profesional 

es un concepto genérico que comprenden dos especies: los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales. 

4.8 COSTOS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

Mucho se ha escrito sobre el costo económico de los accidentes del trabajo, pero 

pocos intentos se han hecho para evaluarlos con exactitud. 

Cabe preguntarse si es realmente posible imputar a los accidentes costos que 

tengan un verdadero significado y, en caso afirmativo, cual es la utilidad de tales 

costos para la prevención. ¿Después de todo que precio puede ponérsele a una 

vida humana? 

Lo cierto es que los aspectos económicos de los accidentes de trabajo están 

inevitablemente relacionados con los aspectos económicos de su prevención. Es 

bien sabido que las lesiones y danos provocan gastos, y que también la prevención 

de los accidentes tiene un costo. Como lo que le cuestan los accidentes influye en 
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el balance de la empresa, ésta, que es en ultima instancia responsable de aquellos, 

tiene motivos para incluir en sus planes medidas destinadas a prevenirlos. 

los accidentes tienen costos indirectos o subjetivos, como el sufrimiento de la 

victima o el dolor de la familia. y costos directos, encubiertos o de recursos. como 

los danos a la propiedad. la destrucci6n de máquinas o la pérdida de producci6n. 

entre otras cosas. A continuaci6n se cita una lista de los costos encubiertos de los 

accidentes : 

-/ Costo del tiempo perdido por el trabajador lesionado. 

-/ Costo del tiempo perdido por otros trabajadores que interrumpen sus tareas. 

• Por curiosidad. 

• Por compasi6n. 

• Para ayudar al trabajador lesionado. 

• Por otras razones. 

-/ Costo del tiempo perdido por los supervisores y otro personal análogo para: 

• Prestar asistencia al trabajador lesionado. 

• Investigar las causas del accidente. 

• Tomar las disposiciones del caso a fin que otro trabajador realice las tareas del 

trabajador lesionado. 

• Seleccionar. formar o iniciar en sus tareas a un nuevo trabajador en sustituci6n 

del trabajador lesionado; 



40 

• Preparar los informes sobre el accidente que deben presentarse a las 

autoridades o concurrir a prestar declaración ante ellas . 

./' Costo del tiempo de la persona que presto los primeros auxilios . 

./' Costo de los danos ocasionados a máquinas, herramientas, u otros bienes o de 

las averias ocasionadas a materiales . 

./' Costos causados por la perturbación de la producción, la imposibilidad de 

entregar los pedidos en la fecha convenida . 

./' Costo para el empleador en virtud de los regimenes de bienestar y de 

prestaciones para su personal . 

./' Costo para el empleador del pago del salario completo del trabajador lesionado 

al reanudar esta sus tareas aunque durante cierto tiempo, por no estar 

totaJmente restablecido, sus servicios pueden valer solo la mitad de lo normal. 

./' Costos de los beneficios dejados de obtener sobre la producción del trabajador 

lesionado y de las máquinas no utilizadas . 

./' Costo sobre de la agitación que el accidente provoca entre el personal o del 

debilitamiento que causa en la moral de éste . 

./' Monto de los gastos generados por el trabajador lesionado - gastos en concepto 

de alumbrado, calefacción, alquiler y otras erogaciones del mismo tipo que hay 

que seguir pagando mientras los trabajadores lesionados no producen. 

Como se dijo anteriormente, los aspectos económicos de los accidentes guardan 

estrecha relaci6n con los de su prevención: cuanto más dinero se gasta en ésta, 

tanto menos hay que gastar a consecuencia de aquellos. No obstante, lo ideal seria 
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gastar en la prevención mas de lo que ésta permite economizar en los costos de los 

accidentes. Pero siempre que se trata este tema viene a la mente la misma 

pregunta ¿Qué valor monetario puede atribulrsele a la vida y la integridad ftsica de 

un ser humano? 



5.0 LEGISLACION 

5.1 EVOLUCION LEGISLATIVA DE LA SALUD OCUPACIONAL EN COLOMBIA 

La Constitución Nacional de Colombia, en sentido jurldico, es un conjunto de 

normas que regulan de modo general la producción y ejecución del ordenamiento 

jurldico; define los limites entre la actividad privada y la actividad pública; es 

también la fuente suprema de atribuciones para la autoridad pública, y contiene, 

generalmente, el reconocimiento de los derechos de los individuos6
. 

La legislación colombiana se viene ocupando, desde hace mucho tiempo, de la 

atención de la salud de los trabajadores. 

El papel del Estado respecto de la Salud Ocupacional en Colombia está definido 

de nuestra Constitución: el articulo 16, al expresar que las autoridades de la 

república están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de todas las 

personas residentes en Colombia. Y el articulo 17 de la Carta Constitucional, que 

6 Palacios Mejía, Hugo: La Economía en el Derecho Constitucional Colombiano. Bibliografía Anif de 
Economía, Bogotá, 1975. Página 50. 
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define el trabajo como una obligación social que gozará de la especial protección 

del estado. Estas dos normas encierran la aspiraci6n del Estado en punto de la 

vida, salud e integridad de los trabajadores, y constituyen el fundamento de la 

legislación sobre salud ocupacional. 

Los primeros esfuerzos legislativos se centraron en la reparación de los infortunios 

del trabajo. Hacia el ano de 1915 se expidió la primera ley sobre reparación por 

accidentes de trabajo. (Ley 57 de 1915), cuando el pais no tenia una regulación 

especifica sobre el contrato de trabajo. 

El decreto 2350 de 1944 puede considerarse el punto de partida del derecho 

laboral moderno en Colombia. Con la ley ea de 1945. En estos dos estatutos se 

crearon las prestaciones con la advertencia condicional de que estarlan a cargo del 

patrono mientras se organizaba el seguro social obligatorio. Dentro de esas 

prestaciones figuraban las indemnizaciones por accidentes de trabajo y por 

enfermedades profesionales. 

La ley ea de 1945 ordena al gobierno organizar la caja de previsión social de los 

empleados y obreros del sector oficial. 

Otro importante paso legislativo relacionado con la salud ocupacional fue la 

expedición de la ley 90 de 1946 por la cual se crea el seguro social en Colombia. 
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AlU se previó la organización de tos distintos seguros, entre los que figura el de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Hacia el ano de 1950 se expide el actual Código Sustantivo del Trabajo. AIIi se 

establecen, además de las prestaciones a cargo del patrono con carácter 

transitorio, las primeras medidas sobre .. Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Los riesgos del trabajo a cargo del patrono fueron asumidos por el seguro social 

mediante el reglamento del Consejo Directivo del Seguros Sociales expedido en el 

ano de 1963 y aprobado al afto siguiente por decreto 3169 de 1964. 

La asunción de estas prestaciones por el seguro social constituyó, sin duda, un 

paso importante en la evolución de la Salud Ocupacional en Colombia. 

A partir de la década de los setenta se produce, en el ámbito mundial, una mayor 

conciencia legislativa en torno a la prevención de riesgos en el trabajo, a través de 

la reglamentación de la seguridad e higiene industrial. 

Por los anos setenta la tendencia legislativa en el mundo es hacia el 

establecimiento de una ley general o .. ley marco .. de la Salud Ocupacional. Las 

naciones industrializadas adoptaron pronto este mecanismo: Gran Bretana (1974), 

Estados Unidos(1970), Francia(1976), Dinamarca(1975), Suecia(1977), etc. 
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Colombia no ha sido ajena a estas tendencias. Algunos estatutos expedidos que 

marcan la pauta hacia una legislación organizada en materia de Salud 

Ocupacional; ellos son principalmente la ley ga de 1979, el decreto reglamentario 

614 de 1984, la resolución 2013 de 1986, la resolución 1016 de 1989 y las 

resoluciones del ministerio de trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Salud. 

La creación de un nuevo sistema de seguridad social integral, mediante la ley 100 

de diciembre 23 de 1993, define la seguridad social como el conjunto de 

instituciones, normas, y procedimientos de que disponen las personas y la 

comunidad para gozar de una cálida vida. Establece asi cuatro sistemas: sistema 

general de pensiones, sistema de seguridad social en salud, sistema de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales y sistemas de servicios sociales 

complementarios. 

El último avance en esta área se presentó el 22 de junio de 1994, mediante el 

decreto 1295; por medio del cual el gobierno organizó el Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 

5.2 SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES 

El tercer libro de la Ley 100 de 1993 estableció el Sistema General de Riesgos 

Profesionales. Este, como los sistemas referentes a pensiones y salud, se gula por 

los principios de Unidad, Eficiencia, Universalidad, Participación, Solidaridad e 
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Integridad; su objetivo además de proteger al trabajador de los riesgos 

profesionales, busca crear una cultura prevencionista para mejorar las condiciones 

de trabajo y la productividad de las empresas, lo que se traducirá en la generación 

de más y mejores empleos. 

5.2.1 Definición. El Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de 

normas, entidades y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores, de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo. 

5.2.2 Campo de Aplicación. Con las excepciones previstas en el Articulo 279 de 

la Ley 100 de 1993, se aplica a todas las empresas que funcionen en el territorio 

nacional y a los trabajadores, contratistas, subcontratistas de los sectores público, 

oficial, semioficial en todos sus órdenes y en el sector privado en general. 

5.2.3 Accidente de trabajo. La Ley define como accidente de trabajo, todo 

suceso repentino que sobre venga por causa o en ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lección orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. 

Según lo anterior, se considera accidente de trabajo: 

• El ocurrido en cumplimiento de labores cotidianas o esporádicas en la empresa. 
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• El que se produce en cumplimiento del trabajo regular, de ordenes o en 

representación del empleador asf sea por fuera de horarios laborales o 

instalaciones de la empresa. 

• El que sucede durante el traslado entre la residencia y el trabajo en transporte 

suministrado por el empleador. 

No es accidente: 

El sufrido durante permisos remunerados o no, asf sean sindicales, o en 

actMdades deportivas, recreativas o culturales donde no se actúe por cuenta o en 

representación del empleador. 

5.2.4 Enfermedad Profesional. La ley define como enfermedad profesional. todo 

estado patológico permanente o temporal que sobrevenga a un trabajador como 

consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo, o del medio en que se ha 

visto obligado a laborar, y que haya sido determinada como Enfermedad 

Profesional por el Gobierno Nacional. 

En el decreto 1832 de 1994 se adoptaron 42 enfermedades como Profesionales, 

dentro de las cuales podemos mencionar la intoxicación por plomo, la sordera 

profesional y el cáncer de origen ocupacional. 

También es Enfermedad Profesional si se demuestra la relación de casualidad 

entre el factor de riesgo y la enfermedad. 
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5.2.5 Conformación del Sistema General de Riesgos Profesionales. Mediante 

el Decreto Ley 1295 de 1994, el Gobierno Nacional determinó la organización y 

funcionamiento del Sistema General de Riesgos Profesionales, el cual esta 

integrado de la siguiente manera: 

:> Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Organismo de dirección del Estado 

en materia de Riesgos Profesionales. Para poder implementar sus funciones, se 

creo la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales. 

Esta dependencia y su soporte a través de las Direcciones Regionales de Trabajo y 

Seguridad Social, tendrán la responsabilidad de promover la prevención de los 

Riegos Profesionales, vigilar y controlar el funcionamiento del Sistema y aplicar las 

sanciones por violaciones a la norma. 

}o> Consejo Nacional de Riesgos Profesionales. Organismo de dirección del 

Sistema que esta constitución por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

quien lo preside, la Consejerla Social de la Presidencia de la República, el 

Ministerio de Salud, las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales, 

los trabajadores, los empleadores y las asociaciones cientlficas de Salud 

Ocupacional. 

}o> El Comité Nacional de Salud Ocupacional. Organo consultivo del Sistema 

que esta conformado por las áreas de Salud Ocupacional de los Ministerios de 
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Trabajo y Seguridad Social, Salud, el Instituto Nacional de Salud y 

representantes de las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales, los 

trabajadores y empleadores. En el ámbito regional y local deberán funcionar los 

Comités secciónales y locales, replicas de este Comité Nacional. 

> El Fondo de Riesgos Profesionales. Cuenta especial de la Nación, adscrita 

al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tiene por objeto posibilitar el 

desarrollo de estudios, campanas y actividades de promoción y divulgación 

para la prevención de Riesgos de origen profesional. 

Los recursos del Fondo provienen del 1 % de las cotizaciones al Sistema de 

Riesgos Profesionales, las sanciones pecuniarias impuestas por el incumplimiento 

de normas, aportes provenientes del Presupuesto Nacional y de entidades 

territoriales y donaciones de diversa ¡ndole. 

> Las Juntas de Calificación de Invalidez. Son organismos de carácter 

privado creados por la ley. Sus integrantes son designados por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. 

Las Juntas de Calificación de Invalidez, a través del dictamen medico laboral, 

resuelven las controversias suscitadas frente a la determinación del origen y/o 

grado de la invalidez, origen y/o grado de la incapacidad permanente parcial, y el 
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origen de la enfermedad, el accidente o la muerte de los afiliados al Sistema 

General de Seguridad Social. A petición de parte revisan el estado de invalidez. 

En las capitales de departamento funciona la Junta Regional con jurisdicción 

territorial en su departamento respectivo. La Junta Nacional tiene competencia 

funcional en todo el territorio nacional, y decide en segunda instancia los recursos 

de apelación. 

Los dictámenes de las juntas se emitirán aplicando el Manual Unico de 

Calificación de Invalidez, donde se establecen los criterios para la calificación de 

la perdida de la capacidad laboral, resultante de la enfermedad o del accidente y 

definidas en la deficiencia, discapacidad y minusvalias. 

• La perdida orgánica referida a la deficiencia por el deterioro, perdida parcial o 

total de un órgano o función y a sus posibles secuelas ftsicas mentales o 

sensoriales. 

• La perdida personal, relacionada con las limitaciones o discapacidad a que se 

ve abocada la persona en relación con factores personales como el sexo, la edad 

y el perfil ocupacional. 

• La perdida social o minusvalía, relacionada con las limitaciones a que se ve 

abocada la persona en relación con su entorno. 
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:> Ministerio de Salud. En coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, tiene como función la determinación de reglmenes especlficos de 

vigilancia epidemiologla y el desarrollo de actividades de prevención. 

Además tiene delegada una función complementaria y directamente relacionada 

con el Sistema, consistente en controlar y vigilar la prestación del servicio de Salud 

a los afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales, en las condiciones de 

calidad de terminadas en la ley. 

)o Superintendencia Bancaria. En cumplimiento de su función de controlar las 

Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales, tiene las siguientes 

funciones: 

• Expedir la autorización para la explotación del ramo de los seguros de riesgos 

profesionales. 

• Ejercer Control y Vigilancia sobre el manejo financiero. 

• Garantizar el ejercicio de la libre competencia. 

» Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales. Son compatUas 

Aseguradoras de Vida o Empresas Mutuales a las cuales se les ha autorizado 

por parte de la Superintendencia Bancaria, para la explotación del ramo de los 

seguros. 
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Las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales deben cumplir las 

siguientes funciones: 

o Afiliar a los trabajadores. 

O Administrar las cotizaciones hechas al Sistema General de Riesgos 

Profesionales 

O Garantizar el reconocimiento de prestaciones asistenciales y económicas por 

concepto de accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional. 

O Realizar actividades de prevención y promoción de los Riesgos Profesionales a 

sus empresas afiliadas. 

5.2.6 Afiliación. El empleador como responsable de la salud y bienestar de los 

trabajadores, debe afiliarlos al Sistema General de Riesgos Profesionales desde en 

momento en que se inicia el vinculo laboral. 

Para la afiliación, el empleador tiene la facultad de escoger y vincularse libremente 

a la Entidad Administradora de Riesgos Profesionales de su preferencia y podrá 

trasladarse una vez cada ano. Para ello deberá dar aviso con 30 dlas de antelación. 

De igual manera deberá informar mensualmente las novedades que se presenten 

en su nómina: ingresos, retiros, aumentos salariales, vacaciones, licencias e 

incapacidades porque esos factores modifican el Ingreso Base de Liquidación. 
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6.2.7 Clasificación. En el momento de la vinculaci6n de una empresa a una 

Administradora de Riesgos Profesionales ésta asignará una tarifa de acuerdo con la 

actividad principal de la empresa y la exposici6n a los factores de riesgo. 

El decreto 1831 de 1994, expide la Tabla de Clasificación de Actividades 

Econ6micas para el Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Para ello se han determinado 5 clases de Riesgo que contemplan las diversas 

actividades económicas de las empresas. Si una empresa tiene más de un Centro 

de Trabajo podrá ser clasificada para diferentes clases de riesgo, siempre que las 

instalaciones locativas, las actividades y la exposici6n a factores de riesgo sean 

diferentes. 

• Clase I : Se contemplan actividades consideradas de riesgo mfnimo. 

Ejemplos: 

o Mayor parte de Actividades comerciales 

O Actividades Financieras 

O Trabajos de Oficina 

O Centros Educativos 

O Restaurantes 



• Clase 11 : Se contemplan actividades de riesgo bajo. 

Ejemplos: 
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o Algunos procesos manufactureros como la fabricaci6n de tapetes, tejidos, 

confecciones y flores artificiales. 

O Almacenes por departamentos 

O Algunas labores agrlcolas. 

• Clase 111 : De actividades de riesgo medio. 

Ejemplos 

o Procesos manufactureros como fabricación de agujas, alcoholes, alimentos, 

automotores, artlculos de cuero. 

• Clase IV : De riesgo alto. 

Ejemplos: 

o Procesos manufactureros como aceites, cervezas, vidrios. 

O Procesos de galvanización 

O Transporte 

• Clase V : De riesgo máximo. 
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Ejemplos: 

o Areneras 

o Manejo de asbesto 

O Bomberos 

O Manejo de explosivos 

O Construcción 

O Explotación petrolera y minera 

O Empresas de seguridad 

5.2.8 Cotización. De acuerdo con la clase de riesgos, el Gobierno Nacional 

estableció la siguiente tabla de cotizaciones mlnimas y máximas: 

Tabla No. 1 Cotización para Riesgos Profesionales por Centros de Trabajo 

CLASE DE VALOR VALOR VALOR 

RIESGO MINIMO INICIAL MAXIMO 

I 0.348% 0.522 % 0.696% 

" 0.435 % 1.044% 1.653 % 

111 0.783% 2.436% 4.089% 

IV 1.740 % 4.350% 6.960% 

V 3.219 % 6.960 % 8.700% 

Fuente. Sistema General de Riesgos Profesionales - Decreto 1295 de 1994 

Cartilla de Información Ganadera de Seguros 
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La cotización de una empresa, cuando se ingresa por primera vez al Sistema 

General de Riesgos Profesionales, es el valor inicial o punto medio de la tabla, que 

podrá ser modificado por la Entidad Administradora de Riesgos Profesionales, 

dentro del rango de su clase, de acuerdo con el comportamiento del Indice de 

Lesiones Incapacitantes ILI y el cumplimiento de los Programas de Salud 

Ocupacional. La variación del monto sólo podrá realizarse cuando haya 

transcurrido por lo menos un ano de la afiliación. 

5.2.9 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 

5.2.9.1 Indice de Lesión Incapacitante - ILI. El ILI es un indicador que relaciona 

el número de accidentes laborales registrados y enfermedades profesionales 

diagnosticadas que han generado incapacidad, el número de dlas de incapacidad y 

la pérdida de capacidad laboral o muertes que generaron dichos eventos. 

Para el cálculo dellLI, intervienen dos indicadores importantes que se describen a 

continuación: 

5.2.9.2 Indice de Frecuencia : Es la relación entre el número de accidentes 

registrados en un periodo y el total de horas hombre trabajadas, durante el periodo 

considerado. 

La expresi6n utilizada es la siguiente: 
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t.F. = Número Total de Accidentes x K (220.000> 

Número Total Horas -Hombre Trabajadas 

Donde k, es la constante equivalente a 220.000 horas - hombre trabajadas durante 

el periodo. 

Horas - hombre trabajadas : Es el tiempo en horas que el personal estuvo 

expuesto a sufrir una lesi6n de trabajo. También se denomina horas - hombre 

exposici6n. 

H.H.T. = Número de trabajadores x 2.200 (para un ano) 

6.2.9.3 Indice de Severidad. Se define como la relación entre el número de 

jornadas perdidas por los accidentes durante un periodo y el total de horas- hombre 

trabajadas durante el periodo considerado. 

1.5. = Número de Olas Perdidos + Olas Cargados x K (220.000) 

Número Total Horas - Hombre Trabajadas 

El resultado indica el número de dlas perdidos por cada 220.000 horas - hombre 

trabajadas. 

Olas cargados: corresponden a los dfas equivalentes según los porCéntajes de 

pérdida de capacidad laboral. 
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Indice de Lesi6n Incapacitante, IU : Corresponde a la relaci6n entre los indices 

de frecuencia y severidad. Es un valor adimensional cuya importancia radica en 

que permite la comparaci6n intersecciones en la misma empresa, inter-empresas y 

fundamentalmente, que es el indice a utilizar dentro del sistema de clasificaci6n de 

empresas, para las modificaciones de grado de riesgo, comparándolo con las 

demás de la misma actividad y clase. 

I.L.!. = Indices de Frecuencia x índice de Severidad 

1000 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Direcci6n Técnica de 

Riesgos Profesionales, establecerá el IU nacional por actividades econ6micas; las 

Administradores compararán dicho valor promedio con el Indice de cada empresa 

afiliada y en conjunto con los resultados de la evaluaci6n del Programa de Salud 

Ocupacional, se podrá incrementar o disminuir el grado de riesgo y por lo tanto, 

modificar el monto de la cotizaci6n al Sistema. 

5.2.9.4 La Autoliquidación. Es el procedimiento mediante el cual todo empleador 

presenta sus novedades, liquida o corrige mensualmente los aportes a los 

diferentes sistemas. También se pueden deducir los pagos no causados y 

efectuados, con autorizaci6n de la Administradora de Riesgos Profesionales. 
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Durante los periodos de incapacidad por enfermedad general, maternidad, riesgos 

profesionales (ATEP), vacaciones, licencias y suspensiones temporales de trabajo 

no remuneradas, no se aporta al Sistema de Riesgos Profesionales. 

,-_"u •.• I .. _ ',,,, ~'OrcidlJ!ltt 
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6.0 CONTRATISTAS INDEPENDIENTES 

El arto 34 del Código Sustantivo del Trabajo define lo que se entiende por 

contratistas independientes asl: "Son contratistas independientes y, por tanto, 

verdaderos patronos de sus trabajadores y no representantes ni simples 

intermediarios las personas que contraten la ejecución de una o varias obras o 

labores en beneficio ajeno, por un precio determinado, asumiendo todos los 

riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad de autonomla 

técnica y directiva. 

Pero el beneficiario del trabajo, dueno de la obra o base industrial, a menos que se 

trate de labores extranas a las actividades normales de su empresa o negocio, será 

solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las 

prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores. 

Dicho texto fue modificado sustancialmente por el arto 30
• del decreto 2351 de 1965, 

al agregar un inciso 20
, que se transcribe a continuación, ya que el inciso 10 del 

articulo, salvo pequeftas modificaciones, es igual al antiguo. Dice asila adición: " 

El beneficiario del trabajo o duefto de la obra, también será solidariamente 

responsable, de las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de 

los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de 
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que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de 

subcontratistas". En términos generales el Contratista es una persona natural que 

mediante un contrato ejecuta una obra material o está encargada de un servicio 

para el gobierno, para una corporación o para un particular. 

En el Ingenio Providencia S.A. se ha venido trabajando con contratistas desde hace 

quince anos aproximadamente, pues se han analizado varios factores que llevan a 

concluir que es para la empresa más rentable contratar personas que contar con el 

personal de la empresa; uno de ellos es el de los accidentes de trabajo, en el área 

de cosecha es donde más se accidentaban los trabajadores y esto repercutia en 

altos costos para la empresa teniendo en cuenta los altos Indices de incapacidades 

que generan ausentismo. Un accidente de trabajo trae como consecuencia altos 

costos que en ocasiones son diflciles de cuantificar. Otra de las ventajas es la 

eficiencia en el tiempo de entrega de los trabajos encomendados, que son 

estipulados en el contrato inicial entre la empresa y el contratista, obteniendo como 

resultado labores rápidas, con buena supervisión y entrega a satisfacción del 

contratante. 

Los contratistas no tienen en la mayorla de los casos una infraestructura definida de 

sus empresas y algunos no conocen lo relacionado con la Salud Ocupacional ni 

tienen desarrollado sus programas de Salud Ocupacional. 
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Para tener una mejor visión de lo que representa el personal de contratistas en la 

en relación con el personal de la empresa, se presenta la siguiente tabla. 

Tabla NO.2 Planta de Personal a Diciembre de 1997 

TRABAJADORES CANTIDAD % 

OBREROS 1.404 39.55 

EMPLEADOS 392 11.03 

SUBTOTAL 1.796 50.58 

TEMPORALES 11 0.30 

CONTRATISTAS 1.744 49.12 

SUBTOTAL 1.755 49.42 

TOTAL 3.551 100 

Fuente. Informe Social Ingenio Providencia S.A. 1997 

6.1 RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

El tema de la responsabilidad solidaria no ha sido del todo indiferente para los 

empresarios contratantes, aún cuando no resulta fácil para ellos entender porqué 

un hilo conductor independiente de su voluntad los liga a grupos de personas que 

si bien han participado en su empresa, lo han hecho en la mayorfa de los casos 

mediante una relación indirecta. 
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Los contratistas por su parte, a pesar de su renuencia a aceptar relación laboral 

alguna con sus colaboradores, suelen garantizar a solicitud del empresario 

contratante, a través de póliza de seguros idónea, el pago de salarios y 

prestaciones sociales a dicho personal. 

A pesar de la conscientización que existe entre el empresario contratante y el 

contratista sobre la responsabilidad mutua impartida, al riesgo que ha venido 

soportando a través del tiempo y para algunos está surgiendo la necesidad de 

legalizar las mentadas relaciones a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993 y 

en especial desde la entrada en vigencia de los decretos reglamentarios referentes 

al tema riesgos profesionales. 

- Los contratistas independientes. Son personas naturales o juridicas que 

contratadas por un precio determinado para la ejecución de obras o para la 

prestación de servicios, asumen por su carácter independiente todos los riesgos del 

objeto del contrato, realizando la obra o servicio con sus propios medios, libertad y 

autonomia técnica y directiva. (CST, art.34). 

- Los beneficiarios de la obra o servicio. Son personas naturales o juridicas, en 

cuyo beneficio se ejecuta la obra o presta el servicio por parte de contratista 

independiente. (CST, arto 34). 
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De acuerdo con la definición genérica, la caracteristica esencial de las obligaciones 

solidarias consiste en que los acreedores puedan exigir cada uno de los deudores 

la totalidad de la deuda. La obligación solidaria del Código Sustantivo del trabajo 

articulo 34 configura dicha caracterlstica, a través de la trilogla beneficiario -

contratista - trabajadores, de donde resulta que el primero debe lo que el segundo 

dejó de pagar a los terceros. La responsabilidad surge como resultado de un 

proceso judicial en el que haya tenido éxito la acción laboral de solidaridad. En 

otras palabras, la responsabilidad solidaria es inexistente hasta tanto no haya sido 

declarada judicialmente, sobre la base de la demostración de los siguientes 

supuestos: 

• La existencia de un contrato de naturaleza no laboral entre el contratista y el 

beneficiario de la obra. 

• Que la obra y/o el servicio contratado guarden relación con actividades normales 

de la empresa o negocio de beneficiario de la obra. 

• Que exista contrato dé trabajo entre el contratista y sus colaboradores, o entre los 

subcontratistas (contratados por el contratista como beneficiario) y sus 

trabajadores. 

• Que el contratista o el subcontratista en caso, no cancelen las obligaciones de 

carácter laboral que tiene respecto de sus colaboradores. (CST, art.34; Código 

Civil (CC), arto 1568) 
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La responsabilidad solidaria produce que el beneficiario de la obra, deba responder 

solidariamente con el contratista, por el valor resultante del incumplimiento de este 

último, en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a sus 

trabajadores. 

Para cubrir el beneficiario el riesgo de la declaratoria responsabilidad solidaria, se 

debe en primer lugar y como mecanismo de carácter pragmático extendiendo 

contractualmente su facultad de supervisión periódica, hasta los documentos de 

pago de obligaciones laborales del contratista frente a sus colaboradores. 

En segundo lugar y complementariamente, exigiendo al contratista como requisito 

para la celebración del contrato, una póliza expedida por una compaftla de seguros 

legalmente constituida, que garantice el pago de salarios, prestaciones sociales, e 

indemnizaciones; vigente desde la terminación del contrato y hasta el término de la 

prescripción de las obligaciones laborales. Aqui es necesario puntualizar que en 

vista de los riesgos profesionales, no es posible constituir garantla que ampare el 

pago de las prestaciones económicas, asistenciales e indemnizatorias derivadas 

del accidente de trabajo y de enfermedades profesionales, por cuanto el decreto 

1292 de 1994, art.10, establece que el empleador no podrá asegurarse con una 

cantidad distinta a las administradoras de riesgos profesionales y a su vez, 

circulares externas de la superintendencia bancaria, establece prohibición expresa 

para expedir pólizas colectivas que amparen los riesgos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 
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Finalmente, una vez en firme decisión jUdicial que ordene el pago por 

responsabilidad solidaria, el beneficiario tiene la facultad legal de ejercer la acción 

de repetición contra el contratista, en razón de lo que haya pagado por salarios, 

prestaciones e indemnizaciones, como resultado de incumplimiento de las 

obligaciones laborales que le competen al contratista frente a sus trabajadores. 

Los efectos que produce la declaración solidaria frente al salario, hacen que el 

beneficiario de la obra deba responder solidariamente con el contratista, por todo lo 

que perciba o deje de percibir los trabajadores de este último, como 

contraprestación directa de sus servicios. Para el efecto, constituye salario, de 

acuerdo con el código sustantivo de trabajo, art.127, (1) la remuneración ordinaria, 

fija o variable que recibe el trabajador en dinero o en especie, sea que se denomine 

prima, bonificación habitual o se trate de sobresueldos que aparezcan o no en 

nómina; (11) El valor del trabajo suplementario o de horas extras. (111) el valor de 

trabajo en vla de descanso obligatorio y los porcentajes y/o comisiones, pactados 

sobre ventas o servicios. 

Algunos de los conceptos enunciados como sueldo, valor de trabajo suplementario 

o de horas extras, trabajo dominical o festivo y/o los porcentajes o comisiones 

pactados sobre ventas o servicios, por su naturaleza eminentemente salarial, no 

pueden pactarse como factores no salariales para efectos de liquidación de 

prestaciones sociales, lo que significa que respecto de ellos, siempre existirá 

responsabilidad solidaria entre el beneficiario y los contratistas, entre otras cosas 
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porque el salario es irrenunciable y cualquier pacto en contrario carece de validez. 

Por el contrario, sobre conceptos que por su acusación o finalidad puedan carecer 

de carácter retributivo como primas o bonificaciones extralegales, se permite 

efectuar pactos eventos de connotación laboral, que en esa misma medida, eximen 

de responsabilidad al beneficiario de la obra (SCT, arts.34, 127, 128). 

Los efectos que genera la declaratoria de responsabilidad solidaria frente alas 

prestaciones, es básicamente el mismo que sobre el salario, vale repetir, el 

beneficiario debe responder por el pago de las prestaciones dejadas de pagar por 

el contratista, que tiendan a cubrir por mandato legal, necesidades de vivienda, 

salud, educación y recreación de su personal subordinado, ya sea en dinero, como 

el auxilio de cesantla, primas, bonificaciones y auxilios por incapacidad para 

trabajar; en servicios o en especie, como alimentación, habitación, vestuario, 

suministros de medicamentos y asistencia medica, quirúrgica u hospitalaria por 

enfermedad general, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional 

(CST, arto 259; ley 100/93, arts.22, 23, 161; Decreto Reglamentario (DR) 1295/94, 

art.16). 

Las obligaciones derivadas de la seguridad social de los trabajadores han variado 

históricamente de titular, como quiera que en principio estuvieron en cabeza 

patronal única y exclusivamente y luego a través de la afiliación y pago de las 

respectivas por el instituto de seguros sociales y actualmente por las diferencias 
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institucionales pertenecientes al sistema integral de seguridad social, escogidos 

libremente por los empleadores y trabajadores. 

Las obligaciones de la afiliación, aportes y cotizaciones al sistema general de 

pensiones, y al sistema general de salud, son compartidas entre en empleador y 

trabajador, pero la ley responsabiliza y penaliza al empleador en forma preferencial 

quien por lo tanto debe asumir el pago de la totalidad del aporte aun cuando no 

haya efectuado descuento alguno al trabajador; pagar intereses de mora, si no 

consigna dentro de los plazos previstos en la ley y además, responder por los 

pe~uicios que se lleguen a causar, en razón de la información inexacta que 

presente el sistema. 

Las obligaciones frente al sistema de riesgos profesionales son competencia 

exclusiva del empleador, debido a que tanto el derecho laboral y general, como el 

sistema de riesgos profesionales en particular, conciben la prestación de servicios 

como un riesgo creado, por lo que el empleador esta obligado a brindar la 

seguridad y protección dentro del ambiente donde se desarrolla el trabajo, 

mediante la aplicación de las medidas de prevención y seguridad que le ordena la 

ley. 

En la relación beneficiario/contratista, es este ultimo quien ostenta la calidad de 

empleador de sus colaboradores y por tanto es a quien le corresponde el estricto 

derecho, efectuar la afiliación de sus trabajadores al sistema integral de la 
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seguridad social que comprende los subsistemas de salud, pensiones y riesgos 

profesionales. La omisión del contratista como empleador, lo hace responsable por 

las prestaciones económicas y asistenciales que se deriven de los riesgos de salud, 

vejez, maternidad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y genera 

responsabilidad solidaria para el beneficiario de la obra. 

La calidad de empleador que ostenta el contratista, implica una suerte de 

responsabilidad objetiva frente a sus trabajadores, producto del riesgo inherente a 

la prestación de servicios. En razón de dicha responsabilidad, el contratista debe 

asumir los costos asistenciales que requiera el accidentado o enfermo y el valor de 

las indemnizaciones legales a que tenga derecho. Asi mismo, como empleador 

que es, el contratista también en responsable, esta vez subjetivamente, por falta de 

diligencia y cuidado para evitar la ocurrencia de infortunios a los trabajadores, caso 

en el que puede ser condenado al pago de indemnización plena de perjuicios que 

comprende el darlo emergente y el lucro cesante. El beneficio por su parte, puede 

verse por efecto de la responsabilidad solidaria que implica la extensión de la culpa 

subjetiva del contratista, condenado al pago de la indemnización tarifada 

legalmente a la indemnización plena de pe~uicios (DR 1295/94, arto 16; ce, arto 

1604, 1613). 

Es importante resaltar que el beneficiario también puede ser solidariamente 

responsable de la indemnización plena de perjuicios por extensión de la culpa 

subjetiva. aun cuando el contratista haya cumplido con la obligación de afiliación al 

, 
" L 
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sistema de riesgos profesionales, en el evento en que el trabajador accidentado 

logre probar en juicio, la culpa del contratista en la ocurrencia del accidente, los 

perjuicios sufridos y su valor. 

El accidentado interesado en obtener la indemnización laboral por accidente de 

trabajo o enfermedad profesional debe probar (1) la relación laboral con el 

contratista; (11) la relación contractual entre el contratista y el beneficiario; (111) la 

correspondencia entre la obra y/o el servicio contratado con las actividades 

normales de la empresa o negocio del beneficiario; (IV) la falta de afiliación al 

sistema de riesgos profesionales, y M la existencia del accidente o de la 

enfermedad. Si pretende la indemnización plena, tendrla que demostrar además de 

lo anterior, la culpa del contratista en la ocurrencia del accidente, por causas tales 

como no haberle ofrecido los elementos de seguridad requeridos; o por el mal 

estado de los elementos de seguridad entregados o por la falta de desarrollo de un 

programa de salud ocupacional, que seguramente el contratista jamás ha cumplido. 

De otro lado el beneficiario también debe responder en caso de que sea declarada 

su responsabilidad solidaria con el contratista, por las indemnizaciones previstas en 

el ordenamiento laboral, diferentes de las derivadas de accidentes o de 

enfermedades profesionales, que buscan al igual que las ultimas, la reparación de 

los danos injustamente causados a los trabajadores, ya sea por la terminación 

unilateral sin justa causa de los contratos de trabajo o por la falta de pago de 

salarios y prestaciones sociales, al momento de la terminación del contrato. 
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6.2 LA JURISPRUDENCIA 

La Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Rafael Méndet 

Arango, manifestó en sentencia de 10/03/95, radicada bajo el No. 7094 que ( ... ) el 

articulo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que regula la figura del contratista 

independiente, únicamente contempla lo referente a la solidaridad que puede darse 

entre el verdadero patrono que es contratista independiente y quien se beneficia del 

servicio o el duefto de la obra contratada, respecto de Jos salarios, prestaciones e 

indemnizaciones que aquel deba a sus trabajadores, sin consagrar el derecho a los 

salarios y recargos por concepto de trabajo suplementario y el dla de descanso 

legalmente obligatorio, ni lo referente a la remuneración que debe recibir el 

trabajador durante los dlas de descanso compensatorio; ni la prima de servicios; ni 

el auxilio de cesantla y los intereses correspondientes a la prestación social y la 

sanción por no pagarlos oportunamente; ni las indemnizaciones por despido injusto 

o mora. Si damos una lectura al articulo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, nos 

damos cuenta que los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, que 

están expresamente indicados en norma, constituyen los derechos laborales a favor 

del trabajador frente a la responsabilidad solidaria entre el contratista y el 

beneficiario, que a la corte no es dable desconocer la naturaleza de la relación 

laboral. De otro lado, la sentencia mencionada llama a confusión insalvable al 

mencionar sin sentido aparente que el articulo 34 tantas veces mencionado, 

únicamente contempla la solidaridad respecto de los salarios, prestaciones e 
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indemnizaciones que aquel deba a sus trabajadores, sin consagrar el derecho a los 

salarios cuando evidentemente se está refiriendo al mismo derecho? 

En términos generales se puede concluir lo siguiente: 

.¡' Los trabajadores del contratista pueden demandar judicialmente al empresario 

contratante como deudor solidario de la totalidad de sus derechos laborales 

insolutos, derivados de su relación laboral con el contratista . 

.¡' La responsabilidad solidaria se predica de todos los conceptos de carácter legal 

laboral especfficos en este escrito. 

6.3 CONTRATISTAS INGENIO PROVIDENCIA 

Existen en la empresa alrededor de 33 firmas contratistas que realizan diferentes 

labores de acuerdo a su especialidad, dichas labores son: 

);> Fábrica: Construcción de obras civiles como paredes, muros de protección, 

cimientos para instalación de equipos, soldadura de equipos, vigas, montaje de 

estructuras, reparación e instalación de maquinaria grande. Durante los paros 

de fábrica se asignan trabajos a contratistas como lo son: mantenimiento y 

reparación de calderas, mantenimiento de equipos eléctricos y otros que 

7 Prevención y Seguridad 
Consejo Colombiano de Seguridad 
Mayo -Junio de 1997 
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requieren de tiempo suficiente para la labor, estos contratistas están presentes 

en la empresa dos veces al ano. 

)- Campo: Fumigación de la cana, riego por aspersión, siembra de semilla de 

cana, labores en patios y jardines, adecuación de prados ornamentales, obras 

civiles, corte de maleza, adecuación de zanjones y canales, etc. 

)- Cosecha: La labor principal es el corte de cana. Esta labor es la que más 

número de personas involucra. 

)- Otros: Transporte del personal en buses de la Cooperativa del Ingenio 

Providencia, casinos y establecimientos de preparaci6n y venta de alimentos 

adscritos a la empresa, aseo de oficinas y remodelaci6n de las mismas, 

transporte de residuos industriales, obras civiles etc. 

A continuación se relacionan en la siguiente tabla las principales firmas contratistas 

y sus respectivas labores en el Ingenio Providencia. 
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Tabla 3. Contratistas en Ingenio Providencia S.A. 

No. AREA FIRMA ACTIVIDADES 

FABRICA ANGELMIRO PIZARRO MONTAJE y REVESTIMIENTOS 

2 FABRICA ALVARO PARRA S. MONTAJE 

3 FABRICA FERNEY FORERO OBRAS CIVILES 

4 FABRICA CLlNG LTDA. MONTAJE 

5 FABRICA 1. S. E. INSTALACIONES ELECTRICAS y OTROS 

6 FABRICA BERNARDINO CORDOBA INSTALACIONES ELECTRICAS y OTROS 

7 FABRICA AGREDO Y HORMAZA (A.H. Ingenieros) OBRAS CIVILES 

B FABRICA I.M.E. INSTALACIONES ELECTRICAS y OTROS 

9 FABRICA TALLERES DE OCCIDENTE MONTAJE - SOLDADURA 

10 FABRICA IMECOL TRABAJOS DE CALDERAS, MONTAJES 

11 FABRICA ESRECAL REPARACION y MANTENIMIENTO DE 
CALDERAS 

12 COSECHA FERNANDO L. AYALA CORTE DE C/IilA 
13 COSECHA SERVlCARA L TOA - BENJAMIN GARCIA CORTE DE CfJi4A 
14 COSECHA HUMBERTO MEJIA R. CORTE DE CAAA 

15 COSECHA SERVlCARA L TOA - HECTOR HURTADO CORTE DE CARA 

16 COSECHA EFRAIN VARGAS IBARRA CORTE DE CAAA 

17 COSECHA EFRAlN VARGAS QUINTERO CORTE DE CfJi4A 
18 COSECHA ALCORCARA CORTE DE CAAA 

19 CAMPO JOSE HILARlO QUISOBONY OFICIOS VARIOS 

20 CAMPO SEGUNDO CASTILLO Z. SIEMBRA, RIEGO, PALAZONES, FUMIGACION 

21 CAMPO HUMBERTO GARCIA RIEGO, PALAZONES 

22 CAMPO CARLOS RAMIRO MOLlNA OBRAS CIVILES 

23 CAMPO HERIBERTO MUESES INSTALACION DE TUBERIAS 

24 CAMPO HERNAN QUISOBONY P. PATIOS Y JARDINES 

25 CAMPO JOSE ARLEX ROA C. OBRAS CIVILES 

26 CAMPO MANUEL ANTONIO VIDAL CONSTRUCCIONES PARA RIEGO 

27 CAMPO JAIME SAUL OTERO LABORES VARIAS 

28 CAMPO MANUEL MORENO PALAZONES, CONTROL EROSION, 
ALBAAILERIA 

29 CAMPO SERVICIOS AGRICOLAS y FORESTALES ZANJONES, RIEGO, PAlAZONES ETC. 

30 CAMPO SIMEON GUERRERO OBRAS CIVILES 

31 CAMPO EDMUNDO SANTACRUZ SIEMBRA 

32 CAMPO JAlRO OBANDO SIEMBRAS y VARIOS 

33 CAMPO WlLLIAM ZANABRIA CACHAZA - BALASTO -

Fuente. Departamento de Contratación Externa Ingenio Providencia S.A. 



7.0 IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS 

7.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACiÓN 

Para el análisis de la información se tomaron datos estadlsticos entre los meses de 

enero de 1996 y mayo de 1997 con la ayuda de los formatos de reporte de 

accidentes manejados por los contratistas desde 1996. Aunque es bastante dificil 

obtener la informaci6n sobre la accidentalidad del personal de contratistas, se ve 

como una debilidad el hecho de no reportar los accidentes e incidentes que se 

presentan en esta clase de personal para tener un control sobre los mismos. 

Los principales datos que se tuvo en cuenta para realiZar la investigaci6n son los 

siguientes: 

• Nombres y Apellidos del Trabajador 

• Contratista al que pertenece 

• Tipo de Accidente 

• Parte del cuerpo afectada 

• Fecha del accidente 

• Sección a la que pertenece 

• Olas de incapacidad por accidente de trabajo 
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Otro aspecto importante para tener en cuenta dentro del análisis de la información 

es el concepto del trab~jador contratista al desarrollar su actividad laboral y es por 

ello que se complementa con la información real en el puesto de trabajo. 

7.2 GRAFICAS ESTADIsTICAS DE ACCIDENTALIDAD EN CONTRATISTAS 

A continuación se muestra las diferentes gráficas que se obtuvieron como resultado 

de la información general del ano 1996. 

Tabla No. 4. Relación de Accidentes por Contratista en 1996 

CONTRATISTA AREA ACCIDENTES 

Efraln Vargas lbarra Cosecha 187 

Alcorcana Cosecha 133 

Humberto Mejla Cosecha 125 

Fernando Ayala Cosecha 146 

Servicana Ltda. Cosecha 134 

Héctor Hurtado Cosecha 76 

Efrain Vargas Q. Cosecha 57 

Segundo Castillo Campo 25 

Jose Hilario Quisobony Campo 19 

Servicios Agrlcolas y Forestales Campo 14 

Humberto Garcia Campo 18 

Ferney Forero Fábrica 2 

Angelmiro Pizarro Fábrica 6 

TOTAL 942 

Fuente. Departamento de Contratación Externa Ingenio Providencia S.A. 
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Figura 2. Accidentes en contratistas por mes durante enero de 1996 
y mayo de 

Fuente. Los Autores 
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Figura 4. Accidentes por área en contratistas - Enero 1996 a Mayo 1997 

Fuente. Los Autores 
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Enero 1996 - Mayo 1997 
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Figura 6. Naturaleza de la lesi6n en accidentes de contratistas 
Fábrica - Enero 1996 - Mayo 1997 

Fuente. Los Autores 
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Figura 10. Parte del Cuerpo Afectada - Cosecha Enero 1996 - Mayo 1997 

Fuente. Los Autores 

7.3 CLASIFICACION DE LOS PUNTOS CRITICOS 

Ha quedado demostrado que las estadlsticas de accidentes son indispensables a 

fin de organizar las actividades para prevenirlos y apreciar su eficacia. 

Al haber disenado las gráficas estadlsticas correspondientes a la accidentalidad de 

los contratistas durante 1996, se puede determinar y justificar las posibles causas 

que ocasionaron estos accidentes de trabajo. 

7.3.1 Accidentes por Mes. En la gráfica de la figura No. 1 se observa que el mes 

donde ocurrieron mayores accidentes en los meses de mayo, septiembre y octubre 

de 1996 Y febrero de 1997. Este alto Indice en accidentes durante estos periodos 
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ha sido causado generalmente cuando la fábrica de la empresa realiza los paros 

programados para mantenimiento, en ese proceso la cosecha deberá abastecer la 

materia prima necesaria para regular su producción y es por ello que la mayorta de 

los trabajadores que se encuentran en cosecha agilizan el proceso de corte de cana 

generando asf un alto In dice de accidentalidad en estos periodos. Además, durante 

los inicios del ano 1996 no se tenia una organización en los reportes de 

accidentalidad en contratistas y los datos obtenidos eran mlnimos. 

7.3.2 Tipo Lesión - Fábrica. Debido a las labores realizadas por personal de 

contratista en la fábrica, traumatismo - golpe tiene el más alto Indice en el tipo de 

lesión seguido del cuerpo extrano y en tercer lugar las heridas. Esto es debido a 

que la mayorla de contratistas manejan herramientas manuales como llaves y 

martillos, las extremidades están expuestas a los riesgos como: golpes, calda de 

herramientas, machucones etc. que afectan la integridad del trabajador. El cuerpo 

extrano es causado principalmente por la presencia de material particulado dentro 

de la fábrica principalmente en la bagacera y en el área de calderas donde se 

concentran gran cantidad de contratistas. El otro factor importante es la herida que 

es generalmente causada por cortaduras y lesiones menores. 

7.3.3 Parte Afectada - Fábrica. No existe un claro comportamiento dentro de la 

parte afectada en accidente de trabajo dentro de las instalaciones de la fábrica. 

Aunque el pie derecho marca el mayor Indice, se considera que las extremidades 

inferiores y superiores soh las mas afectadas. 
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7.3.4 Tipo Lesión Cosecha. Debido a la mayor actividad desarrollada por 

personal contratista el corte de cana, las heridas causadas por esta actividad son 

las más representativas en la accidentalidad en el área de cosecha. La falta de una 

norma que describa un procedimiento seguro en el manejo del machete como 

herramienta principal de esta actividad y su capacitaci6n correspondiente han sido 

las posibles causas de esta incidencia en esta labor. El cuerpo extraflo le sigue 

debido a la cantidad de material particulado que existe en el ambiente de la 

cosecha de cana de azúcar debido a las hojas secas, pelusa, tierra, pavesa y otras 

partlculas que afectan los ojos principalmente, en el corte de cana intervienen 

cuerpos extra nos asl se corte cana quemada o sin quemar. 

7.3.6 Parte Afectada - Cosecha. Como consecuencia de las heridas 

presentadas en la actividad del corte de cana, los dedos de la mano izquierda 

indican la mayor frecuencia en la parte afectada por accidente de trabajo en esta 

área. Las heridas ocasionadas en los dedos de la mano izquierda se deben 

posiblemente al manejo inseguro o procedimiento inadecuado al cortar la cana, al 

afilar y a despejar el área a cortar, además, la mayorla de los corteros 96% son 

diestros, las heridas las recibe las extremidades del lado contrario. La canilla 

izquierda le sigue en su orden debido a la dificultad que encuentran algunos 

corteros al ejecutar su labor, el machete a veces se les desliza y lo descargan sobre 

su canilla izquierda, el lado también es influyente por el alto (ndice de corteros 

diestros. 
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7.3.6 Tipo Lesión Campo. Debido a que el trabajo desarrollado en esta 

sección es netamente manual, la herida es el factor de mayor ocurrencia, en 

algunas ocasiones leves, pues la severidad en esta área no es significativa. 

Además, el no adecuado uso de las herramientas manuales y la no-utilización de 

los elementos de protección personal contribuyen a incrementar los traumatismos 

o golpes que siguen a las heridas como principal tipo de lesión en campo. 

7.3.7 Parte Afectada Campo. Debido a que los trabajos en el área de 

campo son en su mayorta manuales, las lesiones en las extremidades superiores 

ocupan un lugar significativo dentro de estas estadlsticas. Los dedos de las manos 

izquierda y derecha son los mas afectados posiblemente por el no suministro y la 

no-utilización adecuada de los elementos de protección personal a utilizar en esta 

tarea. 

7.3.8 Accidentalidad por Area. De acuerdo a la gráfica que muestra la Figura 

No. 3. se observa que el área de cosecha es la de mayor accidentalidad debido a 

que la mayorta del personal contratistas que laboran en la empresa se ubican en 

esta dependencia. Además, existe un buen manejo de los reportes de accidentes 

de trabajo ocasionados en cosecha diferente de las otras dependencias que 

presentan debilidad en lo anterior. 



8.0 ESTRATEGIAS Y TACTICAS DE MEJORAMIENTO 

Para garantizar una buena seguridad en el personal de contratistas, se ha visto la 

necesidad de disertar y establecer un plan estratégico que permita disminuir los 

Indices que miden la accidentalidad y el ausentismo en el personal de contratistas. 

De acuerdo a las pollticas de seguridad se han planteado los siguientes factores: 

./ Normalizar las labores que generen mas alto nivel de riesgo desarrolladas por 

los contratistas con el propósito de asegurar los procedimientos . 

./ Disertar un modelo de capacitación sobre Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial dirigido a todos los trabajadores contratistas . 

./ Recomendar controles para evitar los riesgos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de acuerdo a las labores realizadas por los 

contratistas. 

A continuación se presentará el desarrollo de cada uno de los factores en el 

proceso de mejoramiento. 
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8.1 CONTROL DE RIESGOS 

Los riesgos existentes en una área de trabajo se controlan mediante tres puntos, 

estos $on en la FUENTE, que es donde se genera el riesgo por ejemplo una turbina 

que genere ruido, el MEDIO que se encuentra alrededor de la fuente y que 

transmite el riesgo a la población trabajadora ejemplo el aire, y por último el 

INDIVIDUO que es quien en última instancia recibe el factor de riesgo directamente 

ejemplo el oido que recibe las ondas del ruido pudiendo ocasionar una lesión en el 

mismo: 

- Control de Riesgos en la Fuente. Actualmente el Ingenio Providencia se 

encuentra adelantando estudios técnicos que permitan disminuir el nivel de ruido 

en los trabajadores de la fábrica instalando algunos silenciadores que atenúan los 

decibeles generadores del ruido, además se instaló un precipitador electrostástico 

para controlar el material particulado en el ambiente, otro factor a tener en cuenta es 

que se han hecho cobertura en material ai$lante térmico en las tuberias 

conductoras de liquidos y vapores calientes para la disminución de calor en el 

medio. 

- Control en el Individuo. Para controlar los riesgos existentes dentro de las 

tareas realizadas por personal de contratistas en el Ingenio Providencia, se 

describirá la forma más adecuada para controlar, en el individuo ya que los otros 

puntos de control son realizados por las pol1ticas de la empresa contratante. Este 
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control se ejerce mediante la utilización de los elementos de protección personal 

que deben ser dotados por los representantes de las firmas contratistas a las que 

están adscritos. 

8.1.1 Elementos de Protección Personal. No cabe duda que la mejor manera 

de prevenir los accidentes es eliminar los riesgos o controlarlos lo más cerca 

posible de su fuente de origen, aunque seria ideal en las labores industriales, 

eliminar por completo las condiciones desfavorables que causen accidentes y 

afectan la salud y capacidad productiva del trabajador, esto resulta imposible sin el 

uso de medios de protección. 

La industrialización y nuevos sistemas de trabajo, han traldo consigo peligros que 

acechan permanentemente el más valioso factor de producción, que es el elemento 

humano, produciendo en algunos casos lo que se llama accidentes y en otros 

predisponiendo a enfermedades o afectando el bienestar de los individuos. 

Estos sucesos que operan directamente sobre los costos de fabricaci6n y el normal 

funcionamiento de las empresas, exigen un cuidadoso estudio para encontrar los 

medios adecuados de proteger técnicas y cientfficamente al trabajador. 

La preocupaci6n de las directivas de las empresas, en el suministro y adopción de 

medios eficaces, redunda no solamente en la prevención de accidentes, sino que 

contribuye poderosamente a mejorar el rendimiento del personal ya que de esta 
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manera el trabajador pierde la sensación de inseguridad que mina su eficiencia y 

su buena voluntad8
. 

Del estudio de las estadlsticas de indemnizaciones, costos indirectos, trastornos 

económicos y morales que dejan los accidentes, se concluye que todo esfuerzo que 

se haga en ese sentido, es un justo motivo de satisfacci6n y además que el costo 

de un solo accidente que se evite, paga los elementos de protecci6n por mucho 

tiempo. 

El contratista esta en la obligación de suministrar los elementos de protección 

personal necesarios, al igual que el botiquln de primeros auxilios y asegurarse que 

se utilicen adecuadamente. 

8.1.1.1 Selección del Equipo. Es el paso más importante para tener éxito en 

cualquier campana de seguridad, la selección del equipo por lo tanto, debe 

confiarse a personas que por su conocimiento técnicos y experiencia están en 

condiciones de investigar acertadamente los riesgos y pueda elegir los elementos 

adecuados en cada caso. 

Para el personal de contratista, es importante que se tenga un proceso de 

familiarización con los elementos de protección personal que vaya a emplear para 

8 Importancia de Elementos de Protección 
GANADERA DE SEGUROS DE VIDA S.A 
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désarrollar su labor y ensenarle la manera de realizarlo. De este entrenamiento 

depende mucho el rendimiento, igual ocurre con los elementos de protección 

personal. es necesario durante el tiempo de entrenamiento, familiarizar al nuevo 

trabajador con los equipos que más tarde debe usar. 

Demostrarle la conveniencia de protegerse a sI mismo, indicarle cómo prestan un 

servicio efectivo, dónde se encuentran y de qué manera debe conservarlos. 

8.1.1.2 Protección de la Cabeza. Este tipo de protección debe usarse para los 

trabajadores que laboran en la fábrica de la companfa, ya que como zona de riesgo 
I 

es frecuente los impactos en la cabeza, además en el Reglamento de Seguridad 

Industrial tanto interno como de contratistas, se contempla la utilización de este 

elemento de protección. 

Para la protección de la cabeza debe usarse: 

• Cascos de Seguridad en trabajos donde exista riesgo de choques o golpes en 

lugares donde puedan caer objetos o materiales. 

El casco debe lograr un perfecto ajuste para evitar incomodidad en el trabajo y 

evitar que este se caiga. 

Ylliwersid.d AlIt~noma dI! OcclI, ... 1I 
• SECCION BIBlIOI leA 
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• Cascos de seguridad fabricados en Polipropileno, Polietileno, o metálicos y 

no conductores de la electricidad, donde exista el riesgo en contactos con lineas 

eléctricas, resistentes al impacto, penetración, impermeabilidad Hquidos y 

gases, soluciones ácidas y corrosivas. 

• Recomendaciones 

• Cuelgue su casco cuando termine de trabajar. 

• Manténgalo siempre en buenas condiciones de limpieza. 

• Ajuste la banda de manera que quede una buena cámara de aire entre la 

cabeza y el casco. 

• Ajuste la banda de acuerdo al tamano de su cabeza. 

8.1.1.3. Protección de la Cara y Ojos. Los elementos de protección 

encaminados a la protección de la cara y ojos deben ser utilizados por trabajadores 

de las áreas de Fábrica y Campo. 

En fábrica, los trabajadores de contratistas realizan trabajos como soldadura, donde 

la no-utilización de este elemento puede ocasionar lesiones en la vista por la 

radiación que ejerce la soldadura de arco, cuerpos extrat\os en los trabajos de 

obras civiles al perforar el pavimento con las máquinas, en la reparación de 

calderas y otras labores. En esta zona existe material particulado originado del 

proceso de combustión del carbón y evacuación de las cenizas que pueden causar 
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también lesiones en la vista, en la bagacera que es un área donde también laboran 

contratistas, es común observar en el ambiente partlculas de bagazo que se 

pueden introducir en el ojo. 

• Gafas protectoras o caretas en aquellas operaciones industriales que 

impliquen el riesgo de entrada de cuerpos extra nos a los ojos o de impacto por 

partlculas proyectadas. 

Las gafas o caretas protectoras deberán proporcionar condiciones de seguridad, 

comodidad, de acuerdo con el riesgo previsto. Deben ser ligeras de peso y de 

buen acabado, sin presentar aristas cortantes o punzantes. La montura debe 

permitir su correcta adaptación a la anatomla del usuario. Cuando se requiere 

gafas formuladas estos lentes se pueden mandar a colocar sobre un marco de 

seguridad. 

Protegen los ojos contra impactos de objetos punzantes, volátiles como: viruta. 

puntilla, astilla, polvos, viento, salpicaduras qulmicas, corrosivas vidrio y otros. 

• Gafas protectoras provista de oculares filtrantes en trabajos industriales 

que conlleven riesgo de deslumbramiento o de radiaciones nocivas para los 

ojos. 
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• Careta o pantallas para soldadores, provistas de oculares filtrantes, en 

trabajos de soldadura. Las caretas o pantallas deberán ser resistentes al 

impacto, al agua, al calor y construidas con materiales incombustibles y no 

inflamables. Protege contra las radiaciones ultravioleta e infrarrojas, utilizada en 

su mayorfa para trabajos metalmecánicos. 

• Careta de material resistente que proteja totalmente la cara de los trabajadores 

que manipulen sustancias cáusticas o corrosivas, las caretas deberán 

proporcionar condiciones de seguridad, comodidad y solidez de acuerdo al 

riesgo previsto. 

- Recomendaciones 

• Mantenga los anteojos, gafas, monogafas en estuches limpios y donde no se 

danen. No los lleve sueltos en los bolsillos. 

• Manténgalos bien ajustados; evite rayones o deterioros que puedan danar su 

vista. 

• Limpie los cristales con pano limpio y suave. 

• Limpie toda la grasa, aceite o disolvente, incluidos en las gafas o careta. 

• No pida ni preste anteojos a menos que hayan sido bien aseados o 

esterilizados. Estos elementos son de uso exclusivamente personal. 
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8.1.1.4. Protección Auditiva. Se debe utilizar protecci6n auditiva en las áreas 

donde haya exposición al ruido. El protector auditivo debe reunir los siguientes 

requerimientos: 

• Atenuaci6n al ruido. 

• Confort. 

• Ausencia de efectos adversos a la piel. 

• Conservaci6n de la palabra clara. 

• Fácil manejo. 

• Durabilidad. 

Estos pueden clasificarse en: 

- Protectores internos que son los que se introducen dentro del canal auditivo 

y varlan del diseno y material. Los materiales usados son plásticos blando o 

duro, silicona etc. Es importante que un tapón auditivo ajuste apropiadamente y 

quede bien situado, para evitar filtraci6n del ruido. 

Los tapones desechables tienen el inconveniente que solo pueden ser utilizados 

una sola vez; De esta forma mientras que el costo inicial puede ser bajo, el costo 

de restituci6n frecuente puede constituir un aumento. 
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- Protectores externos que tienen forma de copa o de orejera, cubren la parte 

externa del oido. Es importante que tengan un cierre de material blando para que 

se adapten bien a la forma de la cabeza. 

Los protectores auditivos deben ser de uso individual, deben colocarse antes de 

entrar a los sitios donde hay ruido y retirarse cuando se este fuera del área 

ruidosa. Se debe dar instrucción al trabajador sobre el uso de éstos. 

- Recomendaciones 

• Su uso es exclusivamente personal. 

• Cerciórese que le ajusten bien. 

• Guárdelos en lugares adecuados exentos del calor, polvo, humedad. 

• Evite el contacto con grasas, aceites, qulmicos. 

8.1.1.5. Protección Respiratoria. Los equipos de protección de vias 

respiratorias utilizados, dependerán del contaminante especifico presente en el 

lugar donde se va a realizar el trabajo. Por ejemplo a los trabajadores que barren 

se les debe dotar de mascarillas que retengan las partlculas de polvo. 

-/ En caso de necesitar protección respiratoria con filtros, estos deberán ser 

elegidos de acuerdo con el contaminante especifico y su concentración en el 

ambiente de trabajo. 
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-/ Las máscaras o mascarillas deberán reunir caracteristicas de poder de 

retención, pérdida de carga a la inhalación, exhalación y hermeticidad con la 

cara del usuario. 

Los cartuchos se emplean para instalar en la careta de protección respiratoria de 

acuerdo al trabajo que desempene el individuo, estos cartuchos son: Para 

Gases, vapores orgánicos, gases ácidos, amoniaco, pinturas, humos metálicos y 

aplicación de plaguicidas, polvos y todo material particulado. 

- Recomendaciones 

• Use el respirador de acuerdo a las necesidades especificas. 

• Cerciórese que le ajusta bien a la cara. 

• Cuando no los tenga en uso, colóquelos en una caja limpia, lejos del calor y la 

humedad. 

• No permita que entren en contacto con grasas, aceites o disolventes. 

• Cambie el cartucho del respirador, tan pronto note un olor desagradable. 

8.1.1.6. Protección Miembros Superiores. Se deben dotar de guantes u otros 

elementos de material adecuado, según el caso, a los trabajadores que manipulen 

objetos ásperos, de bordes cortantes, almacenen toda clase de materiales, 

sustancias cáusticas o corrosivas y los que operen en instalaciones eléctricas. 
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-/ Los guantes deben ser resisténtes a la tracci6n, a la rotura, a la perforaci6n y no 

deben sufrir deformaciones permanentes. Las dimensiones deben ajustarse a la 

talla de los usuarios. 

-/ Los guantes aislantes de la electricidad, deben ser resistentes a las corrientes 

de fuga y a las tensiones de perforaci6n, de acuerdo con la utilizaci6n directa 

sobre las instalaciones eléctricas. 

-/ Los guantes de protecci6n contra sustancias cáusticas o corrosivas, deben ser 

resistentes al calor, impermeables. Resistentes a los ácidos, detergentes, 

disolventes y especifica mente a las sustancias quimicas a las que vayan a ser 

sometidos. 

-/ Los trabajadores que tengan que efectuar trabajos en tableros o instalaciones 

eléctricas, deben quitarse todos los elementos metálicos como relojes, cadenas, 

pulseras, etc. 

- Recomendaciones 

• Evite el contacto con grasas, aceites o disolventes. 

• No los exponga a temperaturas extremas. 

• Guarde y use estos equipos de manera que no se puedan cortar, danar, 

raspar; evite aplastarlos o doblarlos. 
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8.1.1.7. Protección Miembros Inferiores. Se deben dotar de: 

./ Calzado provisto de puntera de seguridad a los trabajadores expuestos a 

golpes, aplastamiento, calda de objetos, etc. y a los que manipulan objetos 

pesados . 

./ Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la planta 

de los pies, a los trabajadores expuestos a pinchazos, cortaduras, quemaduras, 

etc . 

./ Polainas protectoras a los trabajadores expuestos a quemaduras con metal 

fundido y salpicaduras de sustancias corrosivas y cáusticas . 

./ Botas impermeables frente al agua y a la humedad a los trabajadores que 

laboren en lugares húmedos . 

./ Todo calzado utilizado en la planta debe tener suela antideslizante, para evitar 

resbalones, caldas, etc. 

- Recomendaciones 

• Escoja el tipo más apropiado de acuerdo a su labor. 

• Manténgalas siempre limpias. 

• Las suelas y tacones desgastados son peligrosos. 
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8.1.1.8. Protección para Trabajos en Alturas. Los trabajadores que estén 

expuestos al riesgo de caldas libres deberán dotarse de cinturones de Seguridad 

con dispositivos de sujeción y suspensión. 

Estos cinturones deben ser resistentes a la rotura, a la tracción, a la flexión, al 

encogimiento, rasgado y a la corrosión . 

• Protegen al usuario contra las caldas. Deben utilizarse para todo trabajo que 

tenga más de 2 m. de altura. 



9.0 NORMALIZACION 

La Normalizaci6n es la actividad permanente de la gesti6n de calidad que 

suministra soluciones de aplicaci6n constante para problemas recurrentes de la 

ciencia, tecnologia y la economia encaminados al logro del grado 6ptimo de orden 

en un contexto dado. 

Los principios de la normalizaci6n se aplican a varios niveles desde el 

internacional, al nacional y al nivel de empresa. La normalizaci6n en las empresas 

al igual que las otras actividades de una companta, implican costos y también 

beneficios, por esto la decisi6n de emprender un programa de normalizaci6n en 

una empresa se deberá basar en un análisis costo - beneficio y deberá contar con 

el apoyo adecuado y permanente de la alta gerencia. 

La actividad de normalizaci6n consta de los procesos de formular, publicar e 

implantar las normas. El proceso de desarrollo de las normas implica recoger la 

informaci6n, organizarla en forma 16gica, analizarla. eliminar las variedades, las 

inconsistencias, solucionar las impropiedades, publicar el resultado, promover la 

utilizaci6n y actualizarlas constantemente. 
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La implantación eficaz depende en gran parte de como las normas se elaboran, se 

presentan, se distribuyen y se mantienen en la empresa. 

Dentro del proceso de normalización uno de los propósitos es la elaboración de 

manuales con el fin de facilitar el acceso a las normas y posteriormente realizar 

auditorlas permitiendo analizar, verificar y evaluar la aplicación y la eficacia del 

sistema. 

Se identifica la normalización de procesos como elemento importante dentro de las 

tácticas de mejoramiento a emplear en este proyecto para evitar los accidentes de 

trabajo en el personal de contratistas, ya que teniendo una norma establecida, 

existe un mayor compromiso entre el trabajador y su medio, al conocer el 

procedimiento seguro de las labores pUeden garantizar un mejor cumplimiento de 

los objetivos. 

9.1. GENERALIDADES 

9.1.1. Definiciones 

- Calidad. Conjunto de propiedades o caracterlsticas de un producto o servicio que 

le confiere su aptitud para satisfacer las necesidades expresadas o implicitas. 
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- Normalización. El proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de 

establecer un orden en una actividad especifica, para el beneficio y con la 

cooperación de todos los interesados y en particular para la obtención de una 

economia óptima de conjunto, respetando las exigencias funcionales y de 

seguridad. 

- Norma. Documento obtenido por consenso que presenta el resultado de un 

acuerdo para establecer la mejor forma de realizar un proceso, operación o 

actividad, requiere de un ensayo, prueba o inspección para ser verificada. 

El proceso de normalización se realiza cuando en un área de la empresa 

identificamos la necesidad de mejorar un proceso, operación o actividad. 

Para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad para los contratistas 

que realicen labores en el Ingenio Providencia se creó en 1996 un reglamento de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial para Contratistas, y se le hicieron algunas 

modificaciones, ya que se requeria tener un modelo de aseguramiento en el 

cumplimiento del mismo. 
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9.2 REGLAMENTO DE MEDICINA, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PARA PERSONAL DE CONTRATISTAS QUE REALICEN TRABAJOS EN EL 

INGENIO PROVIDENCIA S.A. 

9.2.1 Responsabilidad del Contratista 

.¡' Suministrar, para la realización de un trabajo o prestación de un servicio, 

personal idóneo en la ejecuci6n de la obra contratada . 

.¡' Nombrar un supervisor permanente que vigilará el trabajo o servicio que se esté 

prestando. El supervisor será la persona que recibirá las instrucciones y 

observaciones que la empresa tenga a bien hacer . 

.¡' Respetar, observar y hacer cumplir a su personal contratado, las normas y 

procedimientos que la empresa establezca en materia de seguridad; las que en 

caso de incumplimiento darán lugar a cancelaci6n de contrato . 

.¡' Dotar al personal de todos los equipos y herramientas, asl como los elementos 

de protecci6n personal: cascos, guantes, monogafas, protectores auditivos, etc., 

necesarios para la ejecución de trabajo en forma segura y correcta . 

.¡' Suministrar los equipos, herramientas de trabajo y elementos de protección 

personal de buena calidad, los cuales serán revisados y aprobados por el 



103 

Departamento de Salud Ocupacional de la empresa antes y durante la ejecuci6n 

de un trabajo. 

-/ Aceptar las sanciones que imponga la empresa por desacato a las normas de 

seguridad y/o procedimientos internos, por parte del personal a su cargo. 

-/ Presentar con dos dlas de anticipaci6n, al inicio del contrato, al Departamento 

de Salud Ocupacional de la empresa, la lista del personal que laborará en la 

obra contratada, debidamente identificados, con copia a la Oficina de Vigilancia. 

Únicamente queda autorizado para entrar a las instalaciones de la empresa, el 

personal que se encuentre relacionado en esta lista. 

-/ Tener afiliado a su personal al Régimen Integral de Seguridad Social, 

Administradoras de Fondos de Pensiones (A.F.P.), Administradoras de Riesgos 

Profesionafes(A.R.P.) y Entidad Promotora de Salud (E.P.S.), o poseer póliza 

colectiva que cobije cualquier eventualidad sufrida por sus trabajadores en el 

desarrollo de una labor contratada. Esta informaci6n deberá ser suministrada al 

Departamento de Salud Ocupacional. 

-/ Entregar oportunamente al trabajador la tarjeta del 1.5.S. o de la E.P.S., los 

avisos de entrada si aún no le ha llegado la tarjeta, o la fotocopia de la 

Autoliquidaci6n correspondiente. 
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~ No contratar personal con edades inferiores a los 18 anos, ni aquellos que no 

posean documentos de identidad (cédula de ciudadanla), ni tengan definida su 

situación militar. 

~ Dotar al personal de un botiquln completo de primeros auxilios en las labores de 

campo y cosecha, que será revisado por el Departamento de Salud Ocupacional 

de la Empresa. 

~ Llevar un programa de Salud Ocupacional, en el que se incluya un registro e 

investigación de la accidentalidad que podrá ser exigido por el Departamento de 

Salud Ocupacional de la Empresa. 

~ Demostrar la idoneidad de su personal en las labores que desempenará a 

través de los programas de capacitación desarrollados. 

9.2.2 Responsabilidad del Trabajador Contratado 

~ Cumplir las normas y procedimientos que el Departamento de Salud 

Ocupacional determine en materia de seguridad. 

~ Portar en lugar visible el carné que lo acredita como contratista y utilizar los 

elementos de protección personal que determine la empresa, de acuerdo al área 

de labor. Estos elementos serán dotados por el contratista. 
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~ Atender solfcitamente a los funcionarios de la empresa que lo interroguen sobre 

su identificación, en la actividad que este desarrollando. 

~ No transitar por áreas de la empresa distintas a las cuales esté laborando. 

~ Asistir a charlas que en materia de seguridad determine dictar el Departamento 

de Salud Ocupacional, antes de comenzar un trabajo o en el transcurso del 

mismo. 

~ Portar constantemente la tarjeta de comprobación de derechos en salud de la 

EPS correspondiente o el aviso de entrada, si aún no ha llegado la tarjeta. 

~ Cumplir con los normativos preventivos y restrictivos de la empresa, como por 

ejemplo: no fumar dentro de las instalaciones, cuidado hombres trabajando, usar 

casco de seguridad, etc. 

~ Transitar por las vlas indicadas cuando se dirija a su sitio de trabajo, sin acortar 

camino pasando por áreas restringidas. 

~ Acatar las siguientes prohibiciones: 

• Correr t gritar o silbar en forma tal que pueda causar alarma o confusión en el 

trabajo. 
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• Introducir armas, explosivos, bebidas embriagantes, narcóticos, radio, etc., a las 

instalaciones de la empresa. 

• Operar o mover equipos, válvulas o cualquier otro dispositivo en las 

instalaciones de la empresa, sin estar autorizado. 

• Bloquear con los elementos de trabajo los equipos contra incendio como 

hidrantes, extintores, cajas para mangueras, etc. 

• Entrar o salir de las instalaciones de la empresa en estado de embriaguez o bajo 

los efectos de estimulantes narcótico o drogas alucinógenas. 

• Permanecer en su sitio de trabajo cuando se presente una emergencia en otra 

sección y acudir si no es solicitada su colaboración. Cuando la emergencia se 

presenta cerca a su lugar de trabajo, deberá retirase e informar de la misma a 

trabajadores o funcionarios de la empresa. 

~ Presentarse al sitio de trabajo con el vestuario y elementos adecuados para 

cada caso (vestido de labor, calzado, casco, etc.). 

~ Acumular trapos, estopas, papeles, cartones o cualquier otro material 

combustible en la zona donde se están desarrollando trabajos. 
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../ Hacer instalaciones de cualquier tipo de fluido (eléctrico, agua, aire, vapor), 

provisionales. Este servicio debe ser solicitado por el contratista al área 

respectiva . 

../ Causar darto en cables eléctricos produciendo raspaduras o peladuras en los 

mismos. 

9.2.3 Entradas y Salidas de Vehículos 

../ Los vehiculos de contratistas que deban ingresar a predios de la empresa, lo 

harán por la porterla que está determine y serán sometidos a las revisiones 

establecidas por el Departamento de Salud Ocupacional y la Oficina de 

Vigilancia . 

../ Tanto el vehiculo como el conductor tendrán su respectivo pase de 

identificación, los cuales serán portados en lugar visible . 

../ El vehiculo al cual se le ha permitido el ingreso no debe ser parqueado en las 

zonas de tráfico de la empresa, ni deberá obstruir el acceso a los equipos contra 

incendios: hidrantes, cajas de mangueras, extintores, etc. 
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-/ El conductor del vehfculo y ayudantes están obligados a dejar algún 

documento de identidad en la porterla, a cambio recibirá una escarapela que 

deberá devolver a la salida. 

-/ Cuando el vehfculo ingrese a los predios de la empresa, el conductor deberá 

acatar los limites de velocidad establecidos en la misma (20 Km.lh). 

9.2.4 Entradas ylo Salidas de Equipos, Herramientas y Materiales de 

Contratistas 

-/ Los materiales, equipos y herramientas que el contratista debe entrar a las 

instalaciones de la empresa, deberán venir marcados y acompaf\ados de una 

relación en original y copia, detallando cantidades y con descripción de los 

mismos. El guarda de seguridad revisará esta relación. 

-/ Los materiales que el contratista vaya a sacar de las instalaciones de la 

empresa deberán ir relacionados con una orden de salida y el respectivo visto 

bueno de la persona responsable de los trabajos del contratista. 

-/ Los materiales y herramientas que los contratistas utilicen en la ejecución de un 

trabajo estarán bajo su entera responsabilidad y vigilancia. 
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./ La oficina de vigilancia no autorizará retiro de herramientas o elementos que no 

estén en la relación de ingreso . 

./ Herramienta que se encuentre en mal estado no puede entrar en las 

instalaciones de la empresa . 

./ No se admiten retiros parciales de las herramientas. El retiro total se hará 

dependiendo del trabajo contratado, al término de la obra . 

./ El cuarto de herramientas de la empresa, será para uso exclusivo del personal 

del Ingenio, se permitirá el uso de este material al personal de contratistas, 

únicamente con herramientas especializadas. 

9.2.5 Procedimiento General para Contratistas 

./ Durante la ejecución de la obra, el contratista entregará previo a la iniciación del 

trabajo, al Departamento de Salud Ocupacional, la relación de sus trabajadores, 

la cual deberá contener datos como el nombre, cédula y entidades de 

seguridad social (EPS, ARP, AFP) a las cuales se encuentren afiliados los 

trabajadores. Esta relación deberá presentarse en la porterla, estar firmada por 

el contratista y llevar el visto bueno del Departamento de Salud Ocupacional. 
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./ Cuando por cualquier circunstancia se retire un trabajador, se deberá notificar 

por escrito al Departamento de Salud Ocupacional y a la Oficina de Vigilancia, 

indicando la causa . 

./ El primer dia de labores, deberá dirigir su personal donde determine el 

Departamento de Salud Ocupacional, para que escuche las charlas educativas 

alusivas a los riesgos y los cuidados que debe tener en la ejecución de los 

trabajos. Esta labor será realizada por el funcionario de Seguridad Industrial, 

dejando registro por escrito de las charlas . 

./ El contratista o la persona que lo represente solicitará al Departamento de Salud 

Ocupacional el correspondiente permiso, sin el cual no podrá elaborar trabajos. 

Este será exigido por vigilancia de la Empresa. 

9.2.6 Procedimiento general para el Trabajador Contratado 

./ Dirigirse al Departamento de Salud Ocupacional o donde ellos le designen para 

escuchar las charlas sobre Seguridad y Prevención de Accidentes, si es por 

primera vez, o directo al sitio de trabajo, sin distraerse en otras áreas o 

atravesando dependencias donde no se dé el trabajo que le ha sido asignado. 
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.,¡ Dedicarse a las labores encomendadas por su patrono, observando siempre las 

normas de seguridad establecidas por la empresa y utilizando los elementos de 

protección necesarios. 

9.2.7 Sanciones 

La empresa sancionará contratistas y trabajadores de contratista que violen el 

reglamento de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la empresa, o el 

presente reglamento, en los siguientes casos: 

9.2.7.1 Sanciones Definitivas a Trabajadores Contratistas. La empresa 

sancionará, no permitiendo el ingreso a sus instalaciones a personal de contratistas 

que incurra en una de las siguientes causales: 

.,¡ Adulterar el carné de identificación asignado o portar uno ajeno . 

.,¡ Presentarse a trabajar en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

estimulantes o drogas alucinógenas . 

.,¡ Sacar o intentar sacar productos, herramientas u objetos de las instalaciones de 

la empresa, pertenecientes a ella y sin autorización de los funcionarios 

facultados. 
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-/ La no-utilización reiterada de los elementos de seguridad, necesarios en cada 

caso y asignados por el contratista. 

-/ Crear confusión o falsa alarma en su sitio de trabajo o en cualquier otra área de 

las instalaciones de la empresa. 

-/ Promover actos de violencia contra sus comparteros de trabajo, empleados de la 

compartía o instalaciones de la empresa. 

-/ El incumplimiento o violación de cualquiera de los puntos consignados en el 

Reglamento de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la empresa y en el 

Reglamento de los Contratistas. 

-/ Cualquier otra razón que se considere perjudicial para trabajadores de la 

compartía, o de las instalaciones de la empresa. 

-/ Encontrarse en áreas distintas en donde está trabajando, sin autorización 

de los funcionarios facultados de la empresa. 

-/ Faltar a la autoridad de los funcionarios de la empresa o irrespetarlos en 

cualquier manifestación 
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y" Suministrar falsa informaci6n en la documentaci6n exigida por la empresa. 

y" Laborar dentro de las instalaciones de la empresa con dotaci6n del ingenio, no 

utilizar la que le entregue su patrono. 

y" Conservar, entrar o fabricar cualquier tipo de arma en el sitio de trabajo. 

y" Otras que la empresa determine. 

9.2.7.2 Sanciones a los Contratistas. La empresa aplicará a los contratistas 

que cometan violaciones o falta al Reglamento Interno de Medicina, 

Higiene y Seguridad Industrial o al presente reglamento, sanciones de 

acuerdo a la gravedad de las mismas, hasta con la terminaci6n del 

contrato. Se consideran causales las siguientes: 

y" Tener personas que sufran de enfermedades infectocontagiosas o en etapa de 

contagio, dentro de las instalaciones de la empresa y que pongan en peligro la 

salud de los funcionarios de la misma. 

y" Permitir que sus trabajadores dejen material sobrante (andamios, ángulos en la 

estructura, etc.) en el sitio de trabajo una vez concluido el mismo y que causen 

perjuicio a la empresa o a sus trabajadores. 
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vi' Cuando la empresa compruebe sustracción de materiales entre contratistas o de 

la empresa. 

vi' Promover actos de violencia contra las instalaciones de la empresa. 

vi' Mover u operar equipos, válvulas, etc., de la empresa sin estar debidamente 

autorizado, poniendo en peligro la seguridad de todos los trabajadores. 

vi' Cuando durante la ejecución de un trabajo el contratista cause danos que 

impliquen pérdida de eficiencia en el proceso. 

vi' Sacar o intentar sacar de las instalaciones de la empresa herramientas, 

materiales o equipos de protección de la compania sin la previa autorización de 

los funcionarios facultados. 

vi' Utilizar materiales de la empresa sin autorización y para beneficio propio. 

La empresa en cualquiera de los casos se reserva el derecho de prescindir del 

contrato que se esté desarrollando . 

.. MANUAL DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS 

El siguiente manual fue disenado para trabajadores de contratistas con el objetivo 

de asegurar las condiciones generales en el desarrollo del trabajo ejecutado. 
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- NORMAS PARA EL INGRESO A LA EMPRESA 

Todo trabajador de contratista debe estar afiliado a una Administradora de Riesgos 

Profesionales y a una Entidad Promotora de Salud (E PS) , que garantice su 

seguridad social. 

Una vez comprobado ante el departamento de Contratación Externa, el ingreso a la 

EPS de cada uno de los trabajadores del contratista, dicho departamento 

relacionara en un memorando dirigido a tesorerla el nombre y numero de cédula de 

cada uno, para que efectúe el pago de los carnes. 

Realizado el pago en tesorerla, dirijase al departamento de seguridad flsica con la 

copia de la orden y el memorando expedido por el departamento de Contratación 

Externa, además de la certificación de que cada uno de los trabajadores ha recibido 

la vacuna antitetánica, al igual que 2 fotos a color de 3x4, el pasado judicial vigente 

y una fotocopia de la cédula par que le sean expedidos los carnes. 

El trabajador debe portar en todo momento la tarjeta de la EPS o copia de su 

afiliación. 

Al ingresar cada dla a las instalaciones de la empresa los trabajadores se deben 

presentar en adecuadas condiciones de aseo personal. 
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Los trabajadores se identificarán con su respectivo carne, permitiendo al personal 

de seguridad flsica si esta autorizado a entrar a laborar. 

El trabajador debe permitir al personal de vigilancia la requisa de rigor, al ingresar y 

salir del sitio de trabajo. 

cada vez que el contratista ingrese herramientas o equipo de su propiedad al área 

donde realizara el trabajo, debe dejar una relación ante el personal de seguridad 

fisica en la porterla de fabrica, para constar la cantidad, marca y estado en el 

momento de su retiro de trabajo. 

- Cuidado y Mantenimiento de las Instalaciones. 

Ofrecer un adecuado y seguro ambiente de trabajo, todos los trabajadores de los 

contratistas deben cumplir los siguientes requerimientos. 

• El sitio de trabajo debe permanecer en completo orden y aseo, desigual forma al 

empezar la labor deben examinar el sitio donde va atrabajar, para evitar que se 

ocasionen accidentes de trabajo. 

• No obstruya las salidas, escaleras, pasillos y extintores, estas deben permanecer 

sin obstáculos para cualquier eventualidad. 
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• Esta terminantemente prohibido fumar. utilizar encendedores y fósforos en las 

instalaciones de la fabrica. talleres y la estación de servicio. al igual que en 

camiones y vehículos. 

• No almacenar material combustible (estopas. papeles. grasas. aceites, gasolina, 

pintura, etc.), éstos pueden ocasionar un incendio. 

• Es deber de todo contratista informar cada vez que encuentre una condición 

insegura al ingeniero encargado de supervisar el trabajo y al departamento de 

salud ocupacional para asl poder tomar las medidas correctivas necesarias. 

- Herramientas 

• Las herramientas de mano deben estar en perfecto estado además de bien 

afiladas. aceitadas y limpias. 

• Estos elementos no se deben dejar sobre andamios, escaleras o espacios de 

trabajo, como tampoco a la altura de la cabeza cundo no se estén en uso. 

• Es prohibido arrogar herramientas de un sitio a otro e igualmente de un 

trabajador a otro. 
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• Las herramientas mecánicas portátiles no se deben operar, a no ser que el 

trabajador este familiarizado con ellas o haya tenido un entrenamiento previo. 

• Las herramientas mecánicas eléctricas no se deben usar en ambientes 

explosivos. 

• Los operadores de herramientas activadas por energla deben conocer 

perfectamente el funcionamiento de su equipo para asl mismo proceder en caso 

de una emergencia. 

• Todas las herramientas mecánicas defectuosas se deben sacar inmediatamente 

de servicio. 

• Los cables de extensión deben ser de tipo de tres alambres, protegidos contra el 

tráfico o contacto con esquinas cortantes, además se deben mantener alegados 

de aguas o superficies húmedas. 

• Escaleras. Las escaleras deben erigirse poniendo en practica la relación 4:1 una 

vez que la escalera haya sido colocada en su posición, esta se debe atar 

fuertemente en la parte superior para evitar que se resbale, además deben de estar 

provistas de patas de seguridad. Las escaleras no se deben utilizar en posición 

horizontal como plataforma o andamio. 
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- Signos, Señales y Barricadas. Los avisos de seguridad son para prevenir un 

riesgo latente en el área donde han sido colocados. Por lo tanto, seftor contratista, 

indique a los trabajadores donde se encuentran para que los lean y sigan 

cuidadosamente las instrucciones. 

• En aquellos sitios ,donde exista peligro potencial de algún accidente es 

responsabilidad del contratista colocar, instalar y mantener signos, seftales y 

barricadas para detener el paso de personas y vehlculos. 

- Vehículos de Motor y Equipos de Accionamiento Eléctrico. La velocidad 

máxima permitida dentro de las instalaciones de la empresa es de 20 kmJh. 

Recuerde, los peatones siempre tienen la vla. 

• Todos los vehiculos utilizados en actividades de contratistas, deben estar 

equipados con seftal de alarma de reversa, tanto visual como sonora. 

• Las grúas y vehiculos deben estar provistas de luces de parqueo, las cuales 

deben funcionar permanentemente cuando trabajen en áreas muy 

congestionadas. Igualmente, deben estar equipados con cinturón de seguridad, 

pito y seftales luminosas giratorias. 
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• Solamente personal autorizado puede operar grúas, al igual que montacargas, 

excavadoras y aquellos vehlculos que requieran para su condición un 

conocimiento especializado. 

• Al iniciar cada turno, el operador encargado debe verificar el perfecto estado y 

funcionamiento mecánico del vehlculo que va a operar (freno de emergencia, 

liquido de frenos, nivel de agua, etc.). 

• En los vehlculos que vaya a utilizar, no exceda la capacidad de carga máxima 

indicada por el fabricante. 

- Permisos. Cada vez que se vaya a iniciar una actividad de trabajo se requiere 

del diligenciamiento del formato "Autorización para Ejecución de Obra", según 

norma de procedimientos administrativos 

• Permisos para andamios y techos. 

• Antes de permitir que el personal trabaje en alturas (andamios y techos), se 

requiere un permiso para laborar con dichos elementos firmado por el ingeniero 

encargado de supervisar la obra. De dicha autorización. debe permanecer una 

copia en poder del personal que realiza la obra y ser actualizada diariamente 

debido al continuo cambio en los factores de riesgo de cada área de trabajo. 
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• El andamio se debe montar sobre un cimiento firme y seguro. 

• Los andamios de altura superior a 3 metros, deben estar dotados de 

pasamanos, barandillas medias, tablones inclinados para pies y tablones de 

cubiertas. 

• Los tablones de los andamios se deben exceder un minimo de 20 centlmetros 

sobre los soportes de los extremos. Todos los tablones de los andamios deben 

estar sujetos entre sí, con listones en cada extremo y estar en madera para 

andamios. 

• Al utilizar andamios suspendidos, se debe fijar y asegurar cables de seguridad 

antes de subirse a la plataforma. Además se debe amarrar una cuerda 

independiente como salvavidas. 

• Permiso para soldadura y oxicorte. Se requiere un permiso para soldadura y 

oxicorte firmado por el ingeniero encargado de supervisar la obra, en la cual 

debe detallarse el área donde se va a realizar el trabajo, los equipos a utilizar, los 

elementos de protección requeridos y todas las precauciones que garanticen que 

el área está exenta de riesgos que puedan ocasionar un accidente. 

• El personal de contratista debe conocer la ubicación de los extintores más 

cercanos al área de trabajo y el tipo adecuado a utilizar de acuerdo a la clase de 

fuego que pueda generar el trabajo que se va a desarrollar. En caso de que uno 
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o varios extintores sean utilizados, debe informarse al departamento de salud 

ocupacional para proceder a su remplazo. 

• Los cilindros de oxigeno y acetileno que estén en uso, deben asegurarse en 

forma vertical y a una distancia no inferior a siete metros de los demás cilindros 

que contengan material combustible. 

• Todo equipo de oxicorte debe tener dispositivo de seguridad corta llamas al igual 

que sus mangueras y man6metros deben estar en peñecto estado. 

• Permiso de Entrada a áreas restringidas, encerradas o espacios 

confinados. Se requiere de un permiso de entrada a áreas encerradas o 

espacios confinados, firmado por el ingeniero encargado de supervisar la obra, 

donde se garantiza que dicho espacio es seguro para realizar dicha labor. 

Además, el personal que vaya a laborar en espacio confinado, debe tener un 

conocimiento de las normas de seguridad especificas para realizar este tipo de 

labor como son: 

o Si la labor que se va a desarrollar, exige la utilizaci6n de materiales que emanen 

vapores, gases t6xicos o si el sitio está contaminado, debe proveerse de los 

elementos adecuados de protecci6n respiratoria, además de salir a respirar aire 

puro, con la frecuencia necesaria para mantener un buen nivel de oxigenaci6n. 
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- Seguridad en Ropas y Equipos. No utilice cadenas, pulseras, anillos o relojes 

cuando esté realizando su trabajo. 

Los zapatos y ropas deben ser apropiados para el trabajo que se va a desarrollar y 

mantenerse bien amarrados, ya que las ropas sueltas e inapropiadas pueden 

enredarse fácilmente. 

Ningún trabajador debe laborar con ropa impregnada de aceite o cualquier otro 

combustible, pues su exposici6n a una chispa de llama puede ser fatal. 

El contratista está en la obligaci6n de proveer a todos los trabajadores de los 

equipos de seguridad necesarios para un seguro desempeno de su trabajo, como 

son: casco, gafas, cinturones de seguridad, guantes. etc. 

- Procedimiento en caso de un Accidente de Trabajo. Trate de no mover al 

accidentado, hágalo solamente en caso de ser necesario. 

Si el accidente no es grave el trabajador accidentado o sus companeros deben 

notificar al contratista, exponiendo las verdaderas causas del accidente, esto 

ayudará en claro los hechos y emprender las acciones correctivas necesarias para 

evitar la repetici6n del accidente. 
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El contratista debe solicitar la identificación del accidentado y diligenciar 

completamente el formato de reporte provisional de accidentes de trabajo para ser 

atendido con este documento en la EPS respectiva para su respectiva atención 

médica. 

En un plazo no mayor de 48 horas el contratista debe diligenciar el formato único 

de accidentes de trabajo el cual es suministrado por la ARP (Administradora de 

Riesgos Profesionales) a la que esté afiliado el trabajador y notificar al 

Departamento de Salud Ocupacional de la empresa. 

- Sugerencia en Caso de Incendio. Recuerde que usted puede evitar una 

catástrofe de esta naturaleza, conociendo a cabalidad el uso y manejo de extintores 

e hidrantes. 

Si usted déSCubre fuego, trate inmediatamente de eliminar la emergencia utilizando 

el equipo manual contra incendio (extintor adecuado). 

• De aviso inmediato al cuerpo de bomberos industriales de la empresa. 

• Familiarice con el sistema de set'tales o avisos que han sido acordados en la 

empresa. 

• No trate de dejar en orden su sitio de trabajo. 

• Apague los equipos de oxicorte y rettrelos. 
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• Despeje los pasillos y corredores. 

• Salga en forma ordenada por la puerta de salida más cercana. 

• No corra, pero a la vez no sea indeciso. 

• Si existen escaleras, descienda ordenadamente. 

• No grite o produzca ruidos innecesarios, no cause pánico. 

• Evite tumultos y precipitación indebida. 

• Nunca use los ascensores ni montacargas para su salida. 

- Normas Generales. Dentro de las normas generales que se describen a 

continuación vemos como de vital importancia la relacionada con los 

procedimientos a realizar en caso que ocurra un accidente de trabajo y su 

respectivo instructivo. Es claro que una gran debilidad encontrada en el manejo de 

estadlsticas de accidentalidad en contratistas, es la no-utilización e implementación 

adecuada del reporte de accidentes de trabajo para tener un control y aplicar 

correctivos después de realizar la investigación correspondiente. 

9.3 ACCIDENTES DE TRABAJO 

El reporte de accidentes de trabajo es el único documento valido e indispensable 

para cualquier reclamación en caso de una indemnización o pensión por invalidez 

causada por un accidente de trabaj0 9. 
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Con base en la informaci6n depositada en estos registros es deber del 

departamento de Salud Ocupacional de la empresa realizar un análisis que permita 

establecer y tratar de corregir las condiciones inseguras 6 los factores que 

originaron el accidente de trabajo y asl evitar nuevamente su ocurrencia. La 

continuidad de este análisis permitirá evaluar los resultados de acciones tendientes 

al mejoramiento de las condiciones del ambiente de trabajo . 

.¡- Objeto 

• Brindar las herramientas necesarias para diligenciar el Formato Unico de 

accidente de Trabajo (Informe Individual). 

• Instruir sobre los procedimientos a seguir en caso de un accidente de trabajo. 

La finalidad de esta norma es dar a conocer a los usuarios el procedimiento básico 

para el reporte de los accidentes ocurridos en los predios del Ingenio Providencia . 

.¡- Alcance 

Esta norma es aplicable para todo el personal de supervisores, ingenieros, cabos y 

trabajadores que tengan personal a su cargo tanto de empresa como de 

contratistas. 

9 Artículo 220 Código Sustantivo del Trabajo. 
Decreto 1295 de 1994 y sus Reglamentarios. 



127 

-/ Definiciones 

Accidente de trabajo. Ver numeral 3.7.1 

NO se considera accidente de trabajo: 

• El que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para las que fue 

contratado el trabajador, tales como labores recreativas, deportivas o culturales, 

incluidas las previstas en el Articulo 21 de la Ley 50 de 1990, asi se produzcan 

durante la jornada laboral, a menos que actúe por cuenta o en representación 

del empleador. 

• El sufrido por el trabajador fuera de la empresa, durante los permisos 

remunerados o sin remuneración, asi se trate de permisos sindicales. 

¿ Porqué se deben reportar los Accidentes de Trabajo? 

Todo accidente de trabajo por leve que sea, debe ser reportado por las siguientes 

razones: 

• La atención médica del trabajador debe darse en forma oportuna. 

• El reporte de accidente de trabajo (Informe Individual) es el único documento 

válido e indispensable para cualquier reclamación en caso de una 
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indemnización o pensión por invalidez causada por un accidente de trabajo, 

Decreto 1295 de 1994 y sus reglamentarios. 

• Para establecer y corregir las condiciones inseguras o los factores que originaron 

los accidentes de trabajo y as( evitar nuevamente su ocurrencia. 

Permite llevar las estadlsticas comparativas que inciden en las acciones de 

mejoramiento de las condiciones del ambiente de trabajo. 

9.3.1. Procedimiento a seguir para Informes de Accidentes de Trabajo. 

Formatos suministrados: 

• Reporte provisional de accidentes de trabajo. 

• Informe individual de accidente de trabajo. (Formulario Unico). 

• Procedimiento a seguir para Reportes de Accidentes. Inmediatamente 

suceda un accidente de trabajo en cualquier lugar de la empresa o fuera de ella en 

horas determinadas como jornada laboral y bajo las condiciones establecidas en el 

articulo noveno del decreto 1295 de 1994, se deberá seguir el procedimiento 

descrito a continuación: 

9.3.2 Reporte Provisional de Accidente de Trabajo. Sucedido un accidente de 

Trabajo en cualquier área, sitio o lugar de la Empresa. inmediatamente debe 

diligenciarse en toda su extensión el Formato Reporte Provisional de Accidentes de 
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Trabajo. Este debe ser diligenciado por el Jefe Inmediato del Trabajador, 

Supervisor o la Persona delegada para tal fin. 

Una vez diligenciado este reporte, debe enviarse a las oficinas de la Administradora 

de Riesgos Profesionales (A.R.P.). 

9.3.3 Informe Individual de Accidente de Trabajo (Formulario Unico). Con 

base en la información del Reporte Provisional de Accidente, Salud Ocupacional, o 

la persona encargada por parte de la Empresa para este fin, levantará lo más 

pronto posible la investigación del accidente y diligenciará el formato contenido en 

el Informe Individual de Accidente de trabajo (Formulario Unico), el cual deberá 

tramitarse en toda su extensión. 

Con el original o la copia del reporte provisional de accidente de trabajo y el formato 

informe de Accidente (formulario que debe ir en blanco para ser diligenciado por la 

I.P.S. *), el trabajador accidentado se remitirá a la institución Prestadora de Salud 

(I.P.S.) más cercana o a la que se tenga designada, la cual deberá prestarle a 

atención requerida. 

* I.P.S. Institución Prestadora de Salud (Centro de Salud, Cllnica, Hospital, etc.) 

Nota Importante: 

r- ----- ------- -- - - -..,,., ~ ~") 
• " dJf.~ft' 

~L~,v" i.oL1v ¡ ¿CA 
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Se sugiere que el trabajador para que sea atendido por la I.P.S. lleve su carnet de 

identificación de la Empresa o el carnet de la EPS a la cual está afiliado o en su 

defecto llevar diligenciado el reporte Provisional de accidente de trabajo. 

La empresa dispondrá como máximo de 48 horas hábiles sucedido el accidente de 

trabajo, para suministrar la información correspondiente al reporte de investigación, 

(Informe Individual de Accidente de Trabajo, Formulario Unico) el cual deberá 

enviar por correo certificado, copia original, a las oficinas de la A.R.P. 

9.3.4 Instructivo de Diligenciamiento para Formato Unico de Reporte de 

Accidente de Trabajo (Informe Individual) 

Ver Anexo A 

- Procedimiento para Reporte de Accidentes. Inmediatamente suceda un 

accidente de trabajo en cualquier lugar de la empresa o fuera de elta bajo las 

condiciones establecidas en el articulo noveno del decreto 1295 de 1994, se 

deberá seguir el procedimiento descrito a continuación: 

- Elaboración de Reporte Provisional de Accidente de Trabajo. Sucedido un 

accidente de trabajo y establecida la responsabilidad de registro por parte del 

empleador, debe diligenciarse completamente el formato reporte provisional de 

accidente de trabajo Ner anexo B). Este debe ser diligenciado por el jefe inmediato 

del trabajador, un supervisor o la persona delegada por la empresa para tal fin. 
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Una vez diligenciado este reporte, debe enviarse inmediatamente a la A.R.? 

(Administradora de Riesgos Profesionales) a la cual está afiliada la empresa. 



10. NORMAS ESPECIFICAS 

Las normas especIficas que se describirán a continuación, tratarán de dar soporte 

al trabajo con seguridad. 

10.1 NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE CAAA 

• Objetivo 

Dar a conocer las instrucciones y procedimientos mas seguros en el corte de cafta, 

para proteger la integridad flsica del trabajador y cortar cafta en forma segura, con 

calidad y eficiencia. 

• Alcance 

Los responsables de la aplicación de esta norma son todos los corteros vinculados 

a la empresa y por contratista, el Jefe, los Monitores, Supervisores de Cosecha. 

• Definición: 

- Brecha. Despeje realizado entre dos tajos que facilita la entrada para dividir estos 

en tajos más pequeftos o troces. 

- Cepa. Base subterránea del tallo unida a la raiz. 



133 

- Chorra. Arrume de cana cortada y alineada en el piso. 

• Chulquín. Cana que no alcanzó su desarrollo total y por tal razón tiene un 

contenido muy pobre de sacarosa. 

- Cogollo. Extremo terminal de la cana no molinable compuesto por hojas y rico 

en agua. 

• Descogollar. Acción de cortar las hojas del tallo de la cafta. 

• Normas Generales. 

• Se debe despejar la cepa de la mata de cana con el machete y no con las manos 

ni otra cosa. 

• Siempre que se corte la cana, se debe colocar atrás el pie contrario a la mano 

con que se sujeta el machete. 

10.1.1 Afiliado de Machetes 

• Verificar que el cabo de la lima no este flojo ni partido. 

• Buscar un sitio cómodo y seguro para sentarse. 

• Colocar el filo hacia afuera al colocar el machete sobre las piernas. 

• Afilar el machete con el cabo de la lima ubicado hacia el filo de este. 

• No distraerse mientras se realiza esta labor. 

• Dejar 10 cm de filo a partir de la cacha. 
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10.1.2. Instrucciones para Cortar. Antes de iniciar sus labores debe utilizar su 

canillera en la pierna contraria a la que coge el machete. 

• Limpiar desde la parte de arriba hasta el pie de la mata. 

• La limpieza debe hacerse con ellorno del machete y no con el filo. 

• Primero cortar los chulquines, recogerlos y lanzarlos fuera de la chorra. 

• Af cortar el tallo primero colocar atrás la pierna contraria a la mano que sujeta el 

machete. 

• Asegurarse que el tallo haya sido cortado completamente. 

• Descogollar por encima del tallo. 

• Afianzar la cana a la chorra el filo del machete debe estar hacia afuera. 

• Realizar un buen cepillado deja alto los tocones 

10.2 NORMAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS CON SOLDADURA 

ELECTRICA 

• Objetivo. 

Aplicar las medidas de prevención y control de los factores de riesgo presentes en 

el proceso de soldadura, con el fin de evitar los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales que se puedan presentar en este oficio. 

• Alcance. 
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Esta norma involucra a ingenieros, supervisores, soldadores, mecánicos 

soldadores, ayudantes, aprendices Sena y personal contratista que tengan que 

realizar trabajos de soldadura. 

• Definiciones: 

- Mampara o biombo. Pantalla movible hecha de lamina o madera que permite 

protegerse de los reflejos directos del arco de soldadura. 

• Extractor. Equipo eléctrico ventilador que desplaza el aire enrarecido de un sitio 

a otro. 

- Soplete. Instrumento metálico que produce una llama de elevada temperatura, 

mediante la inducci6n de aire. 

• Cilindro. Recipiente usado para almacenar gases utilizados en proceso de 

soldadura. 

- Acetileno. Hidrocarburo gaseoso que se obtiene por la acci6n del agua sobre el 

carburo de calcio. 

- Oxígeno Industrial. Gas inodoro que al mezclarse con acetileno, genera llama, la 

cual sirve para soldar y fundir metales. 
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- Electrodo. Varilla metálica, la cual esta compuesta por un compuesto granulado, 

al cual se le han adicionado productos qulmicos que le dan la caracterlstica para 

cada uso. 

- Portaelectródo. Pinza metálica cubierta con material dieléctrico, que sirve para 

sujetar el electrodo. 

• Recomendaciones Generales. 

• Siempre que se suelde o corte en el taller o en cualquier lugar donde trabajen 

mas personas, es obligatorio utilizar las mamparas o biombos. 

• Al soldar zinc, cadmio, plomo, bronce, o calentar superficie que haya sido 

pintada o galvanizadas, debe usar un protector contra humo, gases y vapores, a 

menos que los humos tóxicos sean evacuados a la atm6sfera abierta con 

extractores. 

• Para proteger sus ojos, debe usar gafas o careta para soldar con vidrio 

adecuado, esto lo determina cada operario dependiendo del grado de 

visibilidad. 

• Al trabajar en espacios confinados es necesario diligenciar el formato de 

soldadura para espacios confinados. 

• Antes de soldar o cortar, debe observar a su alrededor y partes bajas, que no 

haya materiales combustibles tales como grasa, waipe, o madera. 
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• No usar cilindros o barriles vacios de productos inflamables o explosivos como 

bancos de trabajo o andamios. 

• No se debe trabajar con la ropa impregnada de aceite, grasa o cualquier otro 

liquido combustible. 

• Debe utilizarse siempre todos los elementos de protección (careta, guantes, 

mangas y delantal de vaqueta. mascarilla, camisa dril manga larga. pantalón y 

botas de seguridad con puntera tipo soldador) 

• El ayudante del soldador debe tener los mismos elementos de protección que 

utiliza el soldador. 

• El área donde se ejecuta un trabajo debe dejarse limpia y en orden una vez 

terminada la labor. 

• Los soldadores deben conocer y tener presente los siguientes riesgos en el 

proceso de soldadura como son: Choques eléctricos, Radiaciones del arco 

eléctrico, Quemaduras por contactos con el material caliente, Incendios y 

explosiones cuando hay materiales inflamables o combustibles en el área, 

Lesiones por proyecciones de particulas, Exposición a humos metálicos. 

10.3 SOLDADURA AUTÓGENA 

• Objetivo. 

Definir las instrucciones y procedimientos mas seguros en el manejo de soldadura 

autógena, para evitar lesiones a los trabajadores y danos a los equipos. 
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• Alcance. 

Los responsables de la aplicación de esta norma son todos los ingenieros, 

supervisores, mecánicos, ayudantes, aprendices y contratistas que realizan 

trabajos con soldadura autógena. 

• Definiciones: 

Se emplea generalmente la misma terminologfa de la norma anterior (Soldadura 

eléctrica). 

• Normas. 

• Los cilindros de gas comprimido deberán estar asegurados, en posición vertical 

en un soporte adecuado, mientras estén en transito o en uso. La tapa protectora 

deberá estar colocada durante su almacenamiento y transito. 

• Los cilindros siempre se ubicaran en el primer piso de la planta. Por ningún 

motivo podrán ser colocados en pisos superiores. Para ello deberán proveerse 

de mangueras de 40 m de longitud en caso de trabajos retirados. 

• No almacene ni coloque cilindros cerca de lineas de alta tensión o de equipos 

calientes como: tuberlas de vapor. evaporadores, calentadores o material 

combustible y si es necesario protéjalo contra las altas temperaturas. 

• Se debe purgar la válvula de los cilindros. esta no debe estar impregnada de 

grasas ni aceites, por que esto causa combustión espontanea. 
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• Ajuste los tornillos del sistema antes de abrir las válvulas del ctlindro. 

• Párese a un lado del regulador cuando este verificando su funcionamiento. 

• Abra lentamente la válvula de oxigeno. 

• No deje escapar oxigeno en sitios cerrados. 

• No deje una antorcha en un recipiente tanque u otro envase cerrado debido al 

peligro potencial de un escape. 

• Todos los medidores, antorchas y mangueras deberán ser inspeccionadas 

antes de usarse. No debe permitirse quiebres y vueltas, ni que se coloquen 

materiales pesados sobre las mangueras. 

• No cuelgue los sopletes en los reguladores o válvulas de los cilindros. No fuerce 

conexiones que no encajan. 

• Si el soplete se enciende por dentro, cierre inmediatamente las válvulas: 

primero la del oxigeno y luego la del acetileno. 

• Nunca use el oxigeno para operar herramientas neumáticas, presurizar un 

recipiente, limpiar tuberias, o como sustituto de aire comprimido u otros gases. 

• Coloque los cilindros y mangueras en un sitio donde no estén expuestos a 

chispas ni grasa a causa de operaciones de quema. 

• Cuando haya terminado o deba mover los cilindros, cierre siempre las válvulas. 

• No use f6sforos para encender el soplete. Use el encendedor de chispa 

apropiado. 

• Nunca use acetileno a presi6n mayor de 15 libras. Es peligroso. 

U .. I".rsilfatl A:,fOMM3 ~r. Ocd'.,d. 
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• Debe usarse gafas de seguridad apropiadas con un filtro no menor al número 3, 

con una cubierta de plástico en ambos lados del filtro. 

• El área donde se ejecuta un trabajo debe permanecer y dejarse limpia y en 

orden. 

• El equipo de seguridad debe limpiarse para su conservaci6n y uso posterior. La 

mascarilla para humos metálicos y gases, debe guardarse en una bolsa plástica 

completamente cerrada para evitar la saturación del filtro. 

• Guarde el aceite y la grasa lejos de los reguladores de oxigeno, uniones y 

mangueras. No guarde llaves, dados de terraja, cortadores y otras herramientas 

cubiertas de gas en un mismo comportamiento con equipos de oxigeno. 

• Todo el equipo de soldar deberá ser puesto en orden al finalizar el trabajo con 

reguladores retirados y las tapas protectoras bien apretadas en los cilindros. 

• El equipo debe asearse y revisarse mlnimo una vez cada semana. 

10.4 SOLDADURA DE ARCO 

• Objetivo. 

Establecer las instrucciones de seguridad industrial para el manejo de equipos y 

procesos de soldadura de arco, con el fin de evitar lesiones a los trabajadores y a 

los equipos. 

• Alcance. 



141 

Los responsables de la aplicaci6n de esta norma son todos los ingenieros, 

supervisores, mecánicos, ayudantes, aprendices y contratistas que realizan 

trabajos con soldadura de arco. 

• Normas. 

• Identificar la intensidad de corriente del equipo y la conexi6n de linea a tierra. 

• Los cables de soldadura deben mantenerse en perfectas condiciones; cada vez 

que se noten desgaste de aislamiento debe reparar inmediatamente. 

• El equipo deberá apagarse al finalizar cada turno o cuando no se encuentre en 

uso durante largos periodos de tiempo. 

• Es peligroso ejecutar las labores de soldadura eléctrica desde una escalera 

metálica o en contacto con cualquier tipo de metal. Deben de colocarse 

materiales aislantes. 

• COloque mamparas que no reflejen las radiaciones para proteger del arco a los 

trabajadores vecinos y transeúntes por las áreas de operaci6n. 

• Utilice ventilaci6n o sistema de extracci6n, sobre todo en los sitios que usted 

considere que la aireaci6n es insuficiente. 

• Si va a soldar en un sitio donde exista riesgo de incendio debe portar un extintor 

tipo ABC de 10 libras. 

• No debe fumar mientras realiZa su labor. 

• Retire el electrodo de la pinza portaelectródo mientras no este en uso. 

Col6quelo en un recipiente establecido para ello. 
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• El equipo debe permanecer siempre seco, en el evento de que por alguna 

circunstancia a la maquina le halla caldo agua a sus partes intemas, su uso 

debe suspenderse y enviarse a revisi6n. 

• Se debe usar una careta apropiada. Con al menos un filtro número 9 con 

cubierta de plástico a cada lado del filtro, además de todo el equipo de 

seguridad. 

• El equipo debe asearse y revisarse mlnimo una vez cada semana. 

- Protección para Soldadores: 

• Overol de dril. Los soldadores deben mantener cubiertas todas las partes del 

cuerpo que puedan estar expuestas a las radiaciones como protecci6n contra 

las quemaduras de la piel y otros tipos de lesi6n. 

• Guantes. Estos deben ser de manopla larga, de tal manera que cubran todo el 

antebrazo. 

• Delantal. El delantal deberá cubrir el cuerpo hasta mas abajo de las rodillas. 

• Polainas. Estas prendas protegen las piernas del soldador y deben cerrarse de 

preferencia por medio de broches que faciliten su apertura, dado el caso de que 

se introduzcan las chispas. 
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• Botas. Deberán ser de seguridad y con puntera metálica para evitar la calda de 

objetos pesados. 

10.6 MANEJO SEGURO DE PLAGUICIDAS 

• Objetivo. 

Establecer las instrucciones de seguridad industrial para el manejo de equipos y 

procesos de soldadura de arco, con el fin de evitar lesiones al los trabajadores, 

materiales y medio ambiente. 

• Alcance. 

Los responsables de la aplicación de esta norma son todos los ingenieros, 

supervisores y trabajadores contratistas. 

• Definiciones: 

• Agroquímicos. Qulmicos preparados para controlar las diferentes plagas que se 

encuentran en el sector agrlcola. 

- Plaguicidas. Oulmico utilizado para el control de plagas en el campo. 

- Insecticida. Oulmico utilizado para el control de entomológico de plagas. 
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.. Fungicidas. Qufmico utilizado para el control de hongos o parásitos . 

.. Herbicidas. Qufmico utilizado para el control de malezas vegetales en un cultivo . 

.. Transvaseo. Vaciar contenido de un recipiente a otro . 

.. Equipos de Aspersión. Equipo utilizado para aplicar el plaguicida que consta de 

un tanque, boquillas, mangueras y palanca. 

• Normas 

10.5.1 Transporte de Plaguicidas 

• Los agroqufmicos deben ser transportados solos, sin la companfa de alimentos 

para el consumo humano o animal. 

• Utilizar vehlculos en buen estado de funcionamiento. 

• Asegurarse que no existan puntillas o estructuras salientes en la plataforma 

donde se colocan los envases. Para evitar perforaciones. 

• Asegurar muy bien el material que se transporta en los vehlculos. 

• Utilizar las vlas en mejor estado de mantenimiento. 

10.5.2 Manejo de derrames durante el Transporte y el Almacenamiento. 



145 

• Cubrir la superficie derramada con un material absorbente como tierra seca o 

aserrín de madera. 

• Espere unos minutos y recoja el material absorbente y póngalo en una bolsa de 

material resistente. 

• Proceda a enterrarlo o incinerarlo. 

• limpie con agua el área contaminada, tenga cuidado que el liquido no escurra 

hacia pozos o corrientes de agua para consumo humano o animal. 

10.5.3 Almacenamiento de Plaguicidas 

• Guarde los plaguicidas en una bodega separada, que sea bien ventilada y seca. 

• Los alimentos de consumo humano o animal deben estar almacenados lejos de 

los plaguicidas. Para evitar contaminación. 

• La bodega donde se almacenan los plagulcidas debe permanecer cerrada para 

evitar el ingreso de personal extrat\o. 

• Almacenar por separado los insecticidas, fungicidas y herbicidas evitando así la 

contaminación cruzada. 

• Asegurarse de mantener siempre a mano material absorbente, agua limpia y 

jabón (no detergente). 
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10.5.4 Transvaseo de un Plaguicida para desechar un Envase en mal estado. 

Disponer siempre de una gran cantidad de envases vaclos, limpios, en perfecto 

estado y con cierre hermético para efectuar el transvaseo. 

• Identificar el envase con el nombre del producto, las normas básicas de uso y el 

manejo, además de un aviso de "PELIGRO VENENO". 

1 0.5.5. Mantenimiento de los Equipos de Aspersión. 

• Revisar antes de comenzar los trabajos los filtros, boquillas, manguera, 

empaques, ajustes de las monteras, palanca y émbolos. 

• Limpiar las boquillas con un cepillo de cerdas suaves, no utilice elementos 

metálicos puesto que puede ampliar el diámetro de los orificios y causar una 

sobredosis del producto. 

• Etiqueta del Producto. 

• No rasgue la etiqueta de los envases puesto que esta contiene instrucciones 

acerca de: 

- Como manejar el producto. 

- Grado de toxicidad. 

- Primeros auxilios en caso de envenenamiento. 

- Antldoto recomendado. 

- Seguridad para el aplicador y el ambiente. 

.. Como proceder con los envases vacios. 



147 

- Como prepara la mezcla. 

- Nombre común del ingrediente activo. 

- Clase de formulación. 

- Nombre de la empresa fabricante. 

10.5.6 Medición y Mezcla del Concentrado. 

• El aplicador debe tener cuidado cuando se manejen plaguicidas con formulación 

concentrada, debe utilizar adecuadamente los elementos de protección personal 

(guantes, mascarilla). 

• Disponer de vasos o jarras medidoras para asegurar la correcta dosificación y 

embudos de boca ancha para prevenir derrames. 

• Use agua limpia y filtrada para mezclar con los plaguicidas y un palo para agitar 

bien la solución. 

• Como evitar la Contaminación del Operario y el Ambiente durante la 

Aplicación. 

• Suspenda la aplicación cuando encuentre viento fuerte o cambio de dirección, 

puesto que puede causar contaminación en los trabajadores. 

• Aplique los plaguicidas en las horas de la manana. 

• Cuando el cultivo ha alcanzado una altura mayor que la ropa y las botas 

protectoras es aconsejable dirigir la lanza detrás del operario. 
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10.5.7 Enjuague de los Envases Vacíos. 

• Llenar el envase hasta la tercera parte de su capacidad y póngale la tapa. 

• Agitar el envase un tiempo prudente (1 minuto). 

• Retirar la tapa y anadir el agua del enjuague al volumen de mezcla que se va ha 

aplicar. 

• Higiene durante la Aplicación. Después de cada jornada es importante la 

limpieza del equipo en el mismo lugar de la aplicación al igual del lavado de las 

prendas del trabajador. Lo más importante es el lavado corporal del operario 

con agua limpia y jabón (no detergente). 

• Manejo de Envases Vacíos. Los envases de papel y cartón deben ser 

apilados cuidadosamente y quemados. 

• Tener en cuenta la dirección del viento para que el humo proveniente de los 

envases quemados no se propague a sitios habitados por personas o animales. 

• Cubrir las cenizas con tierra seca para evitar el consumo de animales 

domésticos y aves. 

• Los envases de vidrio y plásticos después de ser enjuagados deben ser 

triturados cuidadosamente. 

• Los envases metálicos deben ser perforados, aplastados y enterrados. 
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10.6 SEGURIDAD PARA LABORES EN ESPACIOS CONFINADOS. 

• Objetivos. 

Establecer las instrucciones de seguridad industrial para las labores en espacios 

confinados, con el fin de evitar lesiones a los trabajadores y a los equipos. 

• Alcance. 

Los responsables de la aplicación de esta norma son todos los ingenieros, 

supervisores y trabajadores contratistas. 

• Definición. 

• Espacio Confinado. Es el sitio donde se puede entrar corporalmente y hacer 

un trabajo asignado, tiene limitadas formas de entrar y salir, no está disenado 

para estadias prolongadas, contiene o puede contener atmósferas peligrosas, 

contiene material que puede envolver o sofocar a una persona, tiene una 

configuración interna tal, que alguien pudiera quedar atrapado o asfixiado por 

paredes internas o por pisos inclinados que termina en forma de embudo. 

Dentro de los espacios confinados se encuentra: tachos, evaporadores, 

clarificadores, calderas, domos, etc. 

UII! ... rs!dad /l' .. ::nOltló d', r,. ' .. ". 
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• Riesgos en espacios confinados. 

• Atmósfera peligrosa. El aire puede contener poco oxigeno y estar por debajo 

del 19.5%. el aire puede ser inflamable o tóxico cuando el oxigeno esta por encima 

del 23.5%. 

• Sofocamiento al ser atrapado en material liquido o sólido. 

• Peligros causados por el movimiento inesperado de una maquina. 

• Fatiga causada por el calor. 

• Peligros flsicos tales como caldas. golpes con objetos, caldas por escaleras. 

• Normas. 

• Obtenga el correspondiente permiso para trabajos en espacios confinados, y 

col6quelo en la entrada del recipiente. 

• Deben ser instalados avisos y barreras de prevenci6n para impedir el paso de 

peatones. 

• Cubra o desconecte todas las lineas eléctricas de entrada, de tal forma que 

ningún material peligroso pueda entrar al espacio. 

• Asegúrese de que ninguna energla peligrosa pueda ser liberada. 

• Desaloje todo material que pueda ser peligroso. Si es necesario limpie, 

neutralice o lave el área para eliminar residuos peligrosos. 
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• Cuando se necesite ventilación, comience con suficiente anticipación, de 

manera que el aire este libre de peligro. Antes de que alguien entre. Si es 

necesario, verifique la seguridad de respiración. 

• Utilice ventilación o sistema de extracción, sobretodo en los sitios donde usted 

considere que la aireación sea insuficiente. 

• Se requiere designar y entrenar ayudantes y auxiliares por anticipado, para 

asegurarse de que estén siguiendo los requisitos del programa de trabajo y el 

plan para casos de emergencia. en los espacios confinados. 

10.7 NORMAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS 

• Objetivo. 

Establecer las instrucciones de seguridad industrial para trabajos en alturas, con 

el fin de evitar lesiones al los trabajadores y equipos. 

• Alcance. 

Los responsables de la aplicación de esta norma son todos los ingenieros, 

supervisores y trabajadores contratistas. 

• Definición: 

• Arnés. Cinturón pélvico utilizado para trabajos en alturas. 

- Líneas de Seguridad. Cables generalmente en acero que se ubican en sitios 

estratégicos de la planta para asegurar el arnés cuando se trabaja en alturas. 
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• Normas Generales. Prevea y asegure el equipo apropiado de seguridad que 

va a utilizar para el tipo de trabajo que se efectúe. 

• Inspeccione todo el equipo de protecci6n contra caldas, antes de su uso, 

verificando que no tengan senales de desgaste, dano, moho o distorsi6n. 

• Siga correctamente las instrucciones del fabricante que indica como debe usarse 

cada sistema de protección. 

• Compruebe que los cierres mecánicos estén disenados para ser usados con el 

equipo al que están conectados. 

• Verifique que todas Jas partes del sistema estén funcionando entre sI. Cualquier 

sustitución debe ser aprobada por el supervisor. 

• No utilice un arnés de pecho si existe la probabilidad de una calda libre. 

• Use el sistema dé desaceleraci6n correcto con el cinturón o el arnés adecuado. 

• Los arneses pueden estar conectados en el centro de la espalda, a nivel de los 

hombros o por encima de la cadera. 

• Los cinturones deben estar conectados en el centro de la espalda, sobre la 

cadera o detrás de esta. 

• No conecte los ganchos de seguridad entre sI. 

• No conecte los ganchos de seguridad a un objeto que pueda ejercer presi6n 

sobre el seguro de tal forma que pueda abrirlo. 
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10.8 NORMAS DE SEGURIDAD PARA USO DE ESCALERAS Y ANDAMIOS 

• Objetivo. 

Establecer las instrucciones de seguridad industrial para trabajos en alturas, 

usando escaleras rectas y de extensión, escaleras de tijera y andamios, con el fin 

de evitar lesiones al los trabajadores y equipos. 

• Alcance. Los responsables de la aplicación de esta norma son todos los 

ingenieros, supervisores y trabajadores contratistas. 

• Normas Generales. 

10.8.1 Escaleras de Rectas o de Extensión. 

• Las escaleras se deben erigir poniendo en practica la relación 4:1 por cada 

cuatro (4) pies de altura de la escalera, la base será colocada a un pie de su 

distancia vertical. 

• Una vez que la escalera se halla colocado en posición, se debe atar firmemente 

en la parte superior para evitar que se deslice, o se debe sostener en la base por 

companeros de trabajo. 

• Las escaleras deben estar dotadas de patas de seguridad. 

• Nunca utilice una escalera en una posición horizontal como una plataforma o 

andamio. 

• Utilice siempre las dos manos al subir por una escalera. 
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• No lleve objetos en las manos al subir una escalera; conéctelos a un cinturón, o 

súbalos con una cuerda, después de haber escalado. 

10.8.2 Escaleras de Tijera 

• Las escaleras de tijera no se deben utilizar con escaleras de extensión. 

• No pararse sobre el ultimo escalón superior de una escalera de tijera. 

10.8.3 Andamios. 

• Erigir el andamio sobre un cimiento firme y seguro. 

• Los andamiajes a una altura superior a diez (10) pies, deben estar dotados de 

pasamanos, barandillas medias, tablones inclinados para pies y tablones de 

cubierta. 

• Los tablones de los andamios se deben extender un mlnimo de seis (6) pulgadas 

sobre los soportes de extremos. 

• Todas las tablas de los andamios deben estar sujetas entre si con listones en 

cada extremo y deben estar fabricados en madera para andamios. 

• Proporcionar para todos los andamios una escalera de acceso. No se permite la 

subida lateral a los andamiajes. 

• Se deben usar cinturones de seguridad y se deben asegurar en todas las 

plataformas de andamios que no estén dotadas con pasamanos, barandillas 

medias o con cubiertas. 
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• Los andamios se deben asegurar o estabilizar con vigas para colgar andamios, 

cuando su altura es superior a tres veces la división más pequefta. Los 

andamios se deben afianzar en forma horizontal cada 30 pies. 

• Al utilizar andamiajes suspendidos como plataformas oscilantes, balso. 

flotadores y vigas transversales, se deben fijar y asegurar cables de seguridad, 

antes de subir a la plataforma y estos no se deben retirar hasta que la plataforma 

no esta despejada de personal. Amarrar una cuerda salvavidas independiente 

por cada persona. 



11. TIPOS DE CONTRATO PARA CONTRATISTAS 

De acuerdo con el arto 37 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato de trabajo 

puede ser verbal o escrito, y para su validez no requiere forma especial alguna, 

salvo disposición expresa en contrario. 

Además, como el contrato de trabajo supone necesariamente un acuerdo de 

voluntades, puede ser verbal, escrito y hasta tácito, y no requiere solemnidad 

alguna para su validez. 

Sin embargo, algunos tipos de contrato laboral deben necesariamente celebrarse 

por escrito. Tales son, por ejemplo, la contratación de enganche colectivo para el 

exterior, previsto en el arto 72 del mismo Código, el que reanuda el periodo de 

prueba, de que trata el arto 77, ibidem, y el contrato de aprendizaje, contemplado en 

el arto 84 de la misma obra. 

En lo que se refiere al contrato escrito de que trata el arto 39 del Código, es preciso 

incluir las siguientes reglas: se deben extender en tantos ejemplares cuantos sean 

los interesados, destinándose uno para cada uno de ellos; está exento de 

impuestos de timbre y papel sellado. Debe contener, necesariamente, las 

siguientes cláusulas: la identificación y domicilio de las partes; el lugar y fecha de 
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su celebración; el lugar en donde se haya contratado al trabajador y el lugar donde 

haya de prestarse el servicio; la naturaleza del trabajo, la cuantla de la 

remuneración, su forma y periodo de pago; la estimación de su valor, en caso de 

que haya salario en especie, y la duración del contrato u desahucio y terminación. 

Dentro de las pollticas de contratación existentes el Ingenio Providencia S. A. 

existen para contratistas la modalidad escrita donde se identifican el contratante en 

representación de la empresa y el contratista, para los casos de contratación 

externa en la empresa el representante del Ingenio es el Jefe del Departamento de 

Contratación Externa, luego se tienen en cuenta las siguientes cláusulas: 

• Primera : Objeto. Demarca la (ndole de trabajo y el sitio en donde ha de 

realizarse, lo que significa que deben estar de acuerdo en qué labor se va a 

concretar la actividad del trabajador y donde debe realizarse es además, den 

nuestro caso el Contratista se obliga con el Contratante a realizar en sus 

instalaciones industriales, ubicadas en el Corregimiento de El Placer, Municipio 

de El Cerrito, Valle. 

• Segunda : Forma de Pago. La cuantla y forma de la remuneración, ya sea por 

unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera, y los 

periodos que regulen su pago. Para lo anterior se contempla en el contrato de la 

empresa lo siguiente: el contratante pagará al contratista la suma acordada en 

pesos ($----. 00) MCte., mediante avances semanales de acuerdo al adelanto de 
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la obra. Los pagos se efectúan en la ofioina de caja de la empresa contratante. 

con previa presentación de la factura. A este valor a pagar se le descuenta los 

valores que por Retención en la Fuente ordene la ley en el momento de pago 

(10% actual). 

• Tercera : Plazo para la Entrega. Se estipula la duración del contrato donde el 

contratista Sé compromete a iniciar los trabajos la fecha que se determine y a 

entregarlos a entera satisfacción del contratante en la fecha establecida en pacto. 

• Cuarta : Forma de Ejecución. Donde se identifican los medios que el 

contratista necesita para realizar las labores que se comprometió a realizar. Esta 

cláusula contiene cuatro parágrafos que advierten las normas que se deben de 

tener en cuenta durante la realización del trabajo. estos parágrafos son: 

Primero: el Contratista se compromete a presentar un listado al contratante, un 

listado del personal con el cual adelantará la obra, esto para tener un control del 

ingreso del personal a la empresa de parte de la ofICina de Seguridad Flsica, 

además vigilar por la seguridad social que tenga un trabajador de contratista ya 

que como norma legal el contratista debe afiliar a sus trabajadores al Plan 

Obligatorio de Salud. Fondo de Pensiones y Cesantlas y a Riesgos 

Profesionales, en caso de incumplimiento no se autorizará el ingreso del 

personal a los predios de la empresa. Segundo: donde se obliga al contratista 

a dar cumplimiento al Reglamento de Medicina. Higiene y Seguridad Industrial 

estipulado para contratistas. Tercero: Se autoriza al contratante a vigilar y 
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controlar el cumplimiento de las normas estipuladas en el Reglamento de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial descrito anteriormente como beneficio 

para sus trabajadores. Cuarto: Se acuerda en definir como causal de 

terminación del contrato la reincidencia de parte del contratista el no-

cumplimiento del Reglamento de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 

• Quinta : Se describen las deducciones y rete~ciones realizadas al contratista de 

parte del contratante con el objetivo de asegurar las obligaciones de carácter 

laboral, civil, penal o fiscales que deba cumplir el contratista durante la ejecución 

del trabajo. En cada uno de los pagos la empresa retendrá el dieciocho (18%) 

que se entregará después de la terminación de la obra entregando paz y salvo 

en el pago de Aportes Parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación 

Familiar) y Seguridad Social y de los Juzgados Laborales. 

• Sexta : Impuesto de Timbre. Donde el Contratista asume el impuesto de 

timbre que genere el contrato pactado y se autoriza al contratante a que lo 

descuente con la demostración del pago realizado. 

• Séptima : Materiales. Donde se estipula la utilización de materiales que 

necesita el contratista para el desarrollo de sus labores, es de gran importancia 

esta cláusula ya que existen pocos contratistas que trabajan con herramientas 

suministradas por la empresa además, el transporte también en algunas 

ocasiones es asumido por la empresa contratante. 

~(~f(I.(1 A\lt~"oml de oeel •• " 
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• Octava: Causales de Terminación de Contrato. Se establecen las causales 

de terminación del contrato. 

• Novena : Cláusula Compromisoria. Se adquiere un compromiso entre el 

contratista y el contratante en caso de diferencias que puedan presentarse 

ambos indicando los procedimientos judiciales a seguir. 

Al describir las anteriores cláusulas se debe tener en cuenta que en algunos casos 

la empresa contratante paga los valores correspondientes a la liquidación 

generada por concepto de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos 

Profesionales) a algunos contratistas, estos acuerdos se describen dentro del 

Contrato correspondiente. 



12. PROCESODE SELECCI6N DE CONTRATISTAS 

Para que un contratista realice labores en la empresa deberá tener en cuenta los 

siguientes pasos : 

• Cada superintendencia (fábrica, campo y cosecha), evalúa la necesidad de tener 

un contratista en su área para desarrollar alguna labor. Se llena un formato de 

requisición de labores por parte de contratistas, este formato actualmente se está 

utilizando. 

• Después de llenado el formato, se procede a llevarlo al comité de Adjudicación 

de Contratos que tiene lugar cada quince dias donde se evalúa el presupuesto y 

se decide la aprobación o no del ingreso de un contratista a la empresa, este 

comité está liderado por el Jefe de Contratación Externa. En dicho comité tienen 

participación las siguientes personas: 

- Superintendente de fábrica 

- Superintendente de Campo 

- Superintendente de Cosecha 

- Jefe de Salud Ocupacional 

- Jefe de Contratación Externa 
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- "';elente General o Asistente 

- Revisor Fiscal 

Las anteriores personas están directamente involucradas en las decisiones a tomar, 

ya que todos están relacionados con el bienestar de la empresa y de los 

contratistas como personas naturales. 

• Dependiendo de la aprobaci6n 6 no, se realiza el Contrato de trabajo, donde se 

les hacen las recomendaciones pertinentes a la ejecuci6n de la labor dentro de 

los predios de la empresa. 

El Contrato de Trabajo contiene las siguientes cláusulas: 

- Razón Social 

- NIT 

- Duraci6n del Contrato 

- Valor a pagar por el contrato 

- Forma de Pago 

- Reglamentos Internos (Seguridad Social, disciplinarios, de Seguridad Industrial) 

• Ya elaborado el Contrato de trabajo, se procede a enviar al Area de Vigilancia el 

listado de todo su personal con los nombres de los trabajadores de la firma 

contratista y su respectiva identificaci6n, esto con el fin de tener un mejor control 
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de entrada de personal a la empresa. Además, se envia a Salud Ocupacional un 

listado similar anexando las EPS, Fondo de Pensiones y Cesantlas y ARP a las 

que el trabajador relacionado se encuentre afiliado por cuenta del empleador con 

el fin de garantizar una seguridad social para los trabajadores. 

• Salud Ocupacional al tener este listado programará una inducción al personal 

que va a ingresar a laborar con el fin de darles a conocer todas las instrucciones 

sobre Salud Ocupacional tales como : 

- Presentación del Departamento de Salud Ocupacional para Contratistas. 

- Normas de Seguridad para trabajos en el área donde van a realizar las labores. 

- Diseno del carné que deben portar los trabajadores en caso que no los tengan. 

- Recomendaciones generales 

- Inicio de labores. 

Antes de iniciar las labores en el sitio de trabajo, el contratista deberá pasar por la 

oficina de vigilancia con el objetivo de suministrar el listado del personal que va a 

emplear durante su permanencia en la empresa. 

Posterior a ello sigue a la Oficina de Seguridad Industrial con el objetivo de recibir 

inducción sobre Salud Ocupacional, los propósitos del departamento, Seguridad 

Industrial y se les ensena el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
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diseflado exclusivamente para contratistas con el objetivo de cumplir las normas 

estipuladas en el mismo. 



13. CAPACITACION 

Dada la gran importancia que tienen loS programas de capacitaci6n en la 

promoción de la salud ocupacional y en la acción preventiva de los riesgos 

profesionales se ha disenado un programa de capacitaci6n, dirigido principalmente 

al personal de firmas contratistas en sus diferentes niveles como ingenieros, 

supervisores y operarios. 

Es importante por lo tanto, que el personal que asiste a la capacitación sea 

seleccionado de acuerdo con los objetivos de aprendizaje de cada uno de los 

planes y eventos respectivos. 

El propósito de la capacitación para los contratistas es facilitar los procesos de 

educación, participación, comunicación y concertación, entre los niveles del 

personal que está en la empresa, de tal manera que se logre modificar 

favorablemente las condiciones de trabajo y dando respuesta al mismo tiempo, al 

Plan Básico de Salud Ocupacional, consignado en el Decreto 1295 de 1994. 



13.1 PROGRAMA DE CAPACITACtON 

TALLER : REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

....... ,

" .- . .' ..... .. . '. . .. 

166 

.. -- .. . -..... -, 

Supervisores de obra, técnicos, operarios, supervisores de cosecha y campo y 

gerentes de firmas contratistas . 

.. :.:: .: '.' :... . ... ,. ....-. ., ...... 
-, .. " .... 

.. -, ,,". . : ". ;- .,' ,',' -,. . 
• Diligenciar correctamente los formatos de notificación del accidente de trabajo, 

con el fin de orientar adecuadamente los procesos de atención del lesionado, 

asi como de obtener una estadistica confiable sobre el comportamiento de la 

accidentalidad. 

• Procedimientos a seguir en caso de accidentes de trabajo. 

. ... 

• Accidente de trabajo· definici6n 

:: .... ,."',,.:.- :', .: ... -
. .. . 

... - . 
, , 

• Criterios sobre la profesionalidad del Accidente de Trabajo 

• Clasificación de eventos de accidentes 

• Diligenciamiento del formato sobre notificación. 

2 horas 



CURSO-TALLER: PRIMEROS AUXILIOS 

-D·-~~A ... -- : .;. ,If:~:~:~:: ..... -........ : .. . .. . . 

.. ' '.;' -.. . .. ::" ..... . 

Ingenieros, Supervisores, Cabos, brigadistas, trabajadores en general. 

'Ob~;(' 

167 

... :. ',L .. :... - ' .. ',... '.. . .. :: ._ .. : o,'. ': ••• ::. :- o,... __ ',.: •••• ::::: •• ',._ •••• :-: •• :: :.: •• :...... : .......... _ .... ,.:.:'. o •• 

• Aplicar de manera mas adecuada las técnicas y procedimientos de primeros 

auxilios que tienen que ver con los diferentes tipos de lesiones que se pueden 

presentar en el trabajo. 

• Brindar las herramientas necesarias para prestar atención inmediata a algún 

accidentado en el área en que se encuentre desarrollando sus labores . 

..... .. 
... ....... . 

~i~.;;'..··._ .. 
.. " ...... -,_ .. . . ..... - ...... . 

. ................ . 
. ...... . ... .... . ........... . ,', ,', ... : ..... : ....... :.:: .. . ............. . -, -,. -.. .. . .. 

• Generalidades de primeros auxilios 

• Signos vitales - Lesiones del tejido blando - Quemaduras 

• Estado de Shock - Lesiones del sistema musculo-esquelético 

• Inmovilización y vendajes - Reanimación cardiorrespiratoria 

• Cuerpos extranos 

• Cadena de socorro 

• Transporte de lesionados 

• Manejo del botiqufn 

...... 
. .. -- - '. ... . -, .. : ... ~ .. . 

.. , ............ . · - . . .. 

20 horas 
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PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR LOS HABITOS DE SEGURIDAD DEL 
TRABAJADOR 

... 
· . -, .. -- . . .. ',.;. : :.- . . -.-:-. :: .,' . :. ::' 

Supervisores, Ingenieros, auxiliares de seguridad, monitores, cabos u otro personal 

técnico que tenga a su cargo personal o que pueda servir de apoyo al programa de 

salud ocupacional. 

.. : .. ', .. ;. --- - ............. . 
. ... ..... .... .... 

• Reconocer los factores criticos de éxito para un programa de mejoramiento del 

comportamiento en seguridad. 

• Aplicar las herramientas para el análisis de tareas y la definición de estándares 

de seguridad. 

• Evaluar los resultados del programa en términos de la modificación de los 

comportamientos inseguros. 

.. 
. . . ..... 

.. .. . ..... -. 0',: ::::. '". 
. _.- .. - .. 

• Análisis de los riesgos ocupacionales 

• Panorama de riesgos 

• Determinación de los estándares de seguridad. 

• Tutorfas grupales e individuales 

• Programas de reforzamiento y evaluación. 

141t$.1$idld.:H~ .. rta~:~.;:: 
0-' _ 

.. 
...... -.. :: ............ : ........ : 

· . · . . 

4 horas 

... . .... 
..... .. - '. ::.<::: ':: :.::.': ~ 

• •• _ '. o •• 

:: ~ .:~ ~ ... :'; .::: : .... :: -.: .. 
. . 

. .. ,-, 

......... 
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TALLER - LIDERAZGO EN LA SUPERVISION 

..... .. . ... . .. .... . .- .. .. . -. .. . . •... . .. 0._ . . _,_ o ••••••• ,_ 

Ingenieros de obra, supervisores, monitores, cabos u otro oficio que tenga personal 

a cargo. 

:Obje.~:·::::: ....... '" 
.. . .... . 

.. ~ . . :';. :.:: ;.: ': .: . :.:. ,', . .. . ....... ......... -. . ....... - ... -. 
,,: _: ... : ¡.: ,'~ 

. - ...... . .. ,'E:':.,''::: . 

• Reconocer el estilo de liderazgo que maneja con su grupo de trabajo. 

• Promover el trabajo en equipo, la creatividad y la autogestión. 

• Aplicar técnicas adecuadas para el manejo de conflictos. 

• Supervisar de manera efectiva la seguridad a través del reconocimiento positivo . 

.. . . . , ........... . 

• Estilo de liderazgo 

• Comunicación para el liderazgo 

• Manejo de conflictos 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo aplicado a la seguridad. 

• • 0'-

4 horas 

. . 
>< ••••• 

. ,'. . :.': ~ . .. . .. 

•• - o., o •• 

. ., ...... . 

r---- ... . ---~, 
~ U~h,~,~11p'" '!".rJ'~ r!~ netldílr,ta 
I ~, .. ,. L', " [v'; 
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CURSO BASICO: SALUD OCUPACIONAL 

,pirig¡~~;*,:<,;::', : <"',,,' ,,': ' " " .. - - ... ', . - '. . .. . 
, , 

. _ .. _ .. 
. .. .- -. .. - ... -... _.- .' ,-

Todo el personal activo que se encuentre desarrollando labores como contratista . 

. -.- - .... , , :.,;- ;.- -; - . .. • .... . ' '! .. - .......... :. . - -" ----
" - -:. -':-. ';,. 

" , ", .. ...... - -.,_ .. . .... . .. . .... . - ..... . - '.:.:"'.'.:-.'::',: 

en materia de salud ocupacional, ha promulgado la legislación colombiana 

desde 1979. 

• Analizar los principales conceptos y acciones que hacen parte de los programas 

de salud ocupacional. 

• Diferenciar los factores de riesgo y sus fuentes generadoras que. al interior del 

proceso productivo pueden originar enfermedades de carácter profesional. 

• Explicar los conceptos y procedimientos a tener en cuenta en el diagnóstico de 

las condiciones de trabajo, utilizando para tal fin la metodologta de los 

panoramas de factores de riesgo. 

• Interpretar los (ndices de accidentalidad, ausentismo, enfermedad profesional y 

común, como estrategia para orientar las acciones de los programas de salud 

ocupacional. 

• Describir las principales actividades de los programas de salud ocupacional, en 

el campo de la higiene, la seguridad y la medicina del trabajo. 

• Reconocer la importancia de vigilar los factores de riesgo prioritarios para la 

empresa, a través de los sistemas de información. 
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ContenídO' 

• Principios y acciones básicas en salud ocupacional. 

• Legislación en salud ocupacional. 

• Clasificación general de 10$ factores de riesgo. 

• Metodologla de panorama de factores de riesgo 

• Análisis de la situación de salud en la empresa. 

• Diseno y ejecución de los programas de salud ocupacional. 

• Sistemas de vigilancia epidemiológica e indicadores de evaluación de los 

programas de salud ocupacional. 

12 horas 

CURSO - TALLER: SEGURIDAD E IDGIENE PARA EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCION 

·Oifig¡~C):¡(:::: " ... "." ':;:.' '::,:.:'; .. :':.::' ;;, ::;:. . .... ':'.' .: '.; .. ,.. . 
: ..... ::. : ....... -,-

' ••• o ••• 

•• • o •• _. _.. • •• • .', •••••••• ; •••••• - : .: •••• - ; ••••••••••• _.. •••••• ••••• ::'.:'::;, 

Personal contratista en general que realice labores de construcción en la empresa. 

". 

, ... : . ~ ...... :. . . .:. ..: -:: ;:: - . .. . 

.. .. . 

... .. ..... '. ,-,-, . 
• •• 'o' ';' ••••••••••• 

• ,', •• ~ ••• -:::." •• 0- ._."'-: ,'; -o- :.' "::." ..•••••• :';.~:;: ... ::;.:::.~. :'~'-:. 

• Apreciar la importancia de los programas de salud ocupacional en el manejo de 

la productividad y la competitividad del gremio de la construcción. 

• Disenar programas bajo enfoques integrales para la prevención y el control de 

los riesgos profesionales. 



··COntenidO .. ', 

• Contexto y caracterlsticas de la construcción en Colombia. 

• Control total de pérdidas. 

• Aseguramiento de la calidad 

• Normas ISO 9000 Y su aplicación en la industria de la construcción. 

·ln~.idaCl::HD .. ai'ia;. 
. -.... 

8 horas 
.. 

TALLER: SEGURIDAD EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES 

. Dirj9ido a: ,. . , .: :' 
'. . ~ . .. ' 

: .. ", 

Supervisores, Operarios y trabajadores de contratista en general. 

. Ob' tíVo$.: 
.,' ,~ ', .. , ." , .. 

, , 

• Reconocer los factores de riesgo durante el manejo manual de herramientas. 

• Aplicar las técnicas para el manejo seguro de herramientas . 

. -,. ,_. , .' 

• Normas de seguridad en el manejo de herramientas. 

• Mantenimiento preventivo de herramientas. 

• Clasificación, uso y almacenamiento de herramientas manuales. 

2 horas 

.. . 
":'! ' .... 
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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

.. :'-,:; --,c.> .. o,"· 

' •• o •••••• 

:.' ',.:' • • •••••• •••• • •• ..: : •••••• ; •• o" '. :.': •••••• 

Gerentes, supervisores, mandos medios y todos los empleados contratistas. 

Oh
' . :to. ' ,,',',' 

, ' "na 'NO&!", " :,' , ',:,' .. I~' . ..... .. _ .. ... . . . 
. - -... .. , 

., . . 

:,' -::';-' ......... :.:: .. ::.:::.:.-::.:':. 
.. .,--, ........... . , ' 
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• Brindar a los trabajadores la capacitación necesaria para concientizarlos de la 

importancia que tiene para el trabajo de hoy dia el uso de elementos de 

protección personal como medida de control de riesgos . 

. ,. . . . :': .-:. -.',:, .-

Oonténidc{-:.:,::, :::~,,:' :, '. " ' 

• Factores de riesgo. 

• Control de riesgos. 

• Clasificación de los elementos de protección personal. 

• Criterios de Selección de los elementos de protección personal. 

• Mantenimiento de los elementos de protección personal. 

• Importancia del empleo de los elementos de protección personal. 

• : ',': •••• O".' 

2 horas 
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MANIPULACION DE ALIMENTOS 

.. : .: . .,.. - ~.' 

.. : .. - ..... ;- :.-

Propietarios y trabajadores contratistas que laboran en casinos y cafeterias. 

. . 

Objetivos: :: ... ' . :. .. ....... ... .. 
-- - .. 

• Identificar los factores de riesgo propios del sector de alimentos y sus fuentes 

generadoras. 

• Diseñar planes estratégicos para el control de los factores de riesgo propios del 

sector y la calidad de los alimentos . 

. - "' ... -,' -', .".:'" ::-.:.: .. : - ." - - -. . 

Contenido,:.;:".':"" ..... 
. '.-

... 
.. 

. .... - .-

.. 
• Buenas prácticas de manufactura. 

• Clasificación, alteración y almacenamiento de los alimentos. 

• Equipos y utensilios adecuados para la manipulación de alimentos. 

• Medidas preventivas. 

. _. . ... 
. -... -. .. 
. - - . - o., •• 

4 horas 
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PREVENCION DE RIESGOS ELECTRICOS 

..... 

Ingenieros de obra, supervisores y trabajadores contratistas en general que realicen 

trabajos eléctricos. 

ObjetiVOs ~,<:: '::.:': .' . . ....... - .. . .. . ...... . .... . .. . . . . ... ; ;';'.'. : ." . 
.. 

.. ... ... 

• Aplicar medidas de prevención y control para evitar los riesgos eléctricos. 

'. . . .. : - .. . 

. ·ContenidO::·:'::· :".:::: 
- • o'· •• 

... . .. 
. . 

._ o,, 

• Conceptos generales sobre electricidad. 

• Factores que influyen en el efecto eléctrico. 

......... , 
,- .-........ 

::,' ;' .:.;', 

. - ... 
•• • o •• ", __ ." 

• Identificación de los factores de riesgo y lesiones producidas por los mismos. 

• Medidas de prevención y protección. 

. ... 

4 horas 

.. 



SEGURIDAD EN TRABAJOS DE ALTURA 

.. 
... .. -., 
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.. . . 

Ingenieros de obra, supervisores, trabajadores en general, miembros de las 

brigadas de emergencia . 

. Ob'· tivO.s~. .. 
~ ... :J~ , .. ':-:: 

." .... 
: . . . .: ... . . . : '. ~ .... ~ . , 

• Establecer instrucciones de seguridad industrial para trabajos en alturas. 

'.. .. . 
O" • .. . . .. 

.. . . . C··· .. ten' : .. ~dO· :. ::-. . .... ·on I .. . . . ' .. ' .. ' .. ::.:: ..... . 

• Características técnicas. 

• Descripción de actividades riesgosas. 

• Medidas de prevención. 

• Recomendaciones de seguridad en el desarrollo de las tareas. 
. ' .. 

. .. - .. .. ... . 

2 horas 



ORDEN Y ASEO EN EL LUGAR DE TRABAJO 

• • • • 0'- • 

Supervisores y trabajadores contratistas en general. 

Ob' 't~ .. .. Je 'NOS:;:," '~: .... : .' . '. . . ", ......... . 
.. -.... . .. -. -.. . - ....... . 

. . 

. - .. . -... . .... 
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• Definir la importancia que tiene el orden y el aseo en la prevención de los 

accidentes. 

....... . . .. . ," .. 

Contenldó:.: . .. .. . 
.. . .. : .. ," . 

. .. 

• Inspecciones rutinarias. 

• Orden y limpieza. 

.. :- ..... 
. ". ... . . 

. ... :¡ 

. ..... . ........ 

• Disposición de equipos, herramientas, espacios para almacenamiento, lugares 

de trabajo, desechos y casilleros personales. 

4 horas 

.. ,_. 

'. 

... . .. 
',: ... : ... : : 



14. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 

El nivel de eficacia de los programas de Seguridad 1ndustrial en las empresas se ve 

reflejado por los indicadores estadísticos de accidentalidad descritos anteriormente. 

Estos indicadores reflejan en síntesis el comportamiento de los accidentes de 

trabajo ocurridos en un área y tiempo determinado. 

Los indicadores de accidentalidad más importantes son: 

- Indice de frecuencia, que depende exclusivamente del número de accidentes y 

el número de trabajadores que realizan labores en el periodo de tiempo 

evaluado. Aquí se determina que tan frecuente ocurre un accidente de trabajo 

en un sector determinado. 

- Indice de severidad, que depende del número de días de incapacidad por 

accidentes de trabajo y el número de trabajadores en el periodo, determina que 

tan graves pueden ser las lesiones ocurridas por los accidentes de trabajo que 

se presentan. 

- Indice de Lesión Incapacitante (I.L.I.), que depende de los dos anteriores, es el 

indicador más importante ya que las politicas de prevención de accidentes se 

miden con el IU. 
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Se debe tener en cuenta que hasta el momento no se ha determinado un IU para 

cada sector que permita realizar comparativos. Otro aspecto importante para tener 

es que estos indicadores son adimensionales y no tienen unidades de medida. 

A continuación se presentan los gráficos estadísticos por cada una de las áreas 

desde enero de 1996 hasta agosto de 1997. 
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Figura 11. Indices Estadísticos Ano 1996 .. Area de Cosecha 
Fuente. Los Autores 

OINDlCEDE 

DINDICEOE 

IIIND1CEDE 
INCAPAClTANTES 

En el área de cosecha se presentan accidentes que dejan lesiones en ocasiones 

graves y generan un alto número de días de incapacidad lo que se ve reflejado en 

ellndice de severidad. 

:-'-,. --, 
J ~~ , 
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Figura 12. Indices Estadisticos de Accidentalidad 1996 - área de Campo 

En el área de campo las lesiones ocasionadas por accidentes de trabajo no son tan 

severas ni frecuentes, sin embargo aquf se muestra este gráfico con severidad alta 

y un lU muy bajo. 
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o INDICE DE FRECUENCll 

e INotCE DE SEVERIDAD 

• INDICE DE LESIONES 
INCAPACITAm'ES (ILI) 

Figura 13. Indicadores Estadisticos en Contratistas a nivel General durante 1996 
Fuente Los Autores 

En el ámbito general la accidentalidad del personal contratistas durante 1996 

ocasionó un aumento en los indicadores. 
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OINDICE DE FRECUENC 

ID INDICE DE SEVERIDAD 

~ .INOICE DE LESIONES 

;~'.: 
INCAPACITANTES (ILI) 

, 
;.' ; 

r 

ENER'fEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Figura 14. Indices Estadlsticos de Accidentalidad 1997 - Area de Fábrica 
Fuente. Los Autores 
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Fuente. Los Autores 
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Fuente. Los Autores 

El área de fábrica casi no presenta accidentes de trabajo de parte de los 

contratistas debido a que no existe un número exacto de trabajadores por periodo 

además, durante todo el ano solo 25 personas trabajaron como contratistas 

corrientes en la fábrica. 
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Fuente. Los Autores 



15. FORMATOS DE MEJORAMIENTO 

Como ayuda para el mejoramiento de los procesos a realizar en el personal de 

contratista, se han disertado formatos que tienen como propósito asegurar la 

responsabilidad del ingeniero o supervisor encargado de las labores en contratistas 

y a incrementar la supervisión del personal. 

15.1. AUTORIZACiÓN PARA EJECUCiÓN DE OBRA. 

Tiene como propósito asegurar las condiciones de seguridad industrial antes, 

durante y al finalizar una obra realizada por el personal de contratistas. Es 

diligenciado principalmente por el encargado de la obra que se haya designado de 

parte de la empresa contratante y el encargado de parte de la empresa contratista. 

En este formato se designan las herramientas y equipos que se van a utilizar en el 

desarrollo de la obra, al igual que los dispositivos de seguridad con que se cuenta. 

Este formato es de gran importancia ya qUé enmarca una parte muy importante 

como lo son los permisos que se dan para el inicio de la obra como soldadura y 

corte, trabajo en espacios confinados y otros. Finalmente asegura el orden y aseo 

en el área de trabajo. (yer anexo C) 
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15.2. INVESTIGACiÓN DE ACCIDENTES. 

El objeto de este formato es suministrar un método de registrar los hechos 

esenciales, relacionados con las lesiones sufridas en el curso del trabajo y con los 

accidentes que produjeron esas lesiones, para su utilización en la prevención de 

los mismos. 

La utilización de este formato no se han concebido ni está destinada para aplicarse, 

en el análisis o registro de los hechos relacionados con accidentes que o hayan 

producido lesiones a las personas. El propósito es identificar y registrar ciertos 

hechos claves a cerca de cada lesión y del accidente que lo produjo en una forma 

que permita compilarlos, para mostrar le tendencia general de las ocurrencias de 

lesiones y accidentes. Estas tendencias, generalmente están destinadas a servir 

de guias en las áreas, condiciones y circunstancias, hacia las cuales deben 

dirigirse los esfuerzos de la prevención de accidentes, para obtener mayores 

beneficios. Sin embargo las concentraciones o resúmenes no pueden indicar 

especificamente las medidas de prevención que deben tomarse. No se pretende 

que el procedimiento seftale culpa o responsabilidad en la ocurrencia de los 

accidentes. Por el contrario, el procedimiento está ideado simplemente, como un 

método de registrar hechos fácilmente obtenibles a cerca de los accidentes, sin 

tener en cuenta que ha habido alguna culpa o posibilidad de corregir las 

condiciones o circunstancias que coaccionan los accidentes. 

(Ver anexo D). 



16. CONCLUSIONES 

Después de un análisis detallado del manejo general del personal de contratistas 

en el Ingenio Providencia, fue posible identificar los puntos crlticos que incidian en 

la falta de organización de este personal dando lugar al planteamiento de 

estrategias necesarias para disminuir las causas generadoras del problema. 

Las normas y procedimientos se deben cumplir estrictamente tanto en los procesos 

administrativos como operativos para que responda a las necesidades dé la 

empresa contratante, se debe reforzar la divulgación de las normas entre todo el 

personal de la empresa. 

Es importante hacer un seguimiento al personal que haya recibido capacitación en 

Seguridad Industrial con el propósito de evaluar y asegurar el buen funcionamiento 

del programa de Capacitación para Contratistas. 

Establecer indicadores de accidentalidad en los contratistas es indispensable para 

analizar su comportamiento permitiendo fijar metas para la disminución de 

accidentes fortaleciendo los programas de Seguridad Industrial. 
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La implementación de este proyecto debe generar unos resultados positivos a corto 

plazo que garantizan un mejoramiento continuo en las actividades desarrolladas, 

beneficiando a las empresas en la optimización de recursos, procesos y costos. 



17. RECOMENDACIONES 

Crear conciencia de la importancia que ofrecen los programas de Salud 

Ocupacional en los gerentes, supervisores y encargados de las firmas contratistas 

que realizan labores en el Ingenio Providencia. 

Capacitar al personal de contratistas sobre las normas de seguridad industrial de 

acuerdo a las necesidades de la labor a realizar. 

Exigir por parte del personal contratante el buen funcionamiento del reporte 

individual de accidentes de trabajo con el fin de controlar y registrar la información 

que permite obtener los indicadores estadisticos. Es importante tener una 

organización sobre esta documentación debido a que la legislación actual exige a 

la empresa contratante cuantificar la accidentalidad conjuntamente con ~ personal 

contratista bajo el concepto de la responsabilidad solidaria. 

Al ocurrir un accidente de trabajo realizar la investigación correspondiente con el fin 

de tomar los correctivos necesarios encaminados a la prevención. 

Mantener los cronogramas de actividades actualizados y disponibles para 

autoridades competentes de parte de la empresa contratante. 



190 

Mejorar los canales de comunicación éntre los contratistas y la empresa contratante 

en lo relacionado con los accidentes de trabajo para mejorar los procesos de 

análisis de accidentalidad. 

Todo el personal en general contratante y contratista, deben estar actualizados de 

las normas de seguridad industrial pronunciadas por las entidades encargadas. 
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ANEXO A. 

INSTRUCTIVO DE DILlGENCIAMIENTO DEL FORMATO INDIVIDUAL DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO 



I.P.S. que lo atendió: Escriba el nombre de la Institución Prestadora de Salud 

(Centro de Salud, Consultorio médico, Hospital, Cllnica, etc.) donde se le prestó la 

primera atención médica al trabajador accidentado. 

Personas que presenciaron el accidente: Apellidos y Nombre(s): Escriba el 

apellido(s) y nombre(s) de la(s) personas que fueron testigos del accidente de 

trabajo. 

Cargo: Escriba el cargo de la(s) persona(s) que presenciaron el accidente de 

trabajo. 

Persona responsable del Informe: Apellidos y Nombre(s): Escriba el 

apellido(s) y nombre(s) de la persona responsable del diligenciamiento del reporte 

de accidente de trabajo. 

Cargo : Escriba el cargo de la persona responsable del diligenciamiento del 

reporte de accidente de trabajo. 

Firma del responsable: La persona responsable del diligenciamiento del reporte 

de accidente de trabajo debe firmar dicho documento. 

Fecha del Informe: Escriba en números y el orden en que se indica, la fecha 

exacta en que se diligenció el reporte del accidente de trabajo. Utilice una casilla 

por digito Af'lo - Mes - Ola 



Causas Inmediatas: Son las circunstancias determinantes que conllevan a la 

ocurrencia de un accidente de trabajo, las cuales están presentes antes del 

accidente, siendo éstas: 

Acto inseguro: Se refiere al comportamiento del trabajador durante el proceso de 

trabajo cuando es suficiente para ocasionar un accidente. 

Condición peligrosa: Se refiere a las condiciones peligrosas e inseguras del 

ambiente de trabajo que pueden conducir a la ocurrencia de un accidente. 

Factores contribuyentes: Se refiere a las circunstancias explicativas adicionales 

qUé generalmente suceden con anterioridad al accidente, favoreciendo a que éste 

ocurra. 

Factores Personales: Se refiere a la condición del trabajador que lo pone en 

desventaja con relación a la ejecución de una tarea. 

Factores de Trabajo: Se refiere a la condición administrativa que favorecen la 

ocurrencia de un accidente de trabajo. 

Descripción del Accidente: En este espacio describa detalladamente cómo 

ocurrió el accidente de trabajo, los elementos que lo produjeron, el lugar, las 

consecuencias aparentemente sufridas, etc. 



Dirección donde ocurrió el accidente: Escriba la dirección del sitio donde 

ocurrió el accidente de trabajo. 

Teléfono : Escriba el número de teléfono del sitio donde ocurrió el accidente de 

trabajo. 

Departamento: Escriba el Departamento donde ocurrió el accidente de trabajo. 

Municipio: Escriba el Municipio donde ocurrió el accidente de trabajo. 

Tipo de Vinculación: Escriba con una X en la casilla correspondiente el tipo de 

vinculación que tiene el trabajador accidentado. Si es indefinido o por un periodo 

de tiempo. 

Tipo de Accidente: Se refiere al mecanismo o forma de ocurrencia del accidente. 

Ejemplo : "Golpeado por caja que cayó de ... ". Escriba el número correspondiente 

al tipo de accidente sufrido por el trabajador, de acuerdo a la tabla. 

Agente del Accidente: Se refiere al elemento u objeto que ocasionó o favoreció 

la ocurrencia del accidente. Escriba el número correspondiente del agente del 

accidente, de acuerdo a la tabla. 



Lesión o daño aparentemente sufrido por el trabajador: Seftale con una X la 

lesi6n o el dano aparentemente sufrido por el trabajador accidentado. Si el dano o 

lesi6n aparentemente sufrido por éste no corresponde a los expuestos en el 

formato, seftale con una X "otros" y escriba cual es la lesi6n o dano que al 

parecer sufri6 el trabajador. 

Parte(s) y lado(s) del cuerpo aparentemente afectado(s): Senale en una sola 

casilla con una X la parte más relevante del cuerpo afectada por el accidente. Si 

son varias las partes afectadas, senale con una X la casilla correspondiente a 

Partes múltiples; si se desconocen las partes del cuerpo afectadas, senale con 

una X la casilla Partes No Especificadas. 

Para identificar el lado de la parte del cuerpo afectada senale con una X la casilla 

correspondiente, en donde 1 = Izquierda, O = Derecho, A = Ambos, NE = No 

especificados. 

Conque elemento se lesionó el trabajador: Senale con una X el elemento con 

el cual se lesion6 el trabajador accidentado. Si el elemento que causó la lesi6n no 

corresponde a los expuestos en el formato, senale con una X "otros" y escriba cual 

fue. 

Información Adicional Análisis de Causalidad 



de trabajo, colocando un solo digito en cada casilla. Escriba el número de horas 

completas ajustándolas a la hora sin fracci6n. Ejemplo: Si llevaba trabajando 2 

horas 45 minutos antes del accidente, escribir 3 horas; si llevaba trabajando 2 

horas 15 minutos, escribir 2 horas. 

Incapacidad 

accidentado. 

Senale con una X si se dio o no, incapacidad al trabajador 

Número de días: Escriba en números, los dias de incapacidad que se le dieron al 

trabajador accidentado. 

Tipo de Jornada: Seftale con una X en qué jornada estaba laborando el 

trabajador accidentado. (Diurna, nocturna o extra). 

Diurna: Corresponde a la jornada laboral que va desde las 06 horas - a las 18:00 

horas; Nocturna: corresponde a la jornada laboral que va desde las 18:00 horas a 

las 06 horas; Extra : Adicional a la jornada laboral de trabajo. 

Sitio de Ocurrencia: 

Lugar específico donde ocurrió el accidente: Sef\ale con una X si el accidente 

se produjo dentro o fuera de la empresa. Posteriormente senale con una X en qué 

lugar de los indicados ocurri6 el accidente. Si el sitio de ocurrencia no corresponde 

a ninguno de los expuestos en el formato. senale con una X "otros" y escriba cual 

es el sitio donde ocurri6. 



Periodicidad del Pago: Escriba en la casilla OlAS en números. con qué 

periodicidad el empleador efectúa el pago del salario. Ejemplo : Diario = 1. 

quincenal = 15. mensual = 30 yasl sucesivamente según el caso. 

111. Información sobre el Accidente 

Fecha: Escriba en números y en el orden en que se indica. la fecha exacta de 

ocurrencia del accidente: Afto. mes y dla. Utilice una casilla por dígito. 

Día de la semana: Escriba el número que corresponda al dia de la semana en 

que ocurrió el accidente de trabajo asl: 

1 = Domingo. 2 = Lunes. 3 = Martes. 4 = Miércoles. 5 = Jueves, 6 = Viernes 

7 = Sábado. 

Hora del accidente: Horas: Escriba la hora en que ocurrió el accidente de 

trabajo. de 00 a 23 horas; Minutos : Escriba los minutos de 00 a 59 minutos. 

Ejemplo: un accidente ocurrido a las 2:45 p.m .• se escribirla asl: 

Hora del Accidente: Horas rn Minutos ~ 

Estaba realizando su labor habitual: Seftale con una x si estaba o no realizando 

su labor habitual en el momento de la ocurrencia del accidente de trabajo. 

Cuántas horas de trabajo llevaba antes del accidente: Escriba el número de 

horas que transcurrieron dentro de la jornada laboral, antes de ocurrir el accidente 

...... "1 ....... <.1 j ' .. ",: ' ,t" ~.~f·y.f. 
SIiC¡;¡ON BlBLlí.JffCA 



Ocupación Habitual: 

trabajador accidentado. 

Especifique claramente la ocupación habitual del 

Antigüedad en la empresa: Escriba en números, cuántos anos, meses odias 

lleva laborando el trabajador accidentado. Ejemplo : Si lleva trabajando varios 

anos, escriba únicamente el número de anos; si lleva trabajando menos de un ano 

pero más de un mes, escriba únicamente el número de meses; si lleva trabajando 

menos de un mes, escriba únicamente el número de dlas. 

Tiempo en el oficio en el momento del accidente: Escriba en números cuántos 

anos, meses o dlas lleva en el oficio el trabajador accidentado. Ejemplo: Si lleva 

trabajando varios anos, escriba únicamente el número de anos; si lleva trabajando 

menos de un ano pero más de un mes, escriba únicamente el número de meses; 

si lleva trabajando menos de un mes, escriba únicamente el número de dlas. 

A.F.P. a la que pertenece: Escriba el nombre de la Administradora de Fondos 

de Pensión a la cual está afiliado el trabajador accidentado. 

E.P.S. a la que pertenece: Escriba el nombre de la Entidad Promotora de Salud 

a la cual está afiliado el trabajador accidentado. 

Salario Base de Cotización: Escriba el salario básico mensual del trabajador 

accidentado, que equivale al reportado en la última autoliquidaci6n (mes anterior) 

a la Administradora de Riesgos Profesionales. 



11. Información del Trabajador Accidentado 

Apellido (s): Escriba el apellido(s) del trabajador accidentado. 

Nombre (s): Escriba el nombre (s) del trabajador accidentado. 

Identificación: Senale con una X en la casilla correspondiente: C.C. cédula de 

ciudadania; T.1. tarjeta de identidad; C.E. cédula de extranjerla del trabajador 

accidentado y escriba claramente el número de dicho documento, anotando un 

dlgito en cada casilla. 

Fecha de Nacimiento: Escriba en la casilla correspondiente, el ano, mes y dla de 

la fecha de nacimiento del trabajador accidentado. 

Edad: Escriba en números, la edad en anos cumplidos del trabajador accidentado. 

Sexo: Senale con una X la casilla correspondiente, en donde M es sexo 

masculino y F es sexo femenino, del trabajador accidentado. 

Dirección de la residencia: Escriba la dirección de la residencia del trabajador 

accidentado. 

Teléfono: Escriba el número de teléfono de la residencia del trabajador 

accidentado. 



1. Información de la Empresa donde ocurrió el Accidente 

Nombre o razón social: Especifique el nombre o la razón social de la empresa, 

como se encuentre inscrita anta la Administradora de Riesgos Profesionales. 

Centro de Trabajo: De acuerdo a la clasificación de su empresa. 

Dirección: Escriba la dirección de la empresa donde labora el trabajador 

accidentado. 

Teléfono: Escriba el número de teléfono de la empresa donde labora el 

trabajador accidentado. 

Fax: Escriba el número de fax de la empresa donde labora el trabajador 

accidentado. 

Nit: Escriba el número de identificación tributaria de la empresa. 

Departamento: Escriba el Departamento donde se localiza la empresa donde 

labora el trabajador accidéntado. 

Municipio: Escriba el Municipio donde se localiza la empresa donde labora el 

trabajador accidentado. 



Instructivo de Diligenciamiento para Formato Unico de Reporte de Accidente 

de Trabajo (Informe Individual) 

Diligencie la información solicitada con letra imprenta o a máquina; sea lo más 

exacto con sus respuestas. No llene los espacios sombreados. Estos deben ir 

diligenciados únicamente por la Administradora de Riesgos Profesionales. 

Recuerde que el diligenciamiento completo del reporte de accidente de trabajo es 

de obligatorio cumplimiento. 

Es responsabilidad del encargado del recurso humano de la empresa el 

diligenciamiento del formato en forma oportuna y adecuada. 

Este debe ser enviado a la ARP dentro de las 48 horas hábiles siguientes de 

sucedido el accidente. Ver anexo B. 

Diligenciado por: 

Marque con una x en la casilla correspondiente. 

Empleador: Se refiere a la razón social de la empresa o gerente de la misma. 

Representante del Empleador: Le corresponde al jefe inmediato del trabajador 

accidentado y/o al jefe de Salud Ocupacional; en ausencia de estos, senale Otro y 

especifique el cargo de la persona que lo diligencia en la empresa. 



ANEXO B. 

FORMATO PROVISIONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
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ANEXO C. 

FORMATO UNICO INDIVIDUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
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EJEMPLOS" .;..' .' 
01 - ESTRE:LLADO CONTRA ALGO 

02 : ÉSTRELLAOO POR ALGO 

03 - ATROPELLADO POR ALGO 

O~ - CAlDA DE DIFERENTE NIVEL 

05 • CAlDA DEL MISMO NIVEL 

05-RESPLANDOR.SOLDADURA 

, ' 

07 - EXPOSICION A TEMPERATURAS EXTREMAS 

EJEMPLOS 

01-TRANSPORTADOR 

02- MAQUINA 

03 - HERRAMIENTA 

04 - APARATO ELECTRICQ 

05 - OB.lETO DIVERSO 

06· PARTICULA· CUERPO EXTRAÑO 

07· PFlOUUCTO QUIMICO 

08· ARRUME O SIMILAR 

~I • ! ¡ 

EJEMPLOS 

ACTOS SUBESTA~DAR 

01 - OPERAR EQUIPO SIN AUTUHlZACICN 

02 - r JO ADVERTIR 

03 - NO ASEGURAR •• , i. 

04 - OPERAR A VELOCIDAD INADECUADA 

05·110 UTILIZAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

06 - USAR EQUIPOS DEFECTUOSOS 

07 - r 10 USAR LA HERRAI.IJENTA APROPIADA 

08 - USAR LOS EQUIPOS DEFECTUOSOS 

OINADEUCAOOS 

09· no USAR EL EQUIPO PRO. PERS ADECUADO 

10 - Ir¡STALAA CARGAS EN FORMA INCORRECTA 

11 • All.\ACENAMIENTO INCORRECTO 

12· LEI¡AtHAMIENTO INCORRECTO 

13· POSICION INADECUADA PARA LA TAREA 

14 - REALIZAR MITO AL EQUIPO, EN MOVIMIENTO 

15· REALIZAR BROMAS 

16· m':.8AJAR BAJO INFLUENCIA ALCOHOL-ALUCIN. 

t7 . SIJi'Rtr.ltn GUARDAS 

18· DIS IRACCION. ABUSO, DIVERSION 
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'09 - CONTACTO CON ELECTAJl;oS _ .. '- :.1.' _ '. ~",;~;'. 
10 -CONTACTO CON SUSTANCIAS 

11 -INHALACION. ABSOnCIOI~, DEGLUCION 

12 - PERFORADO, COBTADO. RASPADO 

13-0TROS 

O9-POLVO. GAS. VAPuR HUMOS, tJEElIUAS 

10 - VEHICULO, MOIH ACARC>A 

11 - POLEA. CORREA, CADE!JA 

12 - VIDRIO • . , ( 
13 - TUBERIA, llAVE Q SlÍjllJ,R ' .• ' 

14 - E:SC';LERA I-LATAFOFi:.1A. PISO O SIMILAR 

15 -CAJA CANASTA SII.l:LAR 

16 - ESTIBA, CUt',A O SII.lILAR 

17-0TROS 

CONDICION SUBESTANDAR 

01 - FALTA DE PROTECCIQN (guarda barrera) 

02 - EQUIPO PROTEClúR JlJADECUADO 

03 - EQUIPOS. 1.IAQUItJAS. HERRAMIENTAS DEFECTUOS,,:~ 

04 - ZONA RESTRINGIDA . 

05 - SEÑAUZACION (AD'/EHTHJCIA¡ DEFICIENTE 

06 - AMBIENTE DE PEllGkO·INCENDIO EXPLOSION 

07 - COI mlc AI.lel!: l. r f-E:t.luFiOS POA GASES. 

POl 'lOS HUI.IOS 

08 - EXPOSICIGN A l-Ilil(,(J 

09 - EXPOSICIOI¡ A TEr.:PERA 1 URAS EXTREMAS 

(ALTAS· BAJASI 

10 -llUr.II:J,lCI(Jr. DEfICI[/ HE O EXCESIVA 

11 - VEIHu ACICA, 1¡[FILlEr.l E 
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14 - NO IDENT,f' nOTUI A(,¡O:" üE PflCÚUCTO 

15 - UBICAC:G: ¡ 1-(I.IGfl0~A 

16 - TRAIJSI'Ok TE IIJCOf1RECIO 

17 -OTROS 
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ANEXO D. 

FORMATO DE REQUISICION DE CONTRATISTAS 



!NGENIO PROVIDENCIA S.A. 
')EPARTAMENTO DE CONTRA TACION EXTERNA 

REQUISICION DE CONTRA TlSTAS 

~azón Social _________ _ Adjudicación Número __ 
'IIIT No., ___________ _ 

~rtificado de Cámara de Comercio: _________ _ 

::xpedida en :. ______ _ 

Superintendencia que hace la requisición _______ _ 

::>bra a realizar, ________________ Sitio de labores, ________ _ 

Duración de la Obra Plazo para la entrega ____________ _ 

Fecha de Inicio Fecha de terminación, ___________ _ 

Valor de la obra contratada x$ _______________________ _ 
ForrnadePago, __________________________________________ __ 

Materiales, _______________________________ _ 

Aportes Parafiscales, ______________________________ _ 

Seguridad Social: 
EPS _____________ Fondo de Pensiones y Cesantías, ________ _ 
ARP ____________________ _ 

Observaciones 

APROBACION 

De acuerdo al acta No. __ de Adjudicación de Contratos, se da por aprobado la presente 

requisición. 

Superintendente Encargado Jefe de Contratación Externa Gerente 



ANEXO E. 

FORMATO PARA EJECUCION DE OBRAS 



INGENIO PROVIDENCIA S.A. AUTORIZACIÓN PARA EJECUCiÓN DE OBRA 

PERSONA O EMPRESA QUE REALIZA LA OBRA FECHA Y HORA 

OBRA MES OlA A¡i;lO HORA AM PM 
OBRA A REALIZAR INICIO 

SITIO DE LA OBRA TERMINA 

~ - ~- -- ---

PERMISOS PARA TRABAJAR EN : ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EQUIPO A UTILIZAR 
O SOLDADURA ELÉCTRICA O GUANTES O CARETA DE SOLDAR 
O SOLDADURA AUTÓGENA O DELANTAL O PROTECTORES AUDITIVOS 

O ESPACIOS CONFINADOS O BOTAS DE SEGURIDAD O CINTURÓN DE SEGURIDAD 
O ANDAMIOS, ESCALERAS Y TECHOS O RESPIRADOR O CASCO 
O OTROS: O GAFAS PARA SOLDAR O OTROS: 

CERTIFICAMOS QUE EL ÁREA DE TRABAJO SE ENCUENTRA LIBRE DE TODO TIPO DE RIESGOS, INCENDIOS, PRESENCIA DE 

ÚQUIDOS INFLAMABLES, GASES TÓXICOS, MATERIALES EXPLOSIVOS Y SE HAN TOMADO TODAS LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD QUE PUEDEN OCASIONAR UN ACCIDENTE. 

EN CASO DE DUDA DE UNA CAUSAL DE RIESGO, SOLICITE LA ASES ORlA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA DEFINIR LAS 

MEDIDAS A TOMAR. ESTA AUTORIZACIÓN ES VALIDA ONICAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA. 

OBSERVACIONES: 

INGENIERO ENCARGADO EJECUTOR DE LA OBRA VO.Bo. OBRA TERMINADA Vo.Bo. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
NOMBRE Y APELLIDO NOMBRE Y APELLIDO NOMBRE Y APELLIDO NOMBRE Y APELLIDO 

FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA 



ANEXO F. 

FORMATO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 



DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL 
AREA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CONTRATISTAS 

pellidos : Nombres: 

ontratista . Dependencia : 

¡ias de Incapacidad: Danos ocasionados: 

ANALlSIS DEL ACCIDENTE 

TIPO DE ACCIDENTE : 

PARTE DEL CUERPO AFECTADA : 

AGENTE DEL ACCIDENTE: 

ACTO INSEGURO: 

CONDICION INSEGURA : 

FACTORES PERSONALES: 

FACTORES DE TRABAJO: 

'ERSION DEL ACCIDENTE: 

ECOMENDACIONES: 

------------ ---------------------------------------------------------------------

::1 análisis de este accidente tiene como objetivos detectar las causas que lo ocasionaron, para tomar las medidas 
;orrectivas y evitar que este tIpo de accidentes se repitan, lo cual permitirá mantener más bajo nivel de índices de 
'recuencia y gravedad para su independencia. Por tanto, es importante que divulgue las recomendaciones planteadas a 
os trabajadores a su cargo. 

Trabajador accidentado o testigo Segundad Industrial 



ANEXO G. 

INDICES DE ACCIDENTALIDAD EN CONTRATISTAS 



INDICES DE ACCIDENTALIDAD CONTRATISTAS INGENIO PROVIDENCIA S.A. 

COO. CONTRA TlST A Ene~96 Feb-96 

--
ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. I.L.I. ACC. OlAS TRAB. HORAS J.FREC. I.SEV. I.L.I. J 

100 ANGELMIRO PIZARRO O O 23 4,217 0.00 0.00 0.00 O O 18 3,300 0.00 0.00 0.00, 

101 ALVARO PARRA SILVA O O 33 6,050 0.00 0.00 0.00 O O 10 1,833 0.00 0.00 0.00 

102 FERNEY FORERO GARCIA O O 47 8,617 0.00 0.00 0.00 O O 23 4,217 0.00 0.00 0.00; 

103 ADOLFO VIVAS Y CIA L TOA O O 1 183 0.00 0.00 0.00 O O 1 183 0.00 0.00 0.00 

200 FERNANDO LEON AYALA SOTO 4 35 144 26,400 33.33 291.67 9.72 2 16 155 28,416 15.48 123.87 1.92 

201 BENJAMIN GARCIA 2 17 206 37,766 11.65 99.03 1.15 9 57 309 56,649 34.95 221.36 7.74 

202 HUMBERTO MEJIA RESTREPO 9 16 218 39966 49.54 88.07 4.36 12 44 211 38,683 68.25 250.24 17.08 

203 SERVICAÑA L TOA 6 28 169 30,983 42.60 198.82 8.47 6 19 138 25,300 52.17 165.22 8.62 

204 EFRAIN VARGAS IBARRA 7 72 449 82,315 18.71 192.43 3.60 13 124 413 75,715 37.77 360.30 13.61 

205 EFRAIN VARGAS QUINTERO 2 17 225 41,249 10.67 90.67 0.97 1 20 227 41,616 5.29 105.73 0.56 

206 ALCOR CAÑA L TOA 11 O 216 39,599 61.11 0.00 0.00 20 76 309 56,649 77.67 295.15 22.92 

207 JOSE H. QUISOBONY 1 24 72 13,200 16.67 400.01 6.67 O 6 76 13,933 0.00 94.74 0.00 

300 SEGUNDO CASTILLO ZAMBRANO 1 O 284 52,066 4.23 0.00 0.00 4 27 235 43,083 20.43 137.87 2.82 

301 HUMBERTO GARCIA 3 24 148 27133 24.32 194.60 4.73 2 29 147 26,950 16.33 236.74 3.87 

302 CARLOS RAMIRO MOllNA O O 6 1,100 0.00 0.00 0.00 O O 7 1,283 0.00 0.00 0.00 

303 HERIBERTO MUESES O O 2 367 0.00 0.00 0.00 O O 2 ' 367 0.00 0.00 0.00 

304 HERNAN QUISOBONY O O 16 2,933 0.00 0.00 0.00 O O 32 5,867 0.00 0.00 0.00 

305 JOSE A. ROA CARDENAS O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

306 MANUEL ANTONIO VIOAL O O 6 1,100 0.00 0.00 0.00 O O 6 1,100 0.00 0.00 0.00 

307 JAIME SAUL OTERO O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

308 JUAN GUILLERMO FLOREZ O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

309 MANUEL MORENO O O 21 3,850 0.00 0.00 0.00 O O 20 3,667 0.00 0.00 0.00 

310 SERVo AGRIC y FORESTALES L TOA 2 9 281 51,516 8.54 38.43 0.33 3 42 261 47,849 13.79 193.11 2.66 

TOT AL FABRICA O O 104 19,066 0.00 0.00 0.00 O O 52 9,533 0.00 0.00 O.O(J 

TOtAL COSECHA 42 209 1,699 311,478 29.87 147.62 4.38 63 362 1,838 336,961 41.13 236.35 9.72 

TOTAL CAMPO 6 33 764 140,065 9.42 Si.83 0.49 9 98 710 130,165 15.21 165.64 2.52 

TOTAL 48 242 2,567 470,609 22.44 113.13 2.54 72 460 2,600 476,659 33.23 212.31 7.06 ... -

--" -



INDICES DE ACCIDENTALIDAD CONTRATISTAS INGENIO PROVIDENCIA S.A. 

COO. CONTRATISTA Mar-96 Abr-96 

ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. I.L.\. ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. !.U. 

100 ANGELMIRO PIZARRO O O 15 2,750 0.00 0.00 0.00 O O 15 2,750 0.00 0.00 0.00 

101 ALVARO PARRA SILVA O O 16 2,933 0.00 0.00 0.00 O O 22 4,033 0.00 0.00 0.00 

102 FERNEY FORERO GARCIA O O 25 4,583 0.00 0.00 0.00 O O 29 5,317 0.00 0.00 0.00 

103 ADOLFO VIVAS Y CIA LTDA O O 1 183 0.00 0.00 0.00 O O 1 183 0.00 0.00 0.00 

200 FERNANDO LEON AYALA SOTO 7 39 153 28,049 54.90 305.89 16.79 6 28 146 26,766 49.32 230.14 11.35 

201 8ENJAMIN GARCIA 5 34 275 50,416 21.82 148.37 3.24 8 45 290 53,166 33.10 186.21 6.16 

202 HUM8ERTO MEJIA RESTREPO 8 54 226 41,433 42.48 286.73 12.18 13 63 215 39,416 72.56 351.63 25.51 

203 SERVICAÑA L TOA 3 26 144 26,400 25.00 216.67 5.42 3 25 143 26,216 25.18 209.79 5.28, 

204 EFRAIN VARGAS IBARRA 18 99 381 69,849 56.69 311.82 17.68 7 55 379 69,482 22.16 174.15 3.86 

205 EFRAIN VARGAS QUINTERO O 41 226 41,433 0.00 217.70 0.00 O 6 215 39,416 0.0'0 33.49 0.00 

206 ALCOR CAÑA L TDA 12 O 68 275 9600.00 0.00 0.00 1 53 290 53,166 4.14 219.31 0.91 

207 JOS E H QUIS080NY 4 35 100 18,333 48.00 420.01 20.16 1 34 80 14,666 15.00 510.01 7.65 

300 SEGUNDO CASTILLO ZAMBRANO 1 6 217 39,783 5.53 33.18 0.18 1 7 181 33,183 6.63 46.41 0.31 

301 HUMBERTO GARCIA O 3 140 25,666 0.00 25.71 0.00 2 17 88 16,133 27.27 231.82 6.32 

302 CARLOS RAMIRO MOLlNA O O 3 550 0.00 0.00 0.00 O O 4 733 0.00 0.00 0.00 

303 HERI8ERTO MUESES O O 2 367 0.00 0.00 0.00 O O 2 367 0.00 0.00 0.00 

304 HERNAN QUISOBONY O O 32 5,867 0.00 0.00 0.00 O O 26 4,767 0.00 0.00 0.00 

305 JOSE A. ROA CARDENAS O O 7 1,283 0.00 0.00 0.00 O O 8 1,467 0.00 0.00 0.00 

306 MANUEL ANTONIO VIDAL O O 7 1,283 0.00 0.00 0.00 O O 7 1,283 0.00 0.00 0.00 

307 JAIME SAUL OTERO O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

308 JUAN GUILLERMO FLOREZ O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

309 MANUEL MORENO O O 17 3,117 0.00 0.00 0.00 O O 17 3,117 0.00 0.00 0.00 

310 SERVo AGRIC. y FORESTALES L TOA 2 22 214 39,233 11.22 123.37 1.38 1 9 198 36,299 6.06 54.55 0.33 

TOTAL FABRICA O O 57 10,450 0.00 0.00 0.00 O O 67 12,283 0.00 0.00 0.00 

TOTAL COSECHA 57 328 1,573 288,378 43.48 250.23 10.88 39 309 1,758 322,294 26.62 210.93 5.62 

TOTAL CAMPO 3 31 639 117148 5.63 58.22 0.33 4 33 531 97,349 9.04 74.58 0.67 

TOTAL 60 359 2,269 415,976 31.73 189.87 6.02 43 342 2,356 431,926 21.90 174.20 3.92 

L.. _______ • _______ 



INDICES DE ACCIDENTALIDAD CONTRATISTAS INGENIO PROVIDENCIA S.A. 

COO. CONTRA T1ST A May-96 Jun-96 

ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. I.L.I. ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. I.L.I. 

100 ANGELMIRO PIZARRO O O 14 2567 0.00 0.00 0.00 1 18 12 2,200 100.00 1800.03 180.01 
101 ALVARO PARRA SILVA O O 14 2,567 0.00 0.00 0.00 O O 13 2,383 0.00 0.00 0.00 _. 
102 FERNEY FORERO GARCIA O O 22 4,033 0.00 0.00 0.00 O O 20 3,667 0.00 0.00 0.00 
103 ADOLFO VIVAS Y CIA L TDA ·0 O 1 183 0.00 0.00 0.00 O O 1 183 0.00 0.00 0.00 

200 FERNANDO LEaN AYALA SOTO 12 55 149 27,316 96.65 442.96 42.81 16 74 143 26,216 134.27 620.99 83.38: 

201 BENJAMIN GARCIA 9 43 302 55,366 35.76 170.86 6.11 1 6 288 52,799 4.17 25.00 0.10! 

202 HUMBERTO MEJIA RESTREPO 8 47 215 39,416 44.65 262.33 11.71 6 48 211 38,683 34.12 272.99 9.32 
203 SERVICAÑA l TDA 10 64 142 26,033 84.51 540.85 45.71 10 29 150 27,500 80.00 232.00 18.56 

204 EFRAIN VARGAS IBARRA 20 130 368 67465 65.22 423.92 27.65 7 24 281 51,516 29.89 102.49 3.06 
205 EFRAIN VARGAS QUINTERO 1 40 237 43,449 5.06 202.54 1.03 6 44 215 39,416 33.49 245.59 8.22 
206 ALCORCAÑA L TOA 10 79 302 55,366 39.74 313.91 12.47 17 163 275 50,416 74.18 711.29 52.77 

207 JOSE H. QUISOBONY o o 83 15,216 0.00 0.00 0.00 1 o 82 15,033 14.63 000 0.00 

300 SEGUNDO CASTILLO ZAMBRANO 1 14 173 31,716 6.94 97.11 0.67 o o 166 30,433 0.00 000 0.00 

301 HUMBERTO GARCIA 1 28 87 15,950 13.79 386.21 5.33 o 2 90 16.500 0.00 26.67 0.00 

302 CARLOS RAMIRO MOLlNA o o 4 733 0.00 0.00 0.00 O O 2 367 0.00 0.00 0.00 

303 HERIBERTO MUESES '0 O 2 367 0.00 0.00 0.00 O O 2 367 0.00 0.00 0.00 
304 HERNAN QUISOBONY o o 33 6,050 0.00 0.00 0.00 o o 29 5,317 0.00 0.00 0.00 

305 JOSE A. ROA CARDENAS O O 8 1467 0.00 0.00 0.00 o o 8 1,467 0.00 0.00 0.00 
306 MANUEL ANTONIO VIDAL O o 7 1 283 0.00 0.00 0.00 o o 5 917 0.00 0.00 0.00 

307 JAIME SAUL OTERO o o o o 0.00 0.00 0.00 o o o o 0.00 0.00 0.00 

308 JUAN GUILLERMO FLOREZ .0 o o o 0.00 0.00 0.00 o o o O 0.00 0.00 0.00 

309 MANUEL MORENO o o 17 3,117 0.00 0.00 0.00 o o 17 3,117 0.00 0.00 0.00 

310 SERVo AGRIC. y FORESTALES LTDA 1 9 185 33,916 6.49 58.38 0.38 3 15 153 28,049 23.53 117.65 2.77 

TOTAL FABRICA o o _ .. 51 9,350 0.00 0.00 0.00 1 18 46 8,433 26.09 469.57 12.25 

TOTAL COSECHA 70 458 1,798 329,827 46.72 305.88 14.28 64 388 1,645 301,578 46.89 283.04 13.21 

TOTAL CAMPO 3 51 516 94,599 8.98 118.61 0.83 3 17 472 88,532 7.63 43.22 0.33 

TOTAL 73 509 2,365 433,576 31.04 258.27 9.57 68 423 2,163 396,543 37.73 234.68 8.85 .-

__ o 

_._------- ------



INDICES DE ACCIDENTALIDAD CONTRATISTAS INGENIO PROVIDENCIA S.A. 

CODo CONTRATISTA Jul-96 Ago-96 

ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. I.L.I. ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. 1.L.1. 

100 ANGELMIRO PIZARRO 2 19 11 2,017 218.19 2072.76 452.25 O O 13 2,383 0.00 0.00 0.00 

101 ALVARO PARRA SILVA O O 12 2,200 0.00 0.00 0.00 O O 11 2,017 0.00 0.00 0.00 

102 FERNEY FORERO GARCIA O O 9 1,650 0.00 0.00 0.00 O O 1 183 0.00 0.00 0.00 

103 ADOLFO VIVAS Y CIA l TOA O O 1 183 0.00 0.00 0.00 O O 1 183 0.00 0.00 0.00' 

200 FERNANDO LEaN AYALA SOTO 6 18 147 26,950 48.98 146.94 7.20 7 50 151 27,683 55.63 397.36 22 11 

201 BENJAMIN GARCIA 2 30 289 52,982 8.30 124.57 1.03 13 71 299 54,816 52.17 284.96 14.87 

202 HUM BERTa MEJIA RESTREPO 11 38 212 38,866 62.27 215.10 13.39 8 64 211 38,683 45.50 363.99 16.56 

203 SERVICAÑA L TOA 8 50 199 36,483 48.24 301.51 14.55 5 17 210 38,499 28.57 97.14 2.78 

204 EFRAIN VARGAS IBARRA 18 75 416 76,265 51.92 21635 11.23 19 132 437 80,115 52.17 362.48 18.91 

205 EFRAIN VARGAS QUINTERO 11 170 226 41,433 58.41 902.67 52.72 6 63 242 44,366 29.75 312.40 9.29 

206 ALCORCAÑA L TOA 9 91 331 60,682 32.63 329.92 10.76 8 62 329 60,316 29.18 226.14 6.60 

207 JOSE H. QUISOBONY 1 5 86 15,766 13.95 69.77 0.97 1 60 80 14,666 15.00 900.02 13.50 

300 SEGUNDO CASTILLO ZAMBRANO O O 176 32,266 0.00 0.00 0.00 1 5 187 34,283 6.42 3209 0.21 _. 
301 HUMBERTO GARCIA O 63 93 17,050 0.00 812.92 0.00 1 39 106 19,433 11.32 441.52 5.00 

302 CARLOS RAMIRO MOLlNA O o 4 733 0.00 0.00 0.00 O O 9 1,650 0.00 0.00 0.00 

303 HERIBERTO MUESES O O 1 183 0.00 0.00 0.00 o O 1 183 0.00 0.00 0.00 

304 HERNAN QUISOBONY O O 30 5,500 0.00 0.00 0.00 O O 30 5,500 0.00 0.00 0.00 

305 JOSE A. ROA CARDENAS O O 7 1,283 0.00 0.00 0.00 O O 8 1,467 0.00 0.00 0.00 

306 MANUEL ANTONIO VIOAL o O 5 917 0.00 0.00 0.00 o o 5 917 0.00 0.00 0.00 

307 JAIME SAUL OTERO o O o o 0.00 0.00 0.00 O O o o 0.00 0.00 0.00 

308 JUAN GUILLERMO FLOREZ O O O O 0.00 0.00 0.00 o o 2 367 0.00 0.00 0.00 

309 MANUEL MORENO O o 17 3,117 0.00 0.00 0.00 o o 17 3,117 0.00 0.00 0.00 

310 SERVo AGRIC. y FORESTALES L TOA 1 1 151 27,683 7.95 7.95 0.06 2 17 152 27,866 15.79 134.21 2.12 

TOTAL FABRICA 2 19 33 6,050 72.73 690.92 50.25 o o 26 4,787 0.00 0.00 0.00 

TOT AL COSECHA 66 477 ----f--_.- --
1,906 349,427 41.55 300.32 12.48 67 519 1,959 359,143 41.04 317.92 13.05 

TOTAL CAMPO 1 64 484 88,732 2.48 1sa.88 0.39 4 61 517 94,782 9.28 141.59 1.31 

TOTÁL 69 560 2,423 444,209 34.17 277.35 9.48 71 580 2,502 458,692 34.05 278.18 9.47 

__ o 
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INDICES DE ACCIDENTALIDAD CONTRATISTAS INGENIO PROVIDENCIA S.A. 

COO. CONTRATIST A Sep-96 Oct-96 
¡ 

ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. I.L.I. ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. I.L.I. 

100 ANGELMIRO PIZARRO 1 12 12 2,200 100.00 1200.02 120.00 O O 13 2,383 0.00 0.00 0.00 

101 ALVARO PARRA SILVA O O 13 2,383 0.00 0.00 0.00 O O 14 2,567 0.00 0.00 0.00 

102 FERNEY FORERO GARCIA O O 1 183 0.00 0.00 0.00 O O 31 5,683 0.00 0.00 0.00 

103 ADOLFO VIVAS Y CIA LTDA O O 1 183 0.00 0.00 0.00 O O 1 183 000 0.00 0.00 

200 FERNANDO LEON AYALA SOTO 10 97 146 26,766 82.19 797.27 65.53 7 63 148 27,133 56.76 510.82 28.99 

201 BENJAMIN GARCIA 6 31 273 50,049 26.37 136.27 3.59 12 38 274 50,232 52.56 166.43 8.75 

202 HUMBERTO MEJIA RESTREPO 4 101 210 38,499 22.86 577.15 13.19 12 90 214 39,233 67.29 504.68 33.96 

203 SERVICAÑA L TDA 6 28 228 41,799 31.58 147.37 4.65 12 56 219 40,149 65.75 306.85 20.18 

204 EFRAIN VARGAS IBARRA 15 111 425 77,915 42.35 313.42 13.27 12 84 415 76,082 3470 242.90 8.43 

205 EFRAIN VARGAS QUINTERO 3 35 270 49,499 13.33 155.56 2.07 8 57 284 52,066 33.80 '240.85 8.14' 

206 ALCOR CAÑA L TDA 16 118 266 48,766 72.18 532.34 38.43 18 124 331 60,682 65.26 449.56 29.34 

207 JOS E H. QUISOBONY 3 36 80 14,666 45.00 540.01 24.30 1 . 41 83 15,216 14.46 592.78 8.57 

300 SEGUNDO CASTILLO ZAMBRANO 1 4 197 36,116 6.09 24.37 0.15 3 21 205 37,583 17.56 12293 2.16 

301 HUMBERTO GARCIA 1 4 120 22,000 10.00 40.00 0.40 2 15 123 22,550 19.51 146.34 2.86 

302 CARLOS RAMIRO MOLlNA O O 8 1,467 0.00 0.00 0.00 O O 11 2,017 0.00 0.00 0.00 

303 HERIBERTO MUESES O O 1 183 0.00 0.00 0.00 O O 1 183 0.00 0.00 0.00 

304 HERNAN QUISOBONY O O 36 6,600 0.00 0.00 0.00 O O 32 5,867 0.00 0.00 0.00 
I 

305 JOSE A. ROA CARDENAS O O 12 2,200 0.00 0.00 0.00 O O 11 2,017 0.00 0.00 0.00 

306 MANUEL ANTONIO VIDAL O O 5 917 0.00 0;00 0.00 O O 5 917 0.00 0.00 0.00 

307 JAIME SAUL OTERO O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

308 JUAN GUILLERMO FLOREZ O O 3 550 0.00 0.00 0.00 O O 3 550 0.00 0.00 0.00 

309 MANUEL MORENO O O 17 3,117 0.00 0.00 0.00 O O 17 3,117 0.00 0.00 0.00 

310 SERVo AGRIC. y FORESTALES LTDA 1 30 144 26,400 8.33 250.00 2.08 O 31 193 35,383 0.00 192.75 0.00 

TOTAL FABRICA 1 12 27 4,950 44.45 533.34 23.70 O O 59 10,816 0.00 0.00 0.00 

TOT AL COSECHA 63 557 1,898 347,960 39.83 352.17 14.03 82 553 1,968 360,793 50.00 337.20 16.86 

TOTAL CAMPO 3 38 543 99,548 6.63 83.98 0.56 6 67 601 110,182 9.98 133.78 1.34 

TOTAL 67 607 2,468 452,459 32.58 295.14 9.62 87 620 2,628 481,791 39.73 283.11 11.25 
-

... _--- ,-----_._-- - ---



INDICES DE ACCIDENTALIDAD CONTRATISTAS INGENIO PROVIDENCIA S.A. 

I CODo CONTRATISTA Nov-96 Dle-96 

ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. I.LI. ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. I.L.I. 

100 ANGELMIRO PIZARRa o o 15 2,750 0.00 0.00 0.00 o o 31 5,683 0.00 0.00 0.00 

101 ALVARO PARRA SILVA o o 18 3,300 0.00 0.00 0.00 o o o 50 0.00 0.00 0.00 

102 FÉRNEY FORERO GARCIA o o o o 0.00 0.00 0.00 o o o o 0.00 0.00 0.00 

103 ADOLFO VIVAS Y CIA L TDA o o 1 183 0.00 0.00 0.00 o o 1 183 0.00 0.00 0.00 

200 FERNANDO LEON AYALA SOTO 5 26 145 26,583 41.38 215.18 8.90 6 29 143 26,216 50.35 243.36 12.25 

201 BENJAMIN GARCIA 8 36 294 53,899 32.65 146.94 4.80 6 30 292 53,532 24.66 123.29 3.04 

202 HUMBERTO MEJIA RESTREPO 3 60 210 38,499 17.14 342.86 5.88 9 71 208 38,133 51.92 409.62 21.27 

203 SERVICA(\¡A L TDA 6 51 237 43,449 30.38 258.23 7.85 4 23 222 40,699 21.62 124.33 2.69 

204 EFRAIN VARGAS IBARRA 16 63 404 74,065 47.53 187.13 8.89 13 89 383 70,215 40.73 278.86 11.36 

205 EFRAIN VARGAS QUINTERO 1 49 284 52,066 4.23 207.05 0.87 8 61 232 42,533 41.38 315.52 13.06 

206 ALCORCAr\JA L TDA 13 60 348 63,799 44.83 206.90 9.28 11 57 348 63,799 37.93 196.56 7.46 

207 JOSE H. QUISOBONY 1 7 83 15,216 14.46 101.21 1.46 1 24 83 15,216 14.46 346.99 5.02 

300 SEGUNDO CASTILLO ZAMBRANO o 5 196 35,933 0.00 30.61 0.00 3 20 202 37,033 17.82 118.81 2.12 

301 HUMBERTO GARCIA o 5 122 22,366 0.00 49.18 0.00 1 5 128 23,466 9.38 46.88 0.44 

302 CARLOS RAMIRO MOLlNA o o 8 1,467 0.00 0.00 0.00 o o 6 1,100 0.00 0.00 0.00 

303 HERIBERTO MUESES o o 1 183 0.00 0.00 0.00 o o 1 183 0.00 0.00 0.00 

304 HERNAN QUISOBONY o o 40 7,333 0.00 0.00 0.00 o o 40 7,333 0.00 0.00 0.00 

305 JaSE A. ROA CARDENAS o o 12 2,200 0.00 0.00 0.00 o o 12 2,200 0.00 0.00 0.00 

306 MANUEL ANTONIO VIDAL o o 4 733 0.00 0.00 0.00 o o 9 1,650 0.00 0.00 0.00 

307 JAIME SAUL OTERO o o o o 0.00 0.00 0.00 o o o o 0.00 0.00 0.00 

308 JUAN GUILLERMO FLOREZ o o 1 183 0.00 0.00 0.00 o o 1 183 0.00 0.00 0.00 

309 MANUEL MORENO o o 2 367 0.00 0.00 0.00 o o 2 367 0.00 0.00 0.00 

310 SERVo AGRIC. y FORESTALES L TDA o 15 218 39,966 0.00 82.57 0.00 2 3 206 37,766 11.65 17.48 0.20 

TOTAL FABRICA o o 34 6,233 0.00 0.00 0.00 o o 32 5,867 0.00 0.00 0.00 

TOTAL COSECHA 53 352 2,005 367,577 31.72 210.68 6.68 58 384 1,911 350,344 36.42 241.13 8.78 

TOTAL CAMPO 2 25 804 110,732 3.97 49.67 0.20 6 28 607 111,281 11.86 55.36 0.66 

TOTAL 55 377 2,643 484,542 24.97 171.17 4.27 64 412 2,550 467,492 30.12 193.89 5.84 
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INDICES DE ACCIDENTALIDAD CONTRATISTAS INGENIO PROVIDENCIA S.A 
CODo CONTRATISTA Ene-97 Feb-97 

ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. J.SEV. J.L.I. ACC. OlAS TRAB. HORAS J.FREC. I.SEV. I.L.I. 

100 ANGELMIRO PIZARRO O O 36 6,600 0.00 0.00 0.00 2 5 22 4,033 109.09 272.73 29.75 
101 ALVARO PARRA SILVA O O 22 4,033 0.00 0.00 0.00 O 24 24 4,400 0.00 1200.02 0.00 

102 FERNEY FORERO GARCIA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

103 ADOLFO VIVAS Y CIA LTOA O O 1 183 0.00 0.00 0.00 O O 1 183 0.00 0.00 000 

200 FERNANDO LEON AYALA SOTO 9 21 156 28,599 69.23 161.54 11.18 4 29 151 27,683 31.79 230.47 7.33 

201 BENJAMIN GARCIA 3 10 411 75,349 8.76 29.20 0.26 13 48 258 47,299 60.47 223.26 13.50 
202 HUMBERTO MEJIA RESTREPO 2 12 212 38,866 11.32 67.93 0.77 6 46 211 38,683 34.12 261.62 8.93; 

203 SERVICAÑA L TOA 1 3 220 40,333 5.45 16.36 0.09 7 35 243 44,549 34.57 172.84 5.97 

204 EFRAIN VARGAS IBARRA 6 44 541 99,182 13.31 97.60 1.30 5 51 508 93,132 11.81 120.47 1.42 
205 EFRAIN VARGAS QUINTERO 4 82 250 45,833 19.20 393.61 7.56 10 88 227 41,616 52.86 465.21 24.59 

206 ALCORCAÑA L TOA 7 33 359 65,815 23.40 110.31 2.58 11 37 359 65,815 36.77 123.68 4.55 

207 JOSE H. QUISOBONY 1 6 86 15,766 13.95 83.72 1.17 2 2 84 15,400 28.57 28.57 0.82 
300 SEGUNDO CASTILLO ZAMBRANO O O 283 51,882 0.00 0.00 0.00 3 11 281 51,516 12.81 46.98 0.60 

301 HVMBERTO GARCIA 2 3 165 30,249 14.55 21.82 0.32 3 42 177 32,449 20.34 284.75 5.79 

302 CARLOS RAMIRO MOLlNA O O 4 733 0.00 0.00 0.00 O O 7 1,283 0.00 0.00 0.00 

303 HERIBERTO MUESES O O 1 183 0.00 0.00 0.00 O O 1 183 0.00 0.00 0.00 

304 HERNAN QUISOBONY O O 66 12,100 0.00 0.00 0.00 O O 74 13,566 0.00 0.00 0.00 

305 JOS E A. ROA CARDENAS O O 8 1467 0.00 0.00 0.00 O O 10 1,833 0.00 0.00 0.00 

306 MANUEL ANTONIO VIDAL O O 7 1,283 0.00 0.00 0.00 O O 9 1,650 0.00 0.00 0.00 
307 JAIME SAUL OTERO O O 43 7,883 0.00 0.00 0.00 O 3 38 6,967 0.00 94.74 0.00 

308 JUAN GUILLERMO FLOREZ O O 4 733 0.00 0.00 0.00 O O 2 367 0.00 0.00 0.00 

309 MANUEL MORENO O O ' 15 2,750 0.00 0.00 0.00 O O 62 11,366 0.00 0.00 0,00 

310 SERVo AGRIC. y FORESTALES L TOA 1 14 192 35,199 6.25 87.50 0.55 2 41 214 39,233 11.22 229.91 2.58 

I.FREC. I.SEV. I.L.I. I.FREC. I.SEV. I.L.I. 

TOTAL FABRICA O O 59 10,817 0.00 0.00 0.00 2 29 47.001 8,617 51.06 740.42 37.81 

TOTAL COSECHA 33 211 2235 409,743 17.72 113.29 2.01 58 336 2041 374,177 34.10 197.55 6.74 

TOTAL CAMPO 3 17 788 144,464 4.57 25.89 0.12 8 97 876 160,414 10.97 133.03 1.46 

lOTAl 38 228 3082 565,023 14.02 88.78 1.24 68 462 2963 543,207 27.54 187.11 5.11: r--- ---.. ~- - ----_. 
.. ___ L __ . _____ -- ----------- L_.. _________ 
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INDICES DE ACCIDENTALIDAD CONTRATISTAS INGENIO PROVIDENCIA S.A 
COO. CONTRA TlST A Mar-97 Abr-97 

ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. I.LI. ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. I.LI. 

100 ANGELMIRO PIZARRO O O 19 3,483 0.00 0.00 0.00 O O 17 3,117 0.00 0.00 0.00 

101 ALVARO PARRA SILVA O O 18 3,300 0.00 0.00 0.00 O O 29 5,317 0.00 0.00 0.00 

102 FERNEY FORERO GARCIA O O 25 4,583 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

103 ADOLFO VIVAS Y CIA L TOA O O 1 183 0.00 0.00 0.00 O O 1 183 0.00 0.00 0.00 

200 FERNANDO LEON AYALA SOTO 1 2 145 26,583 8.28 16.55 0.14 1 10 145 26,583 8.28 82.76 0.68 

201 BENJAMIN GARCIA 6 31 257 47,116 28.02 144.75 4.06 6 24 236 43,266 30.51 122.04 3.72 

202 HUMBERTO MEJIA RESTREPO 5 27 199 36,483 30.15 162.82 4.91 7 37 207 37,949 40.58 214.50 8.70 

203 SERVICAÑA L TOA O 64 230 42,166 0.00 333.92 0.00 8 41 231 42,349 41.56 212.99 8.85 

204 EFRAIN VARGAS IBARRA 15 79 403 73,882 44.67 235.24 10.51 9 63 391 71,682 27.62 193.35 5.34 

205 EFRAIN VARGAS QUINTERO 6 44 220 40,333 32.73 240.00 7.85 2 40 215 39,416 11.16 223.26 2.49 

206 ALCORCAÑA L TOA 6 63 332 60,866 21.69 227.71 4.94 12 78 338 61,966 42.60' 276.93 11.801 

207 JaSE H. QUISOBONY 1 11 84 15,400 14.29 157.15 2.24 1 22 88 16,133 13.64 300.01 4.09 

300 SEGUNDO CASTILLO ZAMBRANO 3 11 268 49132 13.43 49.25 0.66 4 25 271 49,682 17.71 110.70 1.96 

301 HUMBERTO GARCIA O 30 166 30,433 0.00 216.87 0.00 7 70 170 31,166 49.41 494.13 24.42 

302 CARLOS RAMIRO MOllNA O O 7 1,283 0.00 0.00 0.00 o O 6 1,100 0.00 0.00 0.00 

303 HERIBERTO MUESES O O 1 183 0.00 0.00 0.00 O o 1 183 0.00 0.00 0.00 

304 HERNAN QUISOBONY 2 6 72 13,200 33.33 100.00 3.33 1 4 74 13,566 16.22 64.87 1.05 

305 JOS E A ROA CARDENAS O O 10 1,833 0.00 0.00 0.00 O O 9 1,650 0.00 0.00 0.00 

306 MANUEL ANTONIO VIDAL O O 7 1,283 0.00 0.00 0.00 O O 7 1,283 0.00 0.00 0.00 

307 JAIME SAUL OTERO O 12 30 5,500 0.00 480.01 0.00 O O 40 7,333 0.00 0.00 0.00 

308 JUAN GUILLERMO FLOREZ O o 4 733 0.00 0.00 0.00 O o O O 0.00 0.00 0.00 

309 MANUEL MORENO O 15 15 2,750 0.00 1200.02 0.00 o o o o 0.00 0.00 0.00 

310 SERVo AGRIC. y FORESTALES LTDA 2 59 180 32,999 13.33 393.34 5.24 O 20 162 29,699 0.00 148.15 0.00 

I.FREC. I.SEV. I.LI. I.FREC. I.SEV. I.LI. 

TOTAL FABRICA o o 63 11,550 0.00 o.bo 0.00 o o 47 8,617 0.00 0.00 0.00 

TOTAL COSECHA 40 321 1870 342,827 25.67 205.99 5.29 46 315 1851 339,344 29.82 204.22 6.09 

TOTAL CAMPO 7 133 760 139,331 11.05 210.00 2.32 12 119 740 135664 19.46 192.98 3.76 _. 

TOTAL 47 454 2693 493,708 20.94 202.31 4.24 58 434 2838 483,625 26.38 197.43 5.21 
-~,-

- - ___ o 



INDICES DE ACCIDENTALIDAD CONTRATISTAS INGENIO PROVIDENCIA S.A. 
COO. CONTRATISTA May-97 Jun-97 

ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. I.L.I. ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. I.U. 
100 ANGELMIRO PIZARRa o o 15 2,750 0.00 0.00 ' 0.00 o o 16 2,933 0.00 0.00 0.00 

101 ALVARO PARRA SILVA O O 28 5,133 0.00 0.00 0.00 O o 19 3,483 0.00 0.00 0.00 

102 FERNEY FORERO GARCIA o o o o #¡DIV/O! #IDIV/O! ##### o o 47 8,617 0.00 0.00 0.00 

103 ADOLFO VIVAS Y CIA L TOA o o 1 183 0.00 0.00 0.00 o o 1 183 0.00 0.00 0.00 

200 FERNANDO LEaN AYA LA SOTO 6 33 145 26,583 49.66 273.11 13.56 5 53 144 26,400 41.67 441.67 18.40 

201 BENJAMIN GARCIA 9 47 259 47,482 41.70 217.76 9.08 4 25 257 47,116 18.68 116.73 2.18 

202 HUM BERTa MEJIA RESTREPO 7 70 210 38,499 40.00 400.01 16.00 7 37 208 38,133 40.39 213.47 8.62 

203 SERVICAÑA L TOA 7 40 230 42,166 36.52 208.70 7.62 12 70 239 43,816 60.25 351.47 21.18 

204 EFRAIN VARGAS IBARRA 5 29 373 68,382 16.09 93.30 1.50 9 53 374 68,565 28.88 170.06 4.91 

205 EFRAIN VARGAS QUINTERO 2 59 266 48,766 9.02 266.17 2.40 12 94 220 40,333 65.46 512.74 33.56 

206 ALCORCAÑA L TDA 5 57 337 61,782 17.80 202.97 3.61 9 49 351 64,349 30.77 167.52 5.15 

207 JOSE H. QUIS080NY 1 32 89 16,316 13.48 431.47 5.82 2 14 85 15,583 28.24 197.65 5.58 

300 SEGUNDO CASTILLO ZAMBRANO 3 52 267 48,949 13.48 233.71 3.15 1 36 283 51,882 4.24 152.65 0.65 

301 HUM8ERTO GARCIA 2 38 167 30,616 14.37 273.06 3.92 O 46 168 30,799 0.00 328.58 0.00 

302 CARLOS RAMIRO MOLlNA o o 9 1,650 0.00 0.00 0.00 o o 4 733 0.00 0.00 0.00 

303 HERIBERTO MUESES o o 1 183 0.00 0.00 0.00 o o 2 367 0.00 0.00 0.00 

304 HERNAN QUISOBONY o o 76 13,933 0.00 0.00 0.00 o o 83 15,216 0.00 0.00 0.00 

305 JaSE A. ROA CARDENAS o o 8 1,467 0.00 0.00 0.00 o o 9 1,650 0.00 0.00 0.00 

306 MANUEL ANTONIO VIDAL o o 7 1,283 0.00 0.00 0.00 O o 7 1,283 0.00 0.00 0.00 

307 JAIME SAUL OTERO o o 54 9,900 0.00 0.00 0.00 o o 38 6,967 0.00 0.00 000 

308 JUAN GUILLERMO FLOREZ O o 8 1,467 0.00 0.00 0.00 O o 6 1,100 0.00 0.00 0.00 

309 MANUEL MORENO O O 21 3,850 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

310 SERV AGRIC y FORESTALES L TDA o o 200 36666 0.00 0.00 0.00 6 20 203 37,216 35.47 118.23 4.19 

I.FREC. I.SEV. I.L.I. I.FREC. I.SEV. I.l.I. 

TOTAL FABRICA ° o 44 B,067 0.00 0.00 0.00 o o 83 15,216 0.00 0.00 000 

TOT AL COSECHA 42 367 1909 349,977 26.40 230.70 6.09 80 395 1878 344,294 38.34 252.40 968 

TOTAL CAMPO 5 90 818 149,964 7.34 132.03 0.97 7 102 803 147,214 10.46 152.43 1.59 - -

TOTAL 47 457 2771 508,007 20.35 197.91 4.03 67 497 2764 506,724 29.09 215.78 6.21: --- ---- ----------- --- -._. -
- ---- _. __ ~ __ .~ .0.--- ___ . __ . __ _._------ ------- ------ .. 



INDICES DE ACCIDENTALIDAD CONTRATISTAS INGENIO PROVIDENCIA S.A. 
CODo CONTRATISTA Jul-97 Ago-97 

ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. I.L.I. ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. I.L.!. 

100 ANGELMIRO PIZARRO O O 14 2,567 0.00 0.00 0.00 O O 14 2,567 0.00 0.00 0.00 

101 ALVARO PARRA SILVA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

102 FERNEY FORERO GARCIA 1 O 20 3,667 60.00 0.00 0.00 O O 22 4,033 0.00 0.00 0.00 

103 ADOLFO VIVAS Y CIA LTDA O O 1 183 0.00 0.00 0.00 O O 1 183 0.00 0.00 0.00 

200 FERNANDO LEON AYALA SOTO 6 27 144 26,400 50.00 225.00 11.25 2 29 144 26,400 16.67 241.67 4.03 

201 BENJAMIN GARCIA 1 28 266 48,766 4.51 126.32 0.57 O 21 268 49,132 0.00 94.03 0.00 

202 HUMBERTO MEJIA RESTREPO 5 53 216 39,599 27.78 294.45 8.18 10 36 316 57,932 37.98 136.71 5.19 

203 SERVICAÑA L TDA 10 69 239 43,816 50.21 346.45 17.40 14 56 239 43,816 70.29 281.18 19.77 

204 EFRAIN VARGAS IBARRA 12 39 391 71,682 36.83 119.70 4.41 7 39 372 68,199 22.58 125.81 2.84 

205 EFRAIN VARGAS QUINTERO 3 75 221 40516 16.29 407.25 6.63 2 10 219 40,149 10.96 54.80 0.60 

206 ALCOR CAÑA L TDA 14 54 340 62,332 49.41 190.59 9.42 18 62 372 68,199 58.07 . 200.00 11.61 

207 JOS E H. QUISOBONY 2 15 86 15,766 27.91 209.31 5.84 O O 84 15,400 0.00 0.00 0.00 

300 SEGUNDO CASTILLO ZAMBRANO 3 66 301 55,182 11.96 263.13 3.15 1 73 295 54,082 4.07 296.95 1.21 

301 HUMBERTO GARCIA 2 29 172 31,533 13.95 202.33 2.82 2 43 173 31,716 13.87 298.27 4.14 

302 CARLOS RAMIRO MOLlNA O O 4 733 0.00 0.00 0.00 O O 3 550 0.00 0.00 0.00 

303 HERIBERTO MUESES O O 2 367 0.00 0.00 0.00 O O 2 367 0.00 0.00 0.00 

304 HERNAN QUISOBONY 1 O 85 15,583 14.12 0.00 0.00 1 O 89 16,316 13.48 0.00 0.00 

305 JOS E A. ROA CARDENAS O O 9 1,650 0.00 0.00 0.00 O O 6 1,100 0.00 0.00 0.00 

306 MANUEL ANTONIO VIDAL O O 7 1,283 0.00 0.00 0.00 O O 7 1,283 0.00 0.00 0.00 

307 JAIME SAUL OTERO O O 24 4,400 0.00 0.00 0.00 O O 28 5,133 0.00 0.00 0.00 

308 JUAN GUILLERMO FlOREZ O O 6 1,100 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

309 MANUEL MORENO O O 14 2,567 0.00 0.00 0.00 O O 14 2,567 0.00 0.00 0.00 

310 SERVo AGRIC. y FORESTALES LTDA 3 22 203 37,216 17.73 130.05 2.31 O O 155 28,416 0.00 0.00 0.00 

I.FREC. I.SEV. 1. L.I. I.FREC. I.SEV. 1. L.I. 

TOT Al FABRICA 1 8 35.001 8,417 34.29 274.28 9.40 O O 37.001 6,783 0.00 0.00 O.OC 

TOT Al COSECHA 53 360 1903 348,877 33.42 227.01 7.59 53 253 2014 369,227 31.58 150.75 4.7E 

TOTAL CAMPO 9 117 827 151,614 13.06 169.77 2.22 4 116 772 141,531 6.22 180.31 1.1~ 

TOTAL 63 485 2765 506,908 27.34 210.49 5.76 57 369 2823 517,541 24.23 156.86 3.8( 
- - -
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INDICES DE ACCIDENTALIDAD CONTRATISTAS INGENIO PROVIDENCIA S.A. 
COO. CONTRA TIST A Sep-97 Oct-97 

ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. 1.L.1. ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. I.l.!. 

100 ANGELMIRO PIZARRO O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

101 ALVARO PARRA SILVA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 000 0.00 

102 FERNEY FORERO GARCIA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 000 0.00 

103 ADOLFO VIVAS Y CIA L TOA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 000 000 

200 FERNANDO LEON AYALA SOTO O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 000 0.00 

201 BENJAMIN GARCIA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

202 HUMBERTO MEJIA RESTREPO O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

203 SERVICAÑA L TOA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

204 EFRAIN VARGAS IBARRA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 000 0.00 

205 EFRAIN VARGAS QUINTERO O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

206 ALCOR CAÑA L TOA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

207 JOSE H. QUISOBONY O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 000 000 

300 SEGUNDO CASTILLO ZAMBRANO O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 000 0.00 

301 HUMBERTO GARCIA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

302 CARLOS RAMIRO MOLlNA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 000 0.00 

303 HERIBERTO MUESES O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

304 HERNAN QUISOBONY O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 000 0.00 

305 JOS E A. ROA CARDENAS O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 000 000 

306 MANUEL ANTONIO VIDAL O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 -
307 JAIME SAUL OTERO O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

308 JUAN GUILLERMO FLOREZ O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

309 MANUEL MORENO O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

310 SERVo AGRIC. y FORESTALES L TOA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

TOTAL FABRICA O O O 1 0.00 0.00 0.00 O O 0.00 0.00 0.00 

TOTAL COSECHA O O 0.00 0.00 0.00 O O 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAMPO O O 0.00 0.00 0.00 O O 0.00 0.00 0.00 

TOTAL O O O O 
'-- --- ---+>--- .' 
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~ I :-¡J,cl:s Ü~ 1"\\J\JIUt:.I" II'\LIUAO CONTRATISTAS INGEÑt)' ~ovlucN'EIA S.A 
"-

CODo CONTRATISTA Nov-97 Dlc-97 

ACC. OlAS TRAB. HORAS I.FREC. I.SEV. I.L.!. ACC. OlAS TRAB. HORAS l. FREe. I.SEV. I.L.!. 

100 ANGELMIRO PIZARRO O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

101 ALVARO PARRA SILVA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0,00 0.00 
102 FERNEY FORERO GARCIA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0,00 0.00 0.00 
103 ADOLFO VIVAS Y CIA L TOA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0,00 

200 FERNANDO LEO N AYALA SOTO O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0,00 000 0.00 

201 BENJAMIN GARCIA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

202 HUMBERTO MEJIA RESTREPO O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0,00 0.001 

203 SERVICAÑA L TOA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0,00 0.00 

204 EFRAIN VARGAS IBARRA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0,00 

205 EFRAIN VARGAS QUINTERO O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 000 0.00 

206 ALCORCAÑA L TOA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 . 0.00 0,00 

207 JOSE H, QUISOBONY O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0,00 0.00 0.00 

300 SEGUNDO CASTILLO ZAMBRANO O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0,00 0.00 

301 HUMBERTO GARCIA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

302 CARLOS RAMIRO MaLINA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0,00 

303 HERIBERTO MUESES O O O o 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

304 HERNAN QUISOBONY O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0,00 

305 JOSE A. ROA CARDENAS o o O O 0.00 0.00 0.00 O O O o 0.00 0.00 0.00 
306 MANUEL ANTONIO VIOAL O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0.00 0.00 

307 JAIME SAUL OTERO O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0,00 0,00 

308 JUAN GUILLERMO FLOREZ O o O o 0.00 0.00 0.00 o O o o 0.00 000 000 

309 MANUEL MORENO O O o o 0.00 0.00 0.00 O o o o 0.00 0.00 0,00 

310 SERVo AGRIC. y FORESTALES L TOA O O O O 0.00 0.00 0.00 O O O O 0.00 0,00 0,00 

TOTAL FABRICA o o 0.00 0.00 0.00 o o 0.00 0.00 0.00 

TOT AL COSECHA o o 0.00 0.00 0.00 o o 0.00 0.00 0.00 
-

TOTAL CAMPO o o 0.00 0.00 0.00 o o 0.00 0.00 0.00 

TOTAL o o o o ----. _ .. ~_ ... _-


