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GLOSARIO 

 

AC/AP. acción Correctiva / Acción Preventiva 
 
 
ATAM. asistencia Técnica Agroindustrial y Minera 
 
 
Accidente de trabajo.  es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 
ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. 
 
 
Actividad rutinaria. actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable. 
 
 
Actividad no rutinaria. actividad que no forma parte de la operación normal de la 
organización, no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y 
condiciones bajo las cuales pudiera presentarse. 
 
 
Ambiente de trabajo.  es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y 
que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral. 
 
 
Aspecto Ambiental.  elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el ambiente. 

 

Enfermedad.  condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora 
o  ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el 
trabajo o ambas (NTC-OHSAS 18001:2007). 
  
 
Enfermedad profesional.   todo estado patológico que sobrevenga como 
consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del 
medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes 
físicos, químicos o biológicos (Código Sustantivo de Trabajo, art. 200).   
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EPP. elementos de protección personal 
 
 
Evaluación del riesgo.  proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al 
nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. 
 
 
Exposición.  Sstuación en la cual las personas se exponen a los peligros. 
 
 
Factor De Riesgo.  es un elemento, fenómeno o acción humana que puede 
provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las 
instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía. 
 
 
Impacto Ambiental.  cualquier cambio en el ambiente, adverso o beneficioso que 
resulta total o parcialmente de las actividades, productos o servicios de una 
organización. 
 
 
Identificación del peligro . proceso para reconocer si existe un peligro  y definir 
sus características.  
  
 
Incidente.  es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias diferentes, 
podría haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones. Es decir 
un casi accidente. Por ejemplo un tropiezo o un resbalón. 
 
 
IPE&CR. identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 
 
 
Medida de control.  medida implementada con el fin de minimizar la ocurrencia de 
incidentes. 
 
 
Peligro. fuente, situación  o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. 
 
 
PVE. programas de vigilancia epidemiológica. 
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Riesgo.  combinación de la probabilidad de que ocurra un evento  o exposición 
peligrosa, y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado  por el 
evento o la exposición. 
 
 
RUC. registro uniforme para contratistas. 
 
 
Salud.  es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia de 
enfermedad. 
 
 
SSOA. seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 
 
 
SSO. seguridad y salud ocupacional. 
 
 
Trabajo.  es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la 
naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida. 
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RESUMEN 

 

En este documento se lleva a cabo el diseño de un sistema de gestión SSOA 
(Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente) bajo lineamientos del RUC (Registro 
Uniforme para Contratistas) en la empresa Asistencia Técnica Agroindustrial y 
Minera S.A.S. 

 

Asistencia técnica agroindustrial y minera es una empresa dedicada a la 
instalación y mantenimiento preventivo o correctivo de sistemas de aire 
acondicionado para maquinaria diesel industrial. La necesidad de dicho sistema de 
gestión (y por lo tanto del proyecto) se debe principalmente a que los clientes 
actuales y potenciales exigen a sus proveedores que las operaciones que realizan 
cumplan con las condiciones de calidad y efectividad requeridas por el mercado y 
el marco legal, de no ser así, dicho proveedor no podrá celebrar ningún tipo de 
contrato con la empresa cliente, lo que coloca a Asistencia técnica agroindustrial y 
minera en peligro de desaparecer en el mercado. 

 

El diseño del sistema de gestión SSOA se hizo sobre cuatro ejes: 1. Liderazgo y 
compromiso gerencial, 2. Desarrollo y ejecución del SSOA 3. Administración del 
riesgo y 4. Evaluación y monitoreo. 

 

El primero se encarga del apoyo por parte de la alta gerencia, esto hace que tenga 
una mayor aceptación de los trabajadores. En la segunda etapa se identifican 
todas aquellas condiciones peligrosas que generan consecuencias negativas 
(accidentes o casi accidentes) sobre las personas y el medio ambiente, para ello 
se utiliza herramientas como entrevistas, estadísticas (en caso de existir), y la 
matriz de riesgos en personas y ambiente. En la tercera parte se lleva a cabo la 
creación de procedimientos, manuales, guías, etc. Que ayuden a reducir o si es 
posible eliminar los peligros encontrados en la fase anterior. Finalmente la cuarta 
etapa garantiza el correcto funcionamiento del sistema SSOA propuesto, mediante 
la utilización de diferentes indicadores se evalúa los diferentes aspectos del 
sistema, en caso de resultados negativos, entonces se procederá a plantear 
nuevas soluciones. Lo anterior es un bucle retroalimentador del sistema que 
permite su mejoramiento continuo. 

 

Con lo anterior se espera responder a las exigencias de los clientes, garantizando 
la calidad y efectividad requeridas, al mismo tiempo que Asistencia técnica 
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agroindustrial y minera asegura su permanencia en el mercado y genere 
prosperidad económica y laboral a todos sus colaboradores. 

 

Palabras clave:  identificación, peligros, aspectos, riesgos, matriz, SSOA, 
programa, estándar, procedimiento, asistencia, acondicionado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Cualquier actividad laboral genera diversas situaciones de riesgo para los 
trabajadores, las instalaciones y el ambiente en el cual se desarrolla. Por esta 
razón es importante administrar dichos riesgos mediante la implementación de un 
sistema de gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que permita 
la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, daños a la 
propiedad e instalaciones o impacto negativo en el ambiente. 
 
 
El Registro Uniforme de evaluación del sistema de seguridad, salud ocupacional y 
ambiente para Contratistas (RUC) es una guía elaborada basada en un esquema 
de gestión con los siguientes elementos: Liderazgo y compromiso gerencial, 
desarrollo y ejecución del SSOA, administración del riesgo y evaluación y 
monitoreo. Los cuales garantizan la calidad y efectividad que el entorno 
empresarial requiere mediante un alto desempeño en Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiente.    
 
 
Actualmente la empresa Asistencia Técnica Agroindustrial y Minera dedicada al 
mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de aire acondicionado en 
maquinaria pesada carece de la estructura para dar cumplimiento  a los requisitos 
exigidos  por el RUC (Registro Uniforme de evaluación para Contratistas), dicha 
estructura es exigida por sus clientes potenciales, razón por la cual este proyecto 
pretende orientar la empresa en dicho proceso y desarrollar un plan de trabajo que 
permita cumplir con los requisitos exigidos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
La empresa ASISTENCIA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL Y MINERA S.A.S. presta 
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de aire 
acondicionado a maquinaria pesada. Sus clientes actuales (y muy probablemente 
sus clientes futuros) exigen a sus proveedores la implementación de un Sistema 
de gestión en Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente que garantice que 
las operaciones que realizan cumplan con las condiciones, calidad y efectividad 
requeridas por el mercado y el marco legal. 
 
 
En este momento la empresa no cuenta con dicha estructura, colocándola en 
desventaja competitiva frente a organizaciones que prestan su mismo servicio y 
cumplen con esta exigencia. Esta situación lleva a la organización a pérdidas en la 
participación del mercado y con el tiempo, su posible desaparición. 
 
 
Con la elaboración de este proyecto se pretende implementar un sistema en 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la empresa ASISTENCIA 
TÉCNICA AGROINDUSTRIAL Y MINERA S.A.S. que permita un aumento de su 
competitividad mediante la realización de actividades con la calidad y eficiencia 
exigidas por el entorno empresarial y siguiendo los lineamientos establecidos por 
el Registro uniforme para contratistas RUC. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Este proyecto se realiza con el fin de diseñar un sistema de gestión en seguridad, 
salud ocupacional y ambiente en la empresa ASISTENCIA TÉCNICA 
AGROINDUSTRIAL Y MINERA S.A.S. siguiendo los lineamientos establecidos por 
el Registro Uniforme para Contratistas (RUC). 
 
 
Con la realización de este proyecto se ven afectados positivamente las siguientes 
personas o entidades en aspectos técnicos, sociales o económicos de la siguiente 
manera: 
 
 
LA EMPRESA ASISTENCIA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL Y MINERA S.A.S. que 
implementará el  sistema de gestión propuesto para obtener un aumento de su 
competitividad y lograr una mayor participación en el mercado que permita la 
prosperidad de la misma y sus empleados. La implementación de este sistema de 
gestión también reduce la probabilidad de un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional mediante la generación de ambientes y métodos seguros de trabajo, lo 
que se traduce en una reducción de costos generados por incapacitaciones, 
nuevas contrataciones y capacitaciones a trabajadores nuevos.  
 
 
LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ASISTENCIA TÉCNICA 
AGROINDUSTRIAL Y MINERA S.A.S. afianzarán sus capacidades técnicas 
mediante la realización de labores que propicien una cultura de seguridad. 
Además, recibirán las capacitaciones necesarias para la realización de tareas con 
mayor seguridad y efectividad que lleven a procedimientos y entornos laborales 
más seguros en el que se reducen las posibilidades de accidentes. Obteniendo 
así, una mejor calidad de vida, una mayor productividad de los colaboradores y 
por lo tanto una mayor competitividad de la compañía. 
 
 
MIGUEL GEOVANNY SARCHI MALES realizará la aplicación de los 
conocimientos y habilidades adquiridas en su proceso de formación en ingeniería 
industrial contribuyendo al análisis y solución de la problemática planteada. 
Generando un enriquecimiento a nivel teórico-práctico  y representando 
experiencia en caso de una implementación de algún método o creación de 
propuestas semejantes en cualquier otra organización. 
 
 
 
 
 

Comentario [EGE1]: ESPACIOS.  LE 

APLICAS A UNOS Y  A OTROS NO REVISAR  
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3. ANTECEDENTES 
 
 
3.1. MOMENTOS HISTÓRICOS1 
 
 
En el cuadro 1 se citan algunos momentos históricos que secuencialmente narran 
acontecimientos que produjeron cambios significativos en la manera de tomar en 
cuenta los derechos laborales, el respeto por el medio ambiente y por  la vida y 
salud del trabajador. Acontecimientos que han sido vitales para la construcción de 
los sistemas SSOA actuales. 
 
 
Cuadro 1. Momentos históricos influyentes en SSOA 

AÑO DESCRIPCIÓN 

1867  EUA - Se introduce la Inspección de Fábricas 

1892  EUA - Se registra el Primer Programa de Seguridad (Planta de Hierro de Illinois) 

1913  EUA - Se forma el National Safety Counsel, inculcando los primeros enfoques en las 
lesiones y los accidentes (acercamientos reactivos). 

1960´s  Comienza el Movimiento Ambientalista 
1985  Iniciativa de Shell para el mejoramiento de la Seguridad 1988 
1989  AIChE publicó lineamientos para manejar la seguridad de los procesos. 
1990  API publicó el standard API-RP-750 (Management of Process Hazard) 
1990  Reporte Inquisitivo de Cullen (Investigación Piper Alpha) 
1991  Legislación de Casos de Seguridad Costa Afuera en el R.U. 

1991  Seguidamente: Legislación de Casos de Seguridad se extiende por Europa 

1992  OSHA promulga la ley 29CFR1910.119 Process Safety Management - PSM, aplicable 
a la industria química, petroquímica y petrolera. 

1993  Maraven-PDVSA se adscribe a benchmarking internacionales, para adoptar las 
mejores prácticas de seguridad industrial 

1994  Foro de Guías de E&P para el SG de HSE 
Fuente:  Sistemas de Gestión Integrados en Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional: sus bases teóricas,  implantación y operatividad en Campos 
petroleros [en línea]. Caracas: Perez Companc de Venezuela, 2006 [consultado 10 
de marzo de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.comunidadandina.org/desarrollo/t5_ponencia1.pdf 
 

                                                           
1  Sistemas de Gestión Integrados en Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional: sus 
bases teóricas,  implantación y operatividad en Campos petroleros [en línea]. Caracas: 
Perez Companc de Venezuela, 2006 [consultado 10 de marzo de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.comunidadandina.org/desarrollo/t5_ponencia1.pdf 
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3.2. CASO EXITOSO ISAGEN S.A. 2 
 
 
ISAGEN S.A. es una empresa de servicios públicos, mixta, constituida en forma de 
sociedad anónima, de carácter comercial, de orden nacional y vinculada al 
Ministerio de Minas y Energía. Su objeto social es la producción y comercialización 
de energía. En el 2003, mediante la implementación  del sistema SSOA se 
identificaron los principales riesgos a los que estaban expuestos sus empleados, 
proveedores o visitantes y se elaboró un plan de acción buscando el alcance de 
unas metas establecidos. Donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
Cuadro 2. Resultados ISAGEN S.A. 

INDICADOR META 2003 RESULTADO 
2003 OBSERVACIONES 

Ausentismo 
causa médica 

Tiempo laboral 
perdido menor de 
3 hombres/año 

2.69 hombre/año 

Atención permanente y oportuna por 
personal especializado en salud en los 

centros de trabajo. 

Programas de Vacunación. 

Sensibilización en auto cuidado 

Alto Nivel en la calidad de vida y de 
trabajo. 

Accidentalidad 
laboral 

Tasa menor del 
5% 15 eventos  De 15 eventos, solo 3 generaron 

incapacidad 

% de Riesgo 
cardiovascular 

Población en 
riesgo menor 
11% mujeres, 
15% hombres 

Mujeres: 4.5% 
Hombres: 12.2% 

Resultado de la sensibilización en 
adecuados hábitos alimenticios, de 
actividad física y la realización de 
exámenes de laboratorio que le 

permiten a la persona hacer ajustes 
oportunos a su estilo de vida 

% de Cáncer 
próstata y cérvix 

0% diagnósticos 
Cáncer 
avanzados  
nuevos. 

No se 
diagnosticaron 

casos de cáncer 

Participación 
Actividad Física 

Participación 
mayor 40% 53% 

El 53% de los trabajadores realizan 
actividad física en las instalaciones 

que ISAGEN ha dispuesto. 
Fuente:  Modelo Integral de gestión seguridad, salud y ambiente [en línea].  
Medellín – Antioquia: ARP SURA,2004 [consultado 10 de marzo de 2011]. 
Disponible en internet: 
http://www.comunidadandina.org/desarrollo/t5_ponencia1.PDF 

                                                           
2 Modelo Integral de gestión seguridad, salud y ambiente [en línea].  Medellín – Antioquia: 
ARP SURA,2004 [consultado 10 de marzo de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.comunidadandina.org/desarrollo/t5_ponencia1.PDF 



25 

 

Mediante la implementación de este sistema la empresa ISAGEN S.A.  logró 
reducir la accidentalidad laboral y el ausentismo asociado a las mismas, logrando 
una reducción de costos en cuanto horas hombre perdidas. También redujo los 
riesgos a los que se encontraban expuestos sus trabajadores, promoviendo 
ambientes de trabajo sanos que influyen positivamente en su productividad y la de 
la compañía en general. Adicionalmente se establecieron unas metas junto con 
unas actividades que hicieran posible su alcance: 
 
 
Cuadro 3. Metas ISAGEN S.A. 

INDICADOR META ACCIONES RESULTADOS 
ESPECÍFICOS 

Riesgo 
cardiovascular 

Población en riesgo 
menor 10% mujeres, 

12% hombres. 
Monitoreo biológico Exámenes de laboratorio 

Cáncer próstata y 
de cérvix 

0% diagnóstico CA 
avanzados. Chequeo ejecutivo 

Citologías y antígeno 
prostático 

Monitoreo riesgos 
generales salud 

Actividad Física 
Participación mayor 

45% (interna o 
externa) 

Programas de 
formación y 
sensibilización 

Actividades deportivas, 
recreativas y culturales. 

Asesoría deportólogo 

Enfermedad 
profesional Cero casos nuevos 

Vigilancia 
epidemiológica para 
daño auditivo inducido 
por ruido y el visual 
como enfermedad 
profesional 

Audiometrías al personal 
expuesto a ruido. 

Agudezas visuales. 

Capacitación en 
conservación auditiva y 
visual. 

Informes estadísticos. 

Fuente : Modelo Integral de gestión seguridad, salud y ambiente [en línea].  
Medellín – Antioquia: ARP SURA,2004 [consultado 10 de marzo de 2011]. 
Disponible en internet: 
http://www.comunidadandina.org/desarrollo/t5_ponencia1.PDF 
 
 
El sistema SSOA además de lograr un mejoramiento de las condiciones laborales 
mediante acciones que permiten trabajos y ambientes más seguros, también 
promueve la búsqueda de nuevas posibles amenazas para nuevamente proponer 
alternativas de solución, promulgando de esta forma el mejoramiento continuo 
dentro de las organizaciones. 
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3.3. ANTECEDENTES EN LA EMPRESA 
 
 
La empresa no cuenta con antecedentes en la gestión del sistema de seguridad, 
salud ocupacional y ambiente, por lo que no cuenta con procedimientos para las 
tareas que ejecutan, ni para identificar e intervenir los riesgos asociados a estas.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1. REGISTRO UNIFORME PARA CONTRATISTAS (RUC) 
 
 
El Registro Uniforme para Contratistas (RUC) es un sistema de información 
operado por el Consejo Colombiano de Seguridad en donde se recopilan los 
resultados sobre gestión de los contratistas en Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 
 
 
Tiene como objetivo el desarrollo armónico de los programas de Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a través de un proceso de 
evaluación que permita dinamizar el mejoramiento continuo en la gestión aplicada 
por las empresas. 
 
 
Alcance:  El RUC fue adoptado desde 1998 por compañías de diferentes sectores 
como sistema de información y consulta al que acudirán para la convocatoria de 
ofertantes en los procesos de licitación. 
 
 
Beneficios: Las empresas inscritas al RUC gozan de los siguientes beneficios: 
 
 
• Igualdad de condiciones para los contratistas en el cumplimiento de los 

requisitos en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ante 
las operadoras que adelanten procesos de licitación. 

 
• Evaluación de la Gestión de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente por un tercero neutral (Consejo Colombiano de Seguridad). 
 
• Aplicación de una metodología de evaluación estándar para todas las empresas 

contratistas del sector. 
 
• Permanencia y crecimiento en el mercado. 
 
• Suministro de una herramienta para la autoevaluación de los programas de 

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
  
• Cumplimiento de las exigencias de ley en la definición y aplicación de los 

programas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
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4.2. GESTIÓN DEL RIESGO3 
 
 
La gestión del riesgo es una parte integral del proceso de gestión. La gestión del 
riesgo es un proceso multifacético, cuyos aspectos apropiados los realiza, con 
frecuencia, un equipo multidisciplinario. Es un proceso iterativo de mejora 
continua. 
 
 
Los elementos principales del proceso de gestión del riesgo son los siguientes: 
 
 
Establecer el contexto.   El proceso ocurre dentro del marco de un contexto 
estratégico, organizacional y de gestión del riesgo de una organización. Este 
requiere establecerse para definir los parámetros básicos dentro de los cuales se 
debe manejar el riesgo, y para ofrecer orientación con relación a decisiones dentro 
de estudios de gestión del riesgo más detallados. Aquí se establece el alcance 
para el resto del proceso de gestión del riesgo. 
 
 
Identificar riesgos.   Identificar qué, por qué y cómo pueden surgir elementos 
como base para análisis posterior. 
 
 
Analizar riesgos.   Determinar los controles existentes y analizar los riesgos en 
términos de consecuencia y posibilidad en el contexto de estos controles. El 
análisis debe considerar la gama de consecuencias potenciales y la posibilidad de 
que éstas ocurran. Se pueden combinar la consecuencia y la posibilidad para 
producir un nivel estimado de riesgo. 
 
 
Evaluar los riesgos.   Comparar los niveles estimados de riesgo, contra los 
criterios pre-establecidos. Esto posibilita que los riesgos sean clasificados de 
modo que se identifiquen prioridades de gestión. Si los niveles de riesgo 
establecido son bajos, entonces los riesgos pueden encajar en una categoría 
aceptable, y es posible que no se requiera tratamiento. 
 
 
Tratar los riesgos.   Aceptar y monitorear los riesgos de baja prioridad. Para los 
demás riesgos, desarrollar e implementar un plan de gestión específico que 
incluya considerar el suministro de recursos. 
 
                                                           
3 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Gestión del 
riesgo. NTC  5254. Santafé de Bogotá D.C.: ICONTEC, 2004. p. 39. 
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Monitorear y revisar.  Es necesario monitorear los riesgos, la eficacia del plan de 
tratamiento del riesgo, las estrategias y el sistema de gestión que se establecen 
para controlar la implementación a fin de garantizar que las circunstancias 
cambiantes no alteren las prioridades del riesgo. Pocos riesgos permanecen 
estáticos. 
 
 
Comunicar y consultar. La comunicación y la consulta constituyen una 
consideración importante en cada paso del proceso de gestión del riesgo. Resulta 
primordial desarrollar un plan de comunicación tanto para las partes interesadas 
internas como para las externas en la etapa más temprana del proceso. Este plan 
debe tratar asuntos relacionados tanto con el riesgo mismo como con el proceso 
para gestionarlo. 
 
 
4.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y  VALORACIÓN D E LOS 

RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 4 
 
 
El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos, es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las 
actividades de la organización y asegurar que cualquier riesgo de Seguridad y 
Salud Ocupacional sea aceptable. 
 
 
Los siguientes criterios son necesarios para que las organizaciones realicen la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos: 
 
 

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

 
• Identificar los peligros: incluir todos aquellos relacionados con cada actividad 

laboral. Considerar quién y cómo puede resultar afectado 
 
• Identificar los controles de los riesgos: relacionar los controles existentes que la  

organización ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro 
 

                                                           
4
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la 

identificación de riesgos y valoración de los riesgos de seguridad y salud ocupacional. 
GTC 45. Primera actualización. Santafé de Bogotá D.C.: ICONTEC, 2008. p. 38. 
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• Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los 
controles existentes que están implementados. Se deberían considerar la 
eficacia de dichos controles y la probabilidad y las consecuencias si éstos fallan 

 
• Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo 
 
• Decidir si el riesgo es aceptable: determinar la aceptabilidad de los riesgos  y 

decidir si los controles de S y SO existentes o planificados son suficientes para 
mantener los riesgos bajo control y cumplir los requisitos legales 

 
• Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos a fin de mejorar los 

controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo 
requiera 

 
• Revisar el plan de acción propuesto: re-valorar los riesgos con base en los 

controles propuestos y verificar que los riesgos serán aceptables 
 
• Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la valoración de 

los riesgos está actualizada: realizar seguimiento a los controles nuevos y 
existentes y asegurar que sean efectivos 

 
• Actualizar la valoración de los riesgos cuando sea necesario, para mantener su 

validez 
 
 
Las organizaciones deberían contar con una herramienta  para consignar de forma 
sistemática la información proveniente del proceso de la identificación de los 
peligros y la valoración de los riesgos, la cual debería ser actualizada 
periódicamente. Para efectos de esta guía se propone  el siguiente modelo: 
 
 
• Proceso   
• Zona / Lugar  
• Actividades  
• Tareas  
• Rutinaria (Si o No;  
• Peligro (descripción – clasificación)  
• Efectos Posibles  
• Controles existentes (fuente – medio – individuo)  
• Evaluación del riesgo (Nivel de deficiencia - Nivel de exposición - Nivel de 

probabilidad - interpretación del nivel de probabilidad - nivel de consecuencia - 
nivel de riesgo - Interpretación nivel de riesgo)   

• Valoración del riesgo (aceptabilidad del riesgo) 
• Criterios para controles (número de expuestos - peor consecuencia – inversión)  
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• Medidas de Intervención (eliminación – sustitución - controles de Ingeniería - 
controles administrativos - equipos de protección personal)  

• Factor de Justificación  
• Responsable  
• Fecha 
 
 
4.3.1. Clasificación de los factores de riesgo.  Los factores de riesgo se 
clasifican de acuerdo con las condiciones de trabajo a que hacen referencia, en el 
siguiente cuadro podemos ver la descripción y clasificación del riesgo: 
 
 
Cuadro 4. Descripción y clasificación del riesgo 
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 

B IOLÓGICO Virus, Bacterias, Hongos, Ricketsias, Parásitos, Picaduras, Mordeduras, 
Fluidos o excrementos 

FÍSICO Ruido, Iluminación, Vibración, Temperaturas externas, Presión atmosférica, 
Radiaciones ionizantes, Radiaciones no ionizantes, Disconfort térmico 

QUÍMICO Polvos orgánicos o inorgánicos, Fibras, Líquidos, Gases y vapores, Humos 
metálicos o no metálicos, Material particulado 

PSICOSOCIAL 
Gestión organizacional, Características de la organización del trabajo, 
Características del grupo social del trabajo, Condiciones de la tarea, Interfase 
persona-tarea, jornada de trabajo 

BIOMECÁNICOS Postura, esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas 

DE SEGURIDAD Mecánico, Eléctrico, Locativo, Tecnológico, Accidentes de tránsito 

RENDIMIENTOS 
NATURALES Sismo, Terremoto, Vendaval, Inundación, Derrumbe, Precipitaciones 

Fuente:  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de riesgos y valoración de los 
riesgos de seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Primera actualización. Santafé 
de Bogotá D.C.: ICONTEC, 2008. p. 38. 
  
 
4.3.2. Evaluación del riesgo.   la evaluación de los riesgos corresponde al 
proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la 
magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la información 
disponible. Se tienen los siguientes indicadores que secuencialmente nos ayudan 
a la evaluación de un riesgo: 
 
 
Nivel de deficiencia (ND).  Es la magnitud de la relación entre el conjunto de 
peligros detectados (y su relación causal directa con posibles incidentes) con la 
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eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. La siguiente 
tabla ayuda a la determinación del nivel de deficiencia: 
 
 
Cuadro 5. Determinación del nivel de deficiencia 

NIVEL DE 
DEFICIENCIA ND SIGNIFICADO 

Muy Alto (MA) 10 
Se han detectado peligros que determinan como muy posible la 
generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos 

Alto (A) 6 
Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a 
consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes es baja, o ambos. 

Medio (M) 2 
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco 
significativas o de menor importancia,  o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es moderada, o ambos 

Bajo (B) 0 
No se ha detectado anomalía destacable  alguna, o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo 
está controlado. 

Fuente:  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de riesgos y valoración de los 
riesgos de seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Primera actualización. Santafé 
de Bogotá D.C.: ICONTEC, 2008. p. 38. 
 
 
Nivel de exposición (NE).  Es la situación de exposición a un riesgo que se 
presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. Se puede 
determinar su valor por medio de la siguiente tabla: 
 
 
Cuadro 6. Determinación del nivel de exposición 

NIVEL DE 
EXPOSICIÓN ND SIGNIFICADO 

Continua (EC) 4 
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces 
con tiempo prolongado durante la jornada laboral 

Ocasional (EO) 2 
La situación de exposición se presenta  alguna vez durante la jornada 
laboral y por un periodo de tiempo corto.  

Esporádica (EE) 1  La situación de exposición se presenta de manera eventual 

Fuente:  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de riesgos y valoración de los 
riesgos de seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Primera actualización. Santafé 
de Bogotá D.C.: ICONTEC, 2008. p. 38. 
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Nivel de probabilidad (NP).  Es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de 
exposición. 
 
NP= ND x NE   
Donde:   ND = Nivel de deficiencia   NE = Nivel de exposición 
 
La siguiente tabla permite hacer una valoración cualitativa de acuerdo al valor 
obtenido de la fórmula anterior. 
 
 
Cuadro 7. Significado del nivel de probabilidad  

NIVEL DE 
PROBABILIDAD  NP SIGNIFICADO 

Muy Alto (MA) entre 24 y 
40 

 Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente 
con exposición frecuente. Normalmente la materialización del 
riesgo ocurre con frecuencia. 

Alto (A) entre 10 y 
20 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien 
situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. 
La materialización del Riesgo es posible que suceda varias veces 
en la vida laboral. 

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

Bajo (B) entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o 
situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de 
exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque 
puede ser concebible. 

Fuente:  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de riesgos y valoración de los 
riesgos de seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Primera actualización. Santafé 
de Bogotá D.C.: ICONTEC, 2008. p. 38. 
 
 
Nivel de consecuencia (NC).   Es una medida de la severidad de las 
consecuencias.  
 
 
Cuadro 8. Determinación del nivel de consecuencia  

NIVEL DE 
PROBABILIDAD NP 

SIGNIFICADO 

DANOS PERSONALES 

Mortal o 
catastrófico (M) 100 Muerte 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Muy Grave (MG) 60 
Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente, parcial o 
invalidez) 

Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT) 

Leve (L) 10 Lesiones que no requieren hospitalización 

Fuente:  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de riesgos y valoración de los 
riesgos de seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Primera actualización. Santafé 
de Bogotá D.C.: ICONTEC, 2008. p. 38. 
 
 
Nivel de riesgo (NR).   Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de 
probabilidad por el nivel de consecuencia. 
 
NR = NP x NC   
Donde  NP = Nivel de probabilidad  NC = Nivel de consecuencia 
 
 
Cuadro 10. Significado del nivel de riesgo y de int ervención  

NIVEL DE 
RIESGO NR SIGNIFICADO 

I 4000 – 
600 

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté 
bajo control. Intervención urgente. 

II 500 – 150 
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo 
suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por 
encima de 60. 

III 120 – 40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención 
y su rentabilidad 

IV 20 

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían 
considerar soluciones o mejoras  y se deben hacer 
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es 
tolerable. 

Fuente:  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de riesgos y valoración de los 
riesgos de seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Primera actualización. Santafé 
de Bogotá D.C.: ICONTEC, 2008. p. 38. 
 
 
4.3.3. Valoración del riesgo.   Después de evaluar el riesgo mediante la 
utilización de diferentes indicadores, el paso que sigue es decidir que riesgos son 
aceptables o no aceptables. En una evaluación completamente cuantitativa es 
posible evaluar el riesgo antes de decidir el nivel que se considera aceptable o no 
aceptable mediante la utilización de la siguiente tabla: 
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Cuadro 11. Aceptabilidad del riesgo  
Nivel de 
Riesgo I II III IV 

Interpretación  No 
Aceptable  

No 
Aceptable  Aceptable Aceptable 

Fuente:  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de riesgos y valoración de los 
riesgos de seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Primera actualización. Santafé 
de Bogotá D.C.: ICONTEC, 2008. p. 38. 
 
 
4.3.4. Criterios para establecer controles.  Si existe una identificación de los 
peligros y valoración de los riesgo en forma detallada es mucho más fácil para las 
organizaciones determinar qué criterios necesita para priorizar sus controles, sin 
embargo en la práctica de las empresas en este proceso deberían tener como 
mínimo los siguientes tres (3) criterios:  
 
 
• Número de trabajadores expuestos: Importante tenerlo en cuenta para 

identificar el alcance del control a implementar. 
 
• Peor consecuencia: Aunque se han identificado los efectos posibles, se debe 

tener en cuenta que el control a implementar evite siempre la peor 
consecuencia al estar expuesto al riesgo. 

 
• Inversión en relación con el impacto esperado de los controles 
 
 
Las organizaciones podrían establecer nuevos criterios para establecer controles 
que estén acordes con su naturaleza y extensión de la misma. 
 
 
4.3.5. Medidas de intervención.  Una vez completada la valoración de los 
riesgos, y que se hayan tenido en cuenta los controles existentes, la organización 
debería estar en capacidad de determinar si los controles existentes son 
suficientes o necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles. 
 
 
A continuación se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de 
controles: 
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• Eliminación:  modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, 
introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de 
manipulación manual 

 
• Sustitución:  sustituir por un material menos peligroso o reducir la energía del 

sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, la presión, la temperatura, etc.) 
 
• Controles de ingeniería : instalar sistemas de ventilación, protección para las 

máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc. 
 
• Señalización, advertencias, y/o controles administr ativos:  instalación de 

alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles 
de acceso, capacitación del personal 

 
• Equipos de protección personal:  gafas de seguridad, protección auditiva, 

máscaras faciales, arneses de seguridad y cuerdas, respiradores y guantes 
 
 
4.3.6. Mantenimiento y actualización.   Es un requisito que la identificación de 
los peligros y la valoración de los riesgos se lleven a cabo regularmente. Para esto 
es necesario que la organización considere el momento y la frecuencia de estas 
revisiones, ya que se ve afectada por los siguientes tipos de aspectos: 
 
• La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son 

eficaces y suficientes 
  
• La necesidad de responder a nuevos peligros 
 
• La necesidad de responder a cambios que la propia organización ha llevado a 

cabo 
 
• La necesidad de responder a retroalimentación de las actividades de 

seguimiento, investigación de incidentes, situaciones de emergencia o los 
resultados de las pruebas de los procedimientos de emergencia 

 
• Cambios en la legislación 
 
• Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se 

presenten 
 
• Avances en las tecnologías de control 
 
• La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas 
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4.4. REALIZACIÓN DE INSPECCIONES PLANEADAS 5
 

 
 
Según la Norma Técnica Colombiana NTC 4114: Seguridad Industrial. Realización 
de inspecciones planeadas se debe tener en cuenta los siguientes pasos antes, 
durante y después de una   inspección planeada: 
 
 
Antes de la inspección. 
 
 
• Tener un enfoque positivo 
 
• Planificar la inspección 
 
• Saber qué se va a buscar 
 
• Revisar los informes de las inspecciones planeadas interiores 
• Proveerse de los elementos necesarios (ropa  y  elementos  de  protección  

personal  apropiados  al  área) 
 
• Papelería para tomar apuntes 
 
• Instrumentos de medición (metro, sonómetro, etc) apropiados 
 
• Linterna, cámara fotográfica, y otros elementos que sean necesarios 
 
 
Durante la inspección. 
 
 
• Utilizar la lista de verificación adecuada para el área, equipo o instalación a 

inspeccionar 
 
• Anotar  toda  condición  subestándar  identificada,  en  forma  breve,  utilizando 

expresiones tales como doblado, descompuesto, desgastado, etc. Cuando se 
puedan hacer mediciones,  deben  consignarse  los  resultados  de  acuerdo  
con  las  normas vigentes en Salud Ocupacional y Protección Ambiental 

 

                                                           
5
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Seguridad 

Industrial: realización de inspecciones planeadas.NTC 4114. Santafé de Bogotá D.C.: 
ICONTEC, 1997. p. 17. 
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• Buscar las cosas que no sea posible identificar a primera vista. Examinar 
compartimientos cerrados, pedir a los operadores que pongan en 
funcionamiento la máquina que no esté en uso (pero en condiciones operables), 
etc. 

 
• Describir y ubicar cada aspecto claramente, utilizando diagramas, fotografías o 

videograbadora, si es posible 
 
• Tomar medidas correctivas inmediatas e informar de ellas al jefe del área. 
 
• Tener en cuenta las situaciones que se han presentado durante inspecciones 

planeadas anteriores 
 
• Clasificar el riesgo asociado con la condición identificada 
 
• Elaborar los informes a la mayor brevedad posible 
 
 
Después de la inspección. 
 
 
• Estimar la gravedad potencial de la pérdida 
 
• Evaluar la probabilidad de ocurrencia de pérdida 
 
• Ponderar las alternativas de control 
 
• Priorizar las acciones correctivas 
 
• Asignar los responsables de ejecutar los controles 
 
 
Hacer los informes de la inspección. 
 
 
• Escribir con claridad 
 
• Enumerar los elementos en orden consecutivo 
 
• Cuantificar los riesgos 
 
• Usar códigos para los elementos considerados en los informes anteriores, para 

las acciones intermedias y las acciones que se han completado. 
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• Emitir órdenes de trabajo 
 
• Garantizar acciones oportunas 
 
• Evaluar  el  progreso  de  la  acción  correctiva,  a  través  de  inspecciones  de 

seguimiento 
 
 
4.5. INDICADORES DE CONSECUENCIA 6 
 
 
Para la evaluación de los programas de salud ocupacional, según las normas 
legales vigentes, las autoridades competentes de vigilancia y control podrán 
utilizar los indicadores establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 3701: 
Higiene y Seguridad Industrial: Guía para la clasificación, registro y estadísticas de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
 
La constante k que se utiliza en los índices que se presentan a continuación, es 
igual a 200000 de acuerdo con parámetros internacionales (Norma OSHA) para 
propósitos de comparación en este nivel. 
Índice general de frecuencia.  Para obtener el índice general de frecuencia (I.F.) 
de todos los casos presentados, se utilizará la siguiente relación: 
 
 

�. � =
��	�	
�
	�����	��
	��	��	������	�	�

ℎ��	
	ℎ�����	��	�	�	�	
	��	��	������
 

  
 
El indicador así calculado se interpretará como el número de casos ocurridos 
durante el último año por cada 200.000 horas hombre de exposición. 
 
 
Índice de severidad global.  Para obtener el Índice de Severidad o Gravedad 
(I.S.) de los casos presentados (accidentes ocupacionales,  enfermedades  
profesionales  o  relacionadas  con  el  trabajo,  o  ambos),  se utilizará la relación: 
 
 

�. � =
��	�í	
	������
	��	��	������	�	�

���	
	ℎ�����	��	�	�	�	
	��	��	������
 

                                                           
6 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Higiene y 
Seguridad Industrial: Guía para la clasificación, registro y estadísticas de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales. NTC  3701. Santafé de Bogotá D.C.: ICONTEC, 
1995. p. 29. 
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 El indicador así obtenido se interpretará como el número de días perdidos o 
cargados durante el  último  año  a  causa  de  todos  los  casos  presentados  por  
cada  200.000  horas  hombre  de exposición. 
 
 
Índice medio de días perdidos por lesiones. 
 
  

�. �. � =
�í	
	������
	��	��	������

���	�	��	�	
�
	���	�����	������
 

 
 
Índice de lesión incapacitante.  Se calcula multiplicando los Índices de 
Frecuencia y de Severidad y dividiendo el cociente por mil (1000). 
 
 

�. �. � =
���	���� ����		�	���	��!����	�

1000
 

  
 
4.6. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS7 
 
 
Estructura y formato.   
 
 
La estructura y formato de los procedimientos documentados (en papel o medio 
electrónico) deberían estar definidos por la organización de las siguientes 
maneras: texto, diagramas de flujo, tablas, o una combinación de éstas, o 
cualquier otro método adecuado de acuerdo con las necesidades de la 
organización. Deberían contener la información necesaria y cada uno de ellos una 
identificación única. 
 
 
Contenido. 
 
 
• Título. El título debería identificar claramente el procedimiento documentado. 
 
• Propósito. El propósito de los procedimientos documentados debería estar 

definido. 
                                                           
7
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Directrices 

para la documentación del sistema de gestión de calidad. GTC-ISO/TR 10013. Santafé de 
Bogotá D.C.: ICONTEC, 2002. p. 18. 
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• Alcance. Se debería describir el alcance del procedimiento documentado, 

incluyendo las áreas que cubre y las que no. 
 
• Responsabilidad y autoridad. La responsabilidad y autoridad de las funciones 

del personal y/o de la organización. 
 
• Descripción de actividades. El nivel de detalle puede variar, dependiendo de la 

complejidad de las actividades, los métodos utilizados y los niveles de 
habilidades y formación necesaria. 

 
• Registros. Los registros relacionados con las actividades descritas en el 

procedimiento documentado deberían definirse en esta sección del 
procedimiento documentado o en otra u otras secciones relacionadas. Los 
formularios que se utilicen para estos registros deberían estar identificados. 
Debería estar establecido el método requerido para completar, archivar y 
conservar los registros. 

• Anexos. Pueden incluirse anexos que contengan información de apoyo al 
procedimiento documentado, tales como tablas, gráficos, diagramas de flujo y 
formularios. 

 
 
4.7. EL MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 8 
 
 
El ciclo PHVA es un proceso constante e iterativo que permite que una 
organización desarrolle e implemente su política ambiental con base en el 
liderazgo y el compromiso de la alta dirección con el SGA. Después de que la 
organización haya evaluado su posición actual en relación con el medio ambiente, 
los pasos de este proceso continuo son los siguientes: 
 
 
Planificar.   Establecer un proceso de planificación continuo. 
 
 
• Identificar los aspectos ambientales y los impactos ambientales asociados. 
 
• Identificar y hacer seguimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba, y establecer criterios internos de desempeño cuando sea 
apropiado. 

                                                           
8 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de 
Gestión Ambiental: Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo. 
NTC-ISO 14004. Primera actualización. Santafé de Bogotá D.C.: ICONTEC, 2004. p. 51. 
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• Establecer objetivos y metas ambientales y formular programas para lograrlos.  
 
• Desarrollar y usar indicadores de desempeño. 
 
 
Hacer.   Implementar y operar el sistema de gestión ambiental. 
  
 
• Crear estructuras de gestión, asignar funciones y responsabilidades con 

suficiente autoridad. 
 
• Suministrar recursos adecuados 
 
• Formar al personal y asegurarse de su toma de conciencia y competencia. 
 
• Establecer procesos para comunicación interna y externa. 
 
• Desarrollar y mantener la documentación. 
 
• Establecer e implementar controles a los documentos. 
 
• Asegurarse de la preparación y capacidad de respuesta ante emergencias. 
 
 
Verificar.   Evaluar los procesos del sistema de gestión ambiental. 
  
 
• Realizar un seguimiento y medición continuos. 
 
• Evaluar el estado de cumplimiento. 
 
• Identificar las no conformidades y tomar acciones correctivas y preventivas. 
 
• Gestionar registros. 
 
• Realizar periódicamente auditorías internas. 
 
 
Actuar.   Revisar y emprender acciones para mejorar el sistema de gestión 
ambiental. 
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7. OBJETIVOS 
 
 
7.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un sistema de gestión en seguridad, salud ocupacional y ambiente 
siguiendo los lineamientos del RUC (Registro uniforme de evaluación del Sistema 
de seguridad, salud Ocupacional y Ambiente para Contratistas) en la empresa 
ASISTENCIA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL Y MINERA S.A.S. para su posterior 
implementación. 
 
 
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar los requerimientos del RUC con el fin de orientar la empresa en el 

proceso de diseño  de la estructura del sistema de gestión en seguridad, salud 
ocupacional y ambiente. 

 
• Identificar los requerimientos que por ley competen a la compañía en la 

realización de sus actividades y el diseño del sistema SSOA para garantizar su 
cumplimiento. 

 

• Definir los diferentes peligros a los que la organización se encuentra expuesta 
mediante la utilización de la matriz de riesgos para crear mecanismos de control 
que reduzca o elimine su impacto en la salud. 

 
• Establecer un plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos en 

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para la empresa contratista 
Asistencia Técnica Agroindustrial y minera S.A.S. de acuerdo a los lineamientos 
del RUC. 
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8. METODOLOGÍA 
 
 

Para el diseño del sistema SSOA se va a tener como referencia la guía del 
sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente para contratistas. Esta guía 
ha sido preparada por el comité técnico operativo del RUC (Registro Uniforme de 
Evaluación del Sistema de SSOA) y se encuentra en armonía con la NTC-OHSAS 
18001, norma para la gestión de seguridad y salud ocupacional y la norma ISO 
14001, que establece como implementar un sistema de gestión medioambiental. 
 
 
La guía ha sido elaborada basada en un esquema de gestión con los siguientes 
elementos: 
 
 
• Liderazgo y compromiso gerencial 
 
• Desarrollo y ejecución del SSOA 
 
• Administración del riesgo 
 
• Evaluación y monitoreo 
 
 
Estos son los elementos sobre los que se van a trabajar para diseñar el sistema 
de SSOA en la empresa Asistencia Técnica Agroindustrial y Minera S.A.S., a su 
vez existen otras metodologías, guías o normas que sirven como herramienta para 
el desarrollo de estos elementos. 
 
 
8.1. ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 
Para cumplir con los objetivos planteados en este proyecto se realizarán las 
siguientes actividades: 
 
 
8.1.1. Revisión de la legislación y normas en SSOA.   En esta etapa se 
estudiará la legislación que afecta la actividad de la empresa (Asistencia Técnica 
Agroindustrial y Minera S.A.S.) y se determinará el nivel de cumplimiento que se 
tiene de la misma para posteriormente desarrollar un sistema de gestión que 
cumpla las exigencias vigentes legales colombianas. 
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8.1.2. Recolección de la información.   La información se recolectará a través de 
inspecciones visuales de las tareas que llevan a cabo los colaboradores en 
diferentes lugares de trabajo utilizando la metodología sugerida por la Guía 
Técnica Colombiana GTC 45 (Ver numeral 6.3.2.). La empresa no cuenta con  
datos estadísticos que permitan realizar un diagnóstico inicial de la misma, sin 
embargo, mucha de esta información se puede obtener por medio de entrevistas a 
personal que cuentan con un alto nivel de experiencia que puede ser 
aprovechado. 
 
 
8.1.3. Identificación, valoración y determinación d e control de riesgos.   Una 
vez realizada la recolección de la información debe organizarse de forma tal que 
permita la identificación de los riesgos, la incidencia que puede tener en los 
trabajadores, el medio ambiente y terceras personas y que permita sugerir una 
posible solución a dicho riesgo. Para la adecuada identificación, valor y 
determinación de control de riesgos se va a seguir la metodología brindada por la 
Guía Técnica Colombiana GTC 45 (Ver numeral 6.3.). 
 
 
8.1.4. Diseño del plan de acción.  El diseño del plan de acción se realiza de 
acuerdo con los riesgos identificados anteriormente, en esta etapa se crea las 
estructuras de gestión, se asignan funciones y responsabilidades, se determinan 
los recursos necesarios, se establece las capacitaciones y entrenamiento 
necesarios, la comunicación interna y/o externa, los documentos necesarios con 
sus respectivos controles, los procedimientos de las actividades realizadas por la 
empresa, así como los programas requeridos para el control de riesgos y se 
prepara ante cualquier situación de emergencia. En esta etapa se tomarán como 
guías las normas NTC 5254: Gestión del riesgo, y la NTC ISO 14004; Sistemas de 
Gestión Ambiental: Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de 
apoyo. 
 

 

8.1.5. Generación de documentos.  El diseño del sistema SSOA debe ir 
acompañado de una serie de documentos (formatos, programas, procedimientos,  
registros) que demuestren su existencia y su correcto funcionamiento al momento 
de ser implementado. Para la realización de estos documentos se va a tomar 
como referencia la Guía Técnica Colombiana GTC-ISO/TR 10013: Directrices para 
la documentación del sistema de gestión de calidad. 
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9. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 
 
 
9.1. POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMB IENTE 
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL Y MINERA S.A.S., empresa que 
presta servicios de mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado 
para automotores y asistencia mecánica en general se encuentra comprometida 
con el mantenimiento de altos estándares en calidad, seguridad, salud 
ocupacional y Ambiente , el fomento de la responsabilidad  social, ofreciendo 
servicios  que logren la satisfacción de nuestros clientes a través de condiciones 
de trabajo seguros, que promuevan la calidad de vida laboral,  la prevención de 
enfermedades ocupacionales, la prevención de accidentes, lesiones y daños a la 
propiedad e impacto socio- ambiental. 
 
 
Para ello la gerencia en  búsqueda del mejoramiento continuo, proporcionará el 
respaldo económico necesario para la implementación del sistema de seguridad, 
salud ocupacional y ambiente, que cumpla con la legislación Colombiana y otros 
requisitos a los que la empresa se suscriba libremente. 
 
 
Esta política será comunicada,  estará disponible a todo el personal y será 
revisada periódicamente. 
 
 
9.2. OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA SSOA 
 
 
Cuadro 12. Objetivos y metas del sistema SSOA  

OBJETIVOS METAS INDICADOR 

Incrementar la cultura 
de la seguridad, 
conservación del medio 
ambiente y el 
autocuidado. 

Desarrollar el 100% del contenido de los 
programas de capacitación, reinducción, 
divulgación de políticas, motivación, 
participación y consulta. 

��		���!��	��
	���� �	�	


��	$���!��	��
	��%�	�	�	

 

Lograr que el 100% del personal obtenga 
una calificación superior a 4.0 en las 
actividades de capacitación. 

��	�. ���	�	��&��	��ó�	 ≥ 4

��	��	�	�	����
	�		���	��

 

Lograr que el 100% del personal se 
desempeñe de acuerdo a los estándares 
establecidos 

��	�	���	� ��	��
���ñ�

��	�	�	����
	��
��!	��
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Cuadro 11. (Continuación) 

OBJETIVOS METAS INDICADOR 

Desarrollar  actividades 
bajo condiciones de 
seguridad aceptables 

Desarrollar el 100% del contenido de los 
programas de gestión. 

��		���!��	��
	���� �	�	


��	$���!��	��
	��%�	�	�	

 

Desarrollar  actividades 
bajo condiciones de 
seguridad aceptables 

Mantener en cero la incidencia y 
prevalencia de enfermedades y 
accidentes de origen ocupacional. 

��	$�	�����	��


��	��	�	�������
 

+	
�
	� �!�
	���	���,

��	�	�� �
��

 

���	�	�	
�
	���	���,

��	�	�� �
��

 

Lograr la participación activa y el 
conocimiento veraz del sistema SSOA 
por parte de todo el personal. 

��		���!��	��
	���� �	�	


��	$���!��	��
	��%�	�	�	

 

+��
 ��	
	$������	


+��
 ��	
	�������	

 

Minimizar el riesgo 
asociado al no 
cumplimiento de la 
legislación aplicable en 
SSOA. 

Cumplir con el 100% de los requisitos 
legales aplicables en Seguridad, salud 
ocupacional y ambiente a Diciembre de 
2010. 

��		���!��	��
	���� �	�	


��	$���!��	��
	��%�	�	�	

 

Garantizar la asignación 
de recursos humanos, 
técnicos y financieros 
para la efectiva 
implementación del 
sistema SSOA. 

Destinar el 100% del presupuesto  para 
la implementación del sistema SSOA. 

,�� �
�	��
���	��	($)

,�� �
�	��
  �
�	��	($)
 

 
 
Para llevar un análisis del cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos y las 
metas propuestas se verificará los indicadores con una frecuencia de dos meses. 
 
 
9.3. RECURSOS 
 
 
Cuadro 13. Recursos del sistema SSOA  

PROGRAMA ACTIVIDAD VALOR ($) 

Conservación Auditiva 
Realizar diagnóstico e identificar tareas críticas $       20.000 

Realizar mediciones ambientales y analizarlas $     150.000 
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Cuadro 12. (Continuación) 

PROGRAMA ACTIVIDAD VALOR ($) 

Conservación auditiva Presentar plan de acción e implementar los 
controles  

Manejo de Sustancias 
Químicas 

Realizar inventario de sustancias químicas y 
recopilar sus hojas de seguridad $       40.000 

Realizar registros y procedimientos para la 
manipulación segura de sustancias químicas $       60.000 

Capacitaciones 

Estándares $     200.000 

Riesgos $     300.000 

Emergencias $     300.000 

Seguridad Industrial $     500.000 

Manejo de Residuos 

Caracterización de residuos $       20.000 

Establecer número y color de canecas $       20.000 

Realizar documentos para el manejo de residuos $       60.000 

TOTAL  $   2.570.000 

 
 
El costo de las actividades a realizar en el proyecto es de $ 1’470.000; sin 
embargo, hay que resaltar que en este en proyecto no se costea la asesoría de un 
profesional en SSOA debido a que se trata de una pasantía institucional el costo 
de dicha asesoría sería $ 0. Se estima que el costo mensual de la asesoría es de 
aproximadamente unos $ 800.000 mensuales, y dado que el proyecto tiene una 
duración de 6 meses, representa un ahorro de $ 4’800.000 para la empresa 
Asistencia Técnica Agroindustrial y Minera. 
 
 
9.4. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
Asistencia técnica agroindustrial y minera, empresa dedicada al mantenimiento 
correctivo y preventivo de sistemas de aire acondicionado en maquinarias 
pesadas motor diesel. 
 
Prescribe el siguiente reglamento, contenido en los siguientes términos: 
 
 



49 

 

Artículo 1.  La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una 
oportuna y adecuada prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 
220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 
9a de 1.979, Resolución 2400 de 1.979, Decreto 614 de 1.984, Resolución 2013 
de 1.986, Resolución 1016 de 1.989, Resolución 6398 de 1.991, Decreto 1295 de 
1994 y demás normas con tal fin se establezcan 
 
  
Artículo 2.  La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y 
funcionamiento del Comité paritario de Salud Ocupacional de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial, de conformidad con lo establecido por el Decreto 614 de 
1.984, la Resolución 2013 de 1.986, la Resolución 1016 de 1.989 y Decreto 1295 
de 1994 
 
  
Artículo 3.  La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para 
desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el programa de salud 
ocupacional, elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de 1.984 y la Resolución 
1016 de 1.989, el cual contempla, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 
 
Subprograma de medicina preventiva y del trabajo orientado a promover y 
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 
en todos los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las 
condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la 
presencia de agentes y procedimientos nocivos; Colocar y mantener al trabajador 
en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales. 
 
  
Subprograma de higiene y seguridad industrial, dirigido a establecer las mejores 
condiciones de saneamiento  básico industrial y a crear los procedimientos que 
conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los 
lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente. 
 
 
Artículo 4.  Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos, 
principalmente, por: (Ver Matriz de peligros) 
 
 
Riesgo de seguridad: Por accidentes de tránsito, catástrofes, incendios. 
 
Riesgo Biomecánico: Por manipulación manual de cargas 
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Riesgo Mecánico: Caídas Diferente Nivel por ejecución de trabajos en alturas. 
 
Riesgo Físico: Por ruido al momento de realizar la actividad laboral. 
 
Riesgo de Incendio: Por manipulación de sustancias inflamables. 
 
 
A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículo, no se traduzcan 
en accidente de trabajo o enfermedad profesional, la empresa ejerce su control en 
la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo 
estipulado en el programa de salud ocupacional de la empresa, el cual se da a 
conocer a todos los trabajadores al servicio de ella. 
 
 
ARTÍCULO 5.  La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las 
disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten 
para lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva y del trabajo, 
higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento 
y con el programa de salud ocupacional de la empresa. 
 
  
ARTÍCULO 6.  La empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador a 
las actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de 
prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico 
que vaya a realizar. 
 
 
ARTÍCULO 7.  Este Reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos dos 
lugares visibles de los locales de trabajo, junto con la Resolución aprobatoria, 
cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su 
ingreso. 
 
  
ARTÍCULO 8.  El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación 
impartida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y durante que la empresa 
conserve, sin cambios substanciales, las condiciones existentes en el momento de 
su aprobación, tales como actividad económica, métodos de producción, 
instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que 
modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su vigencia. 
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10. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSOA 
 
 
10.1. REQUISITOS LEGALES  
 
 
De acuerdo a la legislación actual vigente, se ha identificado que la actividad de la 
empresa Asistencia Técnica agroindustrial y minera SAS es regulada por los 
siguientes requisitos legales: 
 
Cuadro 14. Requisitos legales.  

NORMA ENTE REGULADOR TEMA/RIESGO/ASPECTO 

Ley 9 de 1979 Min. de Protección Social 

Responsabilidades Empleador 
Decreto 614 1984 Min. de Protección Social 

Resolución 1016 de 1989 Min. de Protección Social 

Decreto 1295 de 1994 Min. de Protección Social 

Código Sustantivo de Trabajo 
(Decretos 2663 y 3743 de 1950, 
adoptados por la Ley 141 de 1961) Min. de Protección Social Reglamento de Higiene y Seguridad 

Resolución 2400 de 1979 

Código Sustantivo de Trabajo 
(Decretos 2663 y 3743 de 1950, 
adoptados por la Ley 141 de 1961) Min. de Protección Social Reglamento Interno de Trabajo 

Decreto 614 1984 

Resolución 2013 de 1986 Min. de Protección Social 

Por la cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento de los 
comités de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial en los lugares de 
trabajo 

Decreto 1295 de 1994  
Por el cual se determina la organización 
y administración del SGRP. 

Ley 9 de 1979 
Ministerio de Protección 
Social 
 

Programas Educativos 
Resolución 2400 de 1979 

Decreto 614 1984 

Decreto 1295 de 1994 

Decreto 4050 de 1994 Min. de Protección Social Programas Educativos 

Decreto 1295 de 1994 Min. de Protección Social Pagar los Aportes a al A.R.P. 

Resolución 2400 de 1979 Min. de Protección Social Ruido 

Resolución 1792 de 1990 Min. de Protección Social Ruido 

Resolución 2400 de 1979 Min. de Protección Social Quemadura Química  

Resolución 2400 de 1979 Min. de Protección Social Orden y Aseo 

Ley 9 de 1979 Min. de Protección Social Caídas a Nivel 

Ley 9 de 1979 
Min. de Protección Social Golpes- Cortes  

Resolución 2400 de 1979 
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Cuadro 13. (Continuación) 

NORMA ENTE REGULADOR TEMA/RIESGO/ASPECTO 

Resolución 2400 de 1979 Min. de Protección Social Atrapamiento  

Resolución 2400 de 1979 Min. de Protección Social Proyección de Partículas y Caída de 
Objetos  

Ley 9 de 1979 Min. de Protección Social Eléctrico Contacto Directo e Indirecto 

Ley 9 de 1979 

Min. de Protección Social Gases y Vapores  
Resolución 2309 de 1986 

ley 55 de 1993(Ratifica Convenio 
170 de 1990 sobre seguridad en el 
uso de productos químicos) 

Resolución 2400 de 1979  Ministerio de Protección 
Social 

Material particulado 

Ley 9 de 1979 Min. de Protección Social Incendio - Gases  
Resolución 2400 de 1979 Min. de Protección Social Ergonómico Sobrecarga y Esfuerzo 

Ley 9 de 1979 Min. de Protección Social Saneamiento y Locativos-Estructuras en 
Mal Estado 

Código Sustantivo del Trabajo 
(Decretos 2663 y 3743 de 1950, 
adoptados por la ley 141 de 1961) 

  Psicosocial-Estrés Ocupacional  

Resolución número 2346 de 2007 
Por la cual se regula la práctica de  Min. de Protección Social 

evaluaciones médicas ocupacionales y 
el manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales 

Decreto 1530 de 1996, Art. 9, 
Concordante con la Resolución 
1016 de 1989 de los Ministerios del 
Trabajo y de Salud Art 8 

Min. de Protección Social Requisitos para asesores en salud 
ocupacional 

Decreto 1295 de 1994, art. 21 literal 
e y 62, concordante con el decreto 
2800 de 2003, Art. 11 del y al 
resolución 156 del Ministerio de la 
Protección Social de 2005 

Min. de Protección Social 
Información al Trabajador de los riesgos 
e informe de AT-EP a ARP EPS 

Decreto 1295 de 1994 Min. de Protección Social Estadísticas de accidentabilidad 

Decreto 1295 de 1994 Min. de Protección Social Programa de salud ocupacional 

Código Sustantivo del Trabajo Min. de Protección Social Elementos adecuados de protección 
contra AT y EP 

Código Sustantivo del Trabajo Min. de Protección Social Condiciones Saludables de Trabajo 

Código Sustantivo del Trabajo Min. de Protección Social primero Auxilios 

Decreto 1295 de 1994 Min. de Protección Social Sanción por no Afiliación al SGRP 
circular Unificada de la dirección 
General de riesgos Profesionales Min. de Protección Social Divulgación de la política de Salud 

ocupacional 
Resolución 2400 de 1979 del 
ministerio del Trabajo, Art. 3 literal d 
Resolución 2413 de 1979 Art. 11 
numeral 4 

Min. de Protección Social Aviso de peligros por parte de los 
trabajadores 

Resolución 1016 de 1989 Min. de Protección Social Identificación de Peligros 

Resolución 1016 1989 Min. de Protección Social 
Subprograma de higiene y seguridad 
Industrial 

Resolución 2400 de 1979 Min. de Protección Social Orden y Aseo 

Resolución 1016 de 1989 Min. de Protección Social planes de preparación y respuesta ante 
emergencias 
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Cuadro 13. (Continuación) 

NORMA ENTE REGULADOR TEMA/RIESGO/ASPECTO 

Ley 9 1979 Min. de Protección Social  Por la cual se dictan medidas sanitarias 

Resolución 2400 de 1979 Min. de Protección Social Equipos y elemento de protección 
personal 

Resolución 1075 de 1992 Min. de Protección Social Prevención  

Constitución Nacional de Colombia Gobierno Colombiano Principios de Precaución  

Ley 43 de 1998 Gobierno Colombiano Generación de residuos 

Resolución 1045 de 2003 Ministerio de Ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial Generación de residuos 

Decreto 4741 de 2005 Ministerio de Ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial Generación de residuos 

Decreto 1973 de 1995 Ministerio de Ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial 

Utilización, manejo, almacenamiento o 
desecho de sustancias químicas 

Decreto 1609 de 2002 Gobierno Colombiano Utilización, manejo, almacenamiento o 
desecho de sustancias químicas 

Resolución 1402 
Ministerio de Ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial Identificación de residuos peligrosos 

Resolución 1918 de 2009 Min. de Protección Social Historias Clínicas Ocupacionales  

Resolución 2646 de 2008 Min. de Protección Social Riesgo Psicosocial 

Resolución 8321 de 1983 Min. de Protección Social Riesgo Físico Por Ruido 

Resolución 1401 de 2007  Min. de Protección Social Investigación de Accidentes de trabajo 

Decreto 2177 de 1989 Presidencia de la República  Sobre readaptación profesional y el 
empleo de personas inválidas. 

Resolución  7515 de 1990 Min. de Protección Social Licencias de Prestación de Servicios de 
Salud Ocupacional 

Ley 50 de 1990 Congreso de la Republica  
Por el cual se introducen reformas al 
Código Sustantivo de Trabajo y se 
dictan otras disposiciones  

Ley 100 de 1993 Congreso de la Republica  Sistema de Seguridad Social Integral 

Decreto 1772 de 1994 Ministerio de la Protección 
Social 

Reglamenta la Afiliación y las 
Cotizaciones al Sistema General de 
Riesgos Profesionales  

Decreto 1832 de 1994 Min. de Protección Social Se adopta la tabla de Enfermedades 
Profesionales 

Resolución 2318 de 1996 Min. de Protección Social 
Expedición de Licencias de Salud 
Ocupacional para personas Naturales y 
Jurídicas  

Ley 1010 de 2006 Congreso de la  Republica  

Por medio de la cual se adoptan 
medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo 

Circular 038 de 2010 Min. de Protección Social 

 Por medio de la cual se indican ciertas 
determinaciones e instrucciones 
referidas a los espacios libres de humo 
y de sustancias psicoactivas en las 
empresas. 

Ley 1492 2010 Min. de Protección Social Comité Paritario de Salud Ocupacional  
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10.2. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS 
 
 
Se identificaron tres cargos en la empresa ASISTENCIA TÉCNICA 
AGROINDUSTRIAL Y MINERA; Gerente general, Técnico mecánico y secretaria, 
para los cuales se definieron las funciones que cada uno debe cumplir, las 
responsabilidades asociadas a su respectivo cargo y al sistema de gestión SSOA 
y las competencias que se requieren para un óptimo desempeño. 
 
 
10.2.1. Gerente General. 
 
 
Jefe inmediato: NA. 
 
Proceso / Área funcional: Administrativo 
 
Personas a Cargo: Personal Administrativo y Personal  Operativo 
 
Educación: Técnico mecánico 
 
Formación: Conocimientos en finanzas, office, conocimientos básicos en 
administración y contabilidad y manejo de recursos. 
 
Formación SSOA: Inducción en SSOA, Trabajo en Alturas, Control de Energías 
Peligrosas, Plan de Evacuación, Programa de Residuos Sólidos, Investigación de 
AT, Inspecciones de Seguridad 
 
Experiencia:  Diez (5) años en cargos de nivel directivo 
 
 
Funciones Esenciales: 
 
 
• Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar el funcionamiento de la 

organización, en armonía con las normas vigentes y con las orientaciones del 
grupo gerencial. 

 
• Nombrar, manejar y remover el personal administrativo bajo su dependencia. 
 
• Autorizar contratos, todo de  tipo transacciones comerciales  dentro de la 

organización. 
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• Coordinar  reuniones  anualmente con el Grupo Gerencial de la Organización, 
para evaluar el Balance y Estado de Resultados. 

• Atender las relaciones de administración con los órganos directivos y otras 
instituciones públicas o privadas. 

 
• Velar por el cumplimiento de la política y objetivos de SSOA. 
 
• Solicitar a quienes corresponda el ordenado cumplimiento y ejecución de sus 

labores. 
 
• Establecer acciones para lograr la satisfacción del cliente. 
 
• Las demás propias de la Gerencia y las que por ley le competen. 
 
• Participar en las reuniones de  inducción  en  los temas relacionados con el 

área de trabajo, el desarrollo en los programas de Salud Ocupacional, 
Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Calidad. 

 
 
Responsabilidades: 
 
 
• Seleccionar un equipo de trabajo competente para desarrollar el objeto social 

de la empresa.  
 
• Velar por el cumplimiento de la legislación que aplica para la empresa en todos 

sus campos. 
 
• Planear las proyecciones económicas, financieras y de servicios. 
 
• Cumplir y hacer cumplir los Estatutos. 
 
• Coordinar  reuniones  anualmente con el grupo Gerencial de la Organización, 

para evaluar el Balance y Estado de Resultados. 
 
• Asegurar que se implemente el sistema de gestión en Calidad, Salud 

Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente. 
 
• Revisar y coordinar la implementación y la eficacia del Sistema de Gestión. 
 
• Asignar los recursos para la implementación y adecuado desempeño del 

sistema. 
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• Definir, aplicar y ser ejemplo del cumplimiento de la Política, Objetivos y 
estrategias de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio 
Ambiente en la Organización. 

 
• Asignar  presupuestos. 
 
• Liderar y orientar las investigaciones de incidentes/accidentes de acuerdo al 

potencial presentado y realizar seguimientos a las recomendaciones dadas. 
 
• Efectuar  periódicamente revisiones gerenciales  al Sistema de Calidad. 
 
• Definir reconocimientos para el personal. 
 
• Proveer la organización de canales e infraestructura que garantice  

comunicaciones ágiles y oportunas con el cliente. 
 
• Efectuar seguimiento y evaluar efectividad de soluciones a quejas de los 

clientes. 
 
• Revisar informes de auditorías. 
 
• Determinar necesidades y expectativas del cliente. 
 
• Establecer  mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de 

especificaciones del servicio. 
 
• Evaluar y seleccionar subcontratistas de Asistencia técnica agroindustrial y 

minera. 
 
• Difundir a todas las áreas de la organización, la importancia de cumplir con los 

requisitos del cliente, de ley y de otra índole. 
 
• Evaluar y apoyar iniciativas de los empleados que conlleven a un mejoramiento 

para la organización. 
 
• Manejar quejas de impacto o gravedad. 
 
 
Responsabilidades SSOA: 
 
 
• Asignar recursos para el cumplimiento de políticas, objetivos, metas en SSOA. 
 
• Promover la realización de auditorías internas en SSOA. 
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• Vigilar el desempeño del sistema de gestión de SSOA por medio de la 

realización de revisiones, inspecciones y reuniones gerenciales. 
 
• Motivar al personal por resultados positivos en SSOA. 
 
• Conocer y aplicar planes de contingencia para casos de emergencia 

(accidentes, incendios, derrames) 
 
• Reportar actos y condiciones inseguras (manejo de formato) 
 
• Participar en capacitaciones  en Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Medio 

Ambiente y Calidad. 
 
• Evaluar el desempeño del personal en SSOA bajo su cargo 
 
• Promover y garantizar la implementación de las acciones correctivas y 

preventivas que se deriven de las investigaciones de accidentes de trabajo, 
inspecciones de seguridad, implementación de los programas de gestión, etc. 

 
• Actuar conforme a los lineamientos establecidos en las políticas de Calidad, 

Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Medio Ambiente de la compañía y 
hacer difusión de ellos. 

 
 
10.2.2. Técnico Mecánico. 
 
 
Jefe inmediato: Gerente General 
 
Proceso / Área funcional: Operativo 
 
Personas a Cargo: Ninguna 
 
Educación: Técnico mecánico 
 
Formación: Conocimiento en mantenimiento mecánico y herramientas, en 
reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y utilización de 
herramientas de medición. Capacidad de análisis y diagnóstico relacionado con 
problemas mecánicos 
 
Formación SSOA: Inducción en SSOA, Uso adecuado de EPP, Trabajo en 
Alturas, Plan de Evacuación, Programa de Residuos Sólidos, Inspecciones de 
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Seguridad, Conservación Auditiva, Conservación Respiratoria, Análisis de Riesgo 
Por Oficio, Seguridad Herramientas Manuales, Manejo de sustancias químicas 
Experiencia:  Cinco (5) años  
 
 
Funciones Esenciales: 
 
 
• Manejar y controlar la herramienta asignada al frente mecánico. 
 
• Operar de forma segura herramientas que se encuentren  en las actividades de 

instalaciones  y mantenimientos de aire acondicionado. 
 
• Ejecutar tareas y operaciones de instalaciones y mantenimiento de sistemas de 

aire acondicionado. 
 
• Revisar diariamente los materiales y equipos a utilizar. 
 
• Llevar diariamente el inventario de equipos y herramientas utilizadas en la 

actividad. 
 
• Inspeccionar y verificar el funcionamiento correcto de la máquina recuperadora, 

el termómetro y manómetro. 
 
• Identificar y operar de forma segura  las herramientas utilizadas en la actividad 

de recuperación de gas 134a. 
 
• Recibir junto con su ayudante  el equipo y las herramientas asignadas. 
 
• Participar en las reuniones de  inducción  en  los temas relacionados con el 

área de trabajo, el desarrollo en los programas de Salud Ocupacional, 
Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Calidad. 

 
• Y demás funciones  que le sean designadas inherentes a su cargo. 
 
 
Responsabilidades: 
 
 
• Cumplir con los parámetros establecidos en la ejecución de sus actividades de 

tal manera que el resultado de estas sea eficiente y eficaz. 
 
• Preservar y mantener adecuadamente los equipos asignados por la 

organización para el desarrollo de las actividades. 
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• Mantener continua comunicación con los supervisores de la empresa para la 

ejecución del trabajo. 
 
 
Responsabilidades SSOA: 
 
 
• Conocer, entender y aplicar la política, objetivos y metas en SSOA. 
 
• Hacer uso adecuado de elementos de protección personal. 
 
• Aplicar los estándares de operación segura de la máquina recuperadora y 

herramientas manuales. 
 
• Aplicar los procedimientos de trabajo seguro para la realización de tareas 

críticas. 
 
• Aplicar las listas de pre uso de los equipos 
 
• Conocer y aplicar planes de contingencia para casos de emergencia 

(accidentes, incendios, derrames). 
 
• Mantener orden y aseo en áreas de trabajo. 
 
• Reportar Incidentes: actos y condiciones inseguras (manejo de formato) y 

accidentes de trabajo 
 
• Participar en la realización de inspecciones de seguridad 
 
• Participar en las reuniones de  inducción  en  los temas relacionados con el 

área de trabajo, el desarrollo en los programas de Salud Ocupacional, 
Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Calidad. 

 
 
10.2.3. Secretaria. 
 
 
Jefe inmediato: Gerente General 
 
Proceso / Área funcional: Administrativo 
 
Personas a Cargo: Ninguna 
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Educación: Educación Básica Secundaria 
 
Formación: Secretariado, relaciones con proveedores y conocimientos en Office 
 
Formación SSOA: Inducción en SSOA, notificación AT, programa de residuos 
sólidos, ergonomía, Plan de Evacuación 
 
Experiencia:  Un (1) año 
 
 
Funciones Esenciales: 
 
 
• Hacer las notificaciones y entrega de documentos sobre reuniones, 

convocatorias a asambleas, certámenes, cursos y actividades sociales. 
 

• Llevar un registro actualizado para contactar a proveedores, asesores, clientes 
entre otros.  

 
• Recepcionar todas las llamadas de la organización. 
 
• Recibir  la correspondencia de la organización, radicarla, seleccionarla y 

entregarla a quien corresponda. 
 
• Realizar  todas las llamadas que la gerencia necesita. 
 
• Realizar cotizaciones a posibles clientes y proveedores. 
 
• Realizar facturas del servicio prestado a los clientes. 
 
• Y demás funciones encomendadas  por sus Superiores. 
 
 
Responsabilidades: 
 
 
• Atender de forma oportuna, atenta y eficiente a todos los clientes externos e 

internos de la organización. 
 
• Comunicar la información que recepciona de forma oportuna, a cada uno de los 

integrantes de la organización. 
 
• Suministrar información precisa acerca de la organización. 
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• Participar en cursos de entrenamiento relacionados con su trabajo. 
 
 
Responsabilidades SSOA: 
 
• Conocer y entender políticas, objetivos y metas en SSOA. 
 
• Conocer y aplicar planes de contingencia para casos de emergencia 

(accidentes, incendios) 
 
• Reportar actos y condiciones inseguras (manejo de formato) 
 
• Mantener orden y aseo en áreas de trabajo 
 
 
10.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 
 
Se identificaron unas necesidades de entrenamiento SSOA de acuerdo a las 
funciones, responsabilidades y competencias que cada cargo debe asumir. 
 
 
De acuerdo a lo anterior se diseñó un programa de capacitaciones que debe ser 
llevado a cabo para que todo el personal cuente con las competencias en 
seguridad salud ocupacional y ambiente necesarias. 
 
 
10.3.1. Programa de capacitaciones 
 
 
Objetivo:  Controlar e Intervenir los peligros en SSOA presentes en la empresa 
 
 
Metas e indicadores: 
 
 
Cuadro 15. Programa de capacitaciones  

META INDICADOR TIPO 

Cumplir con el 80% de las capacitaciones 
programadas 

# Capacitaciones ejecutadas/ # 
Capacitaciones programadas Cumplimiento 

Lograr una cobertura del 100% del personal 
programado 

# Personas capacitadas/ # 
Personas programadas Cobertura 
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Cuadro 14. (Continuación) 
Obtener una calificación superior a 3.5 en las 
capacitaciones realizadas por cada uno de los 
trabajadores 

# Personas con calificación 
mayor a 3.5/ # Personas 
evaluadas 

Efectividad 

Lograr el 100% de comportamientos seguros 
dentro del personal observado 

# Personas con 
comportamiento seguro/ # 
Personas observadas 

Eficacia 

 
 
Actividades: 
 
 
A continuación se muestran las capacitaciones que deben recibir los trabajadores 
de la empresa Asistencia Técnica Agroindustrial y Minera y su discriminación por 
cargo: 
 
 
Cuadro 16. Entrenamiento por cargo 
 

  CARGO 

G
er

en
te

  

Té
cn

ic
o 

m
ec

án
ic

o
 

S
ec

re
ta

ria
 

R
ec

ep
ci

on
is

ta
 

Estándares 
Inducción en SSOA x x x 
Uso Adecuado de EPP x x  

Riesgos 
Conservación Auditiva  x  
Manejo Seguro de Sustancias químicas  x  
Programa de Residuos Sólidos x x x 

Emergencias 
Plan de Evacuación x x x 
Primeros Auxilios x x x 
Prevención y Control del Fuego x x x 

Seguridad 
Industrial 

Investigación AT x x  
Inspecciones de Seguridad x   
Estándares de Seguridad x   
Seguridad con herramientas Manuales  x  
Manejo Defensivo y Seguridad Vial  x  
Orden y Aseo  x  
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10.4. PLAN DE COMUNICACIONES 
 
 
En el sistema de gestión SSOA es de vital importancia la oportuna comunicación 
de los diferentes aspectos del sistema, para su óptimo funcionamiento, motivar a 
la participación de los involucrados y promover la generación de ideas o críticas 
constructivas que permitan su mejoramiento. Para esto se ha ideado un plan de 
comunicaciones en el que se especifica, que se quiere lograr (con dicha 
comunicación), a quién, cuándo y cómo se comunica. 
 
 
 
 
Cuadro 17. Plan de comunicaciones  

Qué comunicar Qué lograr en la 
comunicación 

A quién 
comunicar Cuándo Medios 

Políticas 
Organizacionales 

Conocimiento y 
compromiso 

Personal 
nuevo 

Cuando ingrese 
personal nuevo 

Charla 

Mantener vigente el 
conocimiento y 

compromiso 

Personal 
vinculado Permanentemente Charla 

Conocimiento del 
público de políticas de 

la empresa 

Público en 
general Permanente Folletos 

Objetivos, metas y 
programas 

Organizacionales  

Compromiso con el 
logro de objetivos y 
metas, compromiso 
con la ejecución de 
actividades de los 

programas y el 
seguimiento al logro 

de metas 

Responsables 
de proceso Inicio del año Email y/o 

Reuniones 

Personal 
vinculado bimestralmente Charlas, 

folletos 

Personal 
nuevo 

Cuando ingrese 
personal nuevo 

Presentación 
institucional 

Contratistas  
Cuando se crea 

necesaria 
Email charla, 

reuniones 

Funciones, 
responsabilidad y 

autoridad 

Conocimiento y 
compromiso con las 
responsabilidades 
frente a Calidad, y 
SSOA. Conciencia 

frente a sus deberes y 
compromisos para 

que los cumpla. 

Personal 
nuevo 

Cuando ingrese 
nuevo personal 

Charla 
Inducción 

Personal 
vinculado 

actualmente 

Cuando hay cambios 
en las 

responsabilidades o 
se definen nuevas 

estructuras. 

Presentación 
de la 

Descripción 
del Cargo                 

Acuerdos de 
participación y 

consulta 

Participación dentro 
del sistema de gestión 
por parte del personal. 

Todo el 
personal Permanentemente Charla 
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Cuadro 16. (Continuación) 

Qué comunicar Qué lograr en la 
comunicación 

A quién 
comunicar Cuándo Medios 

Aspectos 
ambientales 

significativos y sus 
controles 

Conciencia frente a 
los aspectos 
ambientales 

significativos y los 
impactos que pueden 

causar sobre los 
recursos naturales y/o 

la comunidad 

Personal 
nuevo Permanentemente 

Charla 
Inducción 
Carteleras 

Peligros de 
Seguridad 

Industrial y Salud 
Ocupacional y sus 

Controles 

Conciencia frente a 
los riesgos inherentes 
al trabajo y los efectos 

que pueden causar 
sobre la salud 

Todo el 
personal Permanentemente 

Charla 
Inducción 
Carteleras 

Peligros SISO y 
sus Controles 

Conocimiento de las 
normas de seguridad 
que se deben cumplir 

en la empresa 

Visitantes 

Cada vez que 
ingresan a una 

instalación de la 
empresa 

Folleto 

Accidentes e 
incidentes de 

Trabajo y 
accidentes 

ambientales 

Conocimiento de 
conceptos (Accidente, 

incidente, 
investigación, reporte) 
y apropiación del uso 

de formatos para 
reportarlos. Toma de 

conciencia 

Personal 
nuevo 

Cuando ingrese 
personal nuevo Charlas 

Personal 
vinculado  

Cuando se presenten 
cambios  

Charlas 
folletos 

Contratistas  
Al iniciar la relación 
comercial o cuando 

se presenten cambios 

Charlas 
Reuniones 

Email 

Procedimientos de 
respuesta ante 

emergencia 

Conocer cómo actuar 
frente a una 
emergencia 

Todo el 
Personal 

Según lo definido y 
cuando cambien los 
procedimientos de 

respuesta 

Charlas 
Cartelera 

conocer los 
procedimientos 

establecidos  

Todo el 
personal 

Proveedores 
Contratistas 

Según lo definido y 
cuando cambien los 
procedimientos de 

respuesta 

Charlas 
Reuniones 

Email 
Cartelera 

Cómo actuar en caso 
de presentarse una 
emergencia en las 
instalaciones de la 

empresa 

Visitantes 
Cada vez que 
ingresan a las 
instalaciones 

Folleto                            

Legislación 
ambiental y de 

SISO/ Requisitos a 
cumplir y 

Resultados de la 
evaluación del 
cumplimiento 

Garantizar el 
cumplimiento legal, 

conocer las 
obligaciones y su 

grado de cumplimiento 
como base para la 
toma de decisiones 

Todo el 
personal 

Cuando hay cambios 
(nuevos requisitos, 

modificaciones de los 
existentes) 

Charlas 
Reuniones 

Correo 
electrónico 
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Cuadro 16. (Continuación) 

Propuestas de 
mejoramiento / 

inquietudes 

Recibir y atender 
oportunamente las 

inquietudes y 
propuestas de 
mejoramiento 

Gerente 

Cuando existan 
inquietudes o 

propuestas para el 
desempeño del 
sistema SSOA 

Correo 
electrónico 
Reuniones 
Buzón de 

sugerencias 

Plan o programa 
de auditorías 

(internas y 
externas) 

Conocer la 
programación de la 

auditoría, agendar las 
actividades y asegurar 

la disponibilidad del 
personal 

Todo el 
personal 

De acuerdo a los 
programas y agendas 

de auditoría 

Cartelera 
Correo 

electrónico 

Resultados de la 
revisión por la 

dirección 

Conocimiento de las 
conclusiones y 

decisiones referentes 
al sistema de gestión  

Todo el 
personal 

Cada vez que se 
realice la revisión por 

la dirección. 

Cartelera 
Correo 

electrónico 
Reuniones 

 
 
Para comunicar a todas las personas que visiten las instalaciones de los posibles 
riesgos a los que se encuentran expuestos y de la manera de evacuar las 
instalaciones en caso de emergencia se realizó un folleto en el que se explica los 
peligros a los que se podría estar expuesto y la manera de evacuar el lugar en 
caso de una emergencia. (Ver anexo A) 
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11. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
 
11.1. GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 
Para la gestión del riesgo en la empresa ASISTENCIA TÉCNICA 
AGROINDUSTRIAL Y MINERA se han establecido los procedimientos para la 
continua identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración de riesgos y 
determinación de controles de riesgos e impactos los cuales deben incluir 
actividades rutinarias y no rutinarias, de todo el personal que tenga acceso al sitio 
de trabajo. 
 
 
11.1.1. Procedimiento para la IPE&CR 
 
 
Cuadro 18. Procedimiento para la IPE&CR  

PASO ACTIVIDAD DETALLE 

0  
 

1 

 Los procesos, actividades y tareas de la empresa, 
las cuales serán definidas con base en la 
caracterización de los procesos, así mismo cada 
actividad y tarea debe ser identificada con los jefes 
y coordinadores, y socializadas con todo el 
personal. 

2 

 

Para determinar cuáles tareas son rutinarias y se 
tendrá en cuenta las definiciones contempladas en 
el glosario del presente documento. 

3 

 
Para  denominar los peligros y riesgos y su 
respectivo análisis, se tendrá en cuenta los criterios 
de  la GTC 45.  

4 
 

Ver numeral 6.3.4. del presente documento 

5 

 

Ver numeral 6.3.5. del presente documento 

INICIO 

IDENTIFICAR 

DETERMINAR 
TAREAS 

RUTINARIAS 

IDENTIFICAR 
PELIGROS Y 

RIESGOS 

EVALUAR EL 
RIESGO 

VALORAR EL 
RIESGO 
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Cuadro 17. (Continuación) 
PASO ACTIVIDAD DETALLE 

6 

 

 

7 

 Se debe definir un Plan de acción y establecer 
controles como son eliminación, sustitución, 
controles de ingeniería, señalización, equipos de 
protección personal.  

8 

 
Determinar si los controles implementados son 
efectivos. Esto puede hacerse semestralmente y/o 
según establezca la política o dependiendo de los 
cambios. 

9 

 
Identificar si las acciones generadas al ser 
implementadas generan cambios que afecten la 
naturaleza de los peligros y magnitud de riesgos, 
que pueden ocurrir por cambios en los procesos, 
materiales, legislación, etc. 

10 

 

 
Si no son efectivos se deben implementar acciones 
correctiva y/o preventivas y hacer seguimiento a su 
efectividad. Esta información es insumo para la 
gerencia. 

11 
 

Verificar si las acciones implementadas generan 
cambios que afecten la naturaleza de los peligros y 
magnitud de riesgos. 

12 

 

Potencialmente pueden requerir una posterior 
identificación de peligros y evaluaciones de riesgo 
para reflejar las medidas de control aplicables. 

13 

 Actualizar la Matriz de riesgos según los cambios 
generados; esta actualización se hará anualmente 
y/o tendrá en cuenta las acciones realizadas, los 
cambios en el proceso, legislación. Etc. 

14 
 

Divulgar al personal involucrado la matriz de riesgos 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

El riesgo es 
intolerable? 

No 

DEFINIR PLAN 
DE ACCIÓN 

Los controles 
son efectivos? 

No 

No 

Es necesaria AC 
y/o AP? 

VERIFICAR 
ACCIONES 

Hay que actualizar la 
identificación  de 

riesgos?  

ACTUALIZAR 
MATRIZ  

DIVULGAR 

Existen 
cambios? 

Si 



68 

 

Cuadro 17. (Continuación) 
PASO ACTIVIDAD DETALLE 

15   
 
 

 
 
11.1.2. Procedimiento para la IE&C de aspectos ambi entales.  
 
 
Cuadro 19. Procedimiento para la IE&C de aspectos a mbientales  

PASO ACTIVIDAD DETALLE 

0 
  

 

1 

 
Para ello se ubica en las áreas o procesos de la 
compañía, tener en cuenta actividades rutinarias y 
no rutinarias (incluyendo las emergencias), fuentes 
generadoras de aspectos ambientales 

2 
 

 
Ver anexo B. Guía de identificación de aspectos 
ambientales 

3 
 

Ver anexo B. Guía de identificación de aspectos 
ambientales 

4 

 

 

5 
 

Establezco plan de trabajo según los aspectos 
identificados como significativos o no 

6 

 

Esto puede hacerse periódicamente según 
establezca la política o dependiendo de los 
cambios. 

 
 
 

Si 

INICIO 

IDENTIFICAR 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 

VALORAR EL 
ASPECTO  

EVALÚAR EL 
ASPECTO 

Si 

El aspecto es 
significativo?  

DEFINIR PLAN 
DE ACCIÓN 

Los controles 
son efectivos? 

No 

No 

Fin 
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Cuadro 18. (Continuación) 

PASO ACTIVIDAD DETALLE 

7 

 

Cambios que afecten la naturaleza de los aspectos 
ambientales y la significancia de los impactos. 

8 

 

 La acción correctiva se da cuando la medida de 
control no es efectiva. 

9 

 

Evaluar que si se ejecutaron todas las acciones 
implementadas. 

10 

  
Potencialmente pueden requerir una posterior 
identificación de aspectos y determinación de 
significancia de los impactos para reflejar las 
medidas de control aplicables. 
 

11 

  
La actualización se hará anualmente y/o tendrá en 
cuenta las acciones realizadas, los cambios en el 
proceso, legislación. Etc. 
 

12   
 
 

 
 
11.1.3. Matriz de riesgos. En la matriz de riesgos se encuentra la información 
recolectada de las diferentes actividades (rutinarias y no rutinarias) que se realizan 
en ASISTENCIA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL Y MINERA, se identifica, valora y 
evalúa los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores a la hora de 
realizar las tareas asignadas para posteriormente encontrar las manera de 
reducirlos o eliminarlos si es posible. Para visualizar la matriz. Ver anexo C. Matriz 
de riesgos. 
 
 
11.1.4. Matriz de aspectos ambientales.  En la matriz de aspectos ambientales 
se encuentra la información recolectada de las diferentes actividades (rutinarias y 
no rutinarias) que se realizan en ASISTENCIA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL Y 
MINERA y como afectan directa o indirectamente el ambiente, se ejecutarán 

Si 

Si 
Existen 

cambios? 

No 
Es necesaria 
AC y/o AP?  

VERIFICAR 
ACCIONES  

Hay que actualizar 
la identificación  de 

aspectos?  
No 

ACTUALIZAR 
MATRIZ  

Fin 

Si 

No 

No 
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acciones para minimizar o eliminar los que sean identificados como Aspecto 
Ambiental Significativo (ASS). Para visualizar la matriz, Ver anexo D. Matriz de 
aspectos ambientales. 
 
 
11.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO 
 
 
De acuerdo a la matriz de riesgos y a la matriz de aspectos ambientales se 
identificaron las siguientes actividades como riesgos prioritarios: 
 
 
Desplazamiento en vías Públicas.  Los trabajos de la empresa ATAM se realizan 
en la sede de sus clientes, esto implica desplazamientos en automóvil por la vía 
pública y por lo tanto la probabilidad de un accidente de tránsito es muy alta. 
 
 
Preparación de herramientas.  De acuerdo a los testimonios dados (basados en 
la experiencia) por los técnicos de ATAM, la preparación de herramientas produce 
gran cantidad de lesiones como lumbagos. 
 
 
Encender el sistema.  Debido al tipo de maquinaria en la que se especializa 
ATAM, (maquinaria pesada tipo diesel) al encender el sistema para verificar fallas, 
los técnicos se exponen a un peligroso nivel de ruido. 
 
 
Realización de labores administrativas.  La empresa ATAM (ubicada en el Barrio 
los Álamos de Cali) puede verse afectada por un atraco o un incendio. 
 
 
Mantenimiento locativo.  Actividades como la limpieza de las instalaciones de la 
empresa genera trabajos en altura que representan un peligro potencial para los 
trabajadores. 
 
 
Utilización, manejo, almacenamiento o desecho de su stancias químicas . 
Para la refrigeración de los sistemas de aire acondicionado se utiliza el gas 
refrigerante 134ª, el cuál no representa daños significativos en las personas o el 
ambiente. Sin embargo se debe evitar en la mayor medida derrames o exposición 
al mismo. 
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Generación de residuos sólidos.  Comprometidos con el medio ambiente la 
empresa ATAM debe disponer de los residuos que genere. Se trata de piezas 
sobrantes de la reparación o mantenimiento del sistema de aire acondicionado. 
 
 
11.2.1. Programa para la conservación auditiva 
 
 
Debido al largo tiempo de exposición que han sufrido los colaboradores de ATAM 
(aproximadamente 6 años) a ruidos por parte de la maquinaria que reparan (En la 
actividad encender sistema), existe un riesgo potencial de que pierdan capacidad 
auditiva. Por lo cual se ha desarrollado este programa. 
 
 
Objetivo: Prevenir  la existencia  de hipoacusias auditivas inducidas por ruido en 
la población expuesta a ruido 
 
 
Metas e indicadores: 
 
 
Cuadro 20. Programa para la conservación auditiva.  

META INDICADOR TIPO 

Implementar el 100% de las controles  requeridos 
para el control del riesgo ruido 

No. Controles implementados  / 
No. Controles Requeridos Cobertura 

Lograr que el 100% del personal expuesto a Ruido 
utilice la protección auditiva adecuadamente 

No. Trabajadores 
Comportamientos Positivos / 
No. Trabajadores Observados 

Eficacia 

Cero casos nuevos asociados  a Hipoacusia 
Neurosensorial Inducida por Ruido 

No. Casos Nuevos con Pérdida 
Auditiva / No. Total Personas 
Expuestas a Ruido 

Impacto 

 
 
Actividades: 
 
• Realizar diagnóstico de las condiciones de trabajo (Matriz de Peligros) 
 
• Identificar tareas/puestos críticos expuestos al factor de riesgo Ruido 
 
• Estandarizar las tareas críticas 
 
• Realizar mediciones ambientales (sonometrías/Dosimetrías) 
 
• Realizar análisis de resultados y presentar plan de acción a la gerencia 
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• Implementar los controles requeridos para minimizar el riesgo (fuente, medio y 
trabajador) 

 
• Definir el estado de salud de la población expuesta a Ruido 
 
• Hacer seguimiento y retroalimentación al personal frente a la implementación 

del sistema 
 
 
11.2.2. Subprograma de Medicina Preventiva. 
 
 
Objetivos. 
 
 
• Determinar las condiciones de salud de las personas aspirantes a ingresar a  

asistencia técnica agroindustrial y minera, teniendo en cuenta las habilidades 
para el normal desempeño de las funciones del cargo, los factores presentes 
en cada puesto de trabajo, los antecedentes de riesgos en empleos previos y 
las posibles lesiones ocasionadas a la salud por la exposición a ellos. 

 
 
• Dar cumplimiento a la normatividad existente en Colombia sobre 

responsabilidad del empleador en el desarrollo del Programa de Salud 
Ocupacional, específicamente los subprogramas de Medicina Preventiva y del 
Trabajo en lo correspondiente a realización de exámenes médicos de ingreso, 
reintegro post-incapacidad, periódicos y de retiro laboral. 

 
   
Alcance. Este procedimiento aplica para todos los trabajadores de  asistencia 
técnica agroindustrial y minera. 
 
 
Responsables. La empresa facilitará a los trabajadores aspirantes los 
mecanismos y recursos necesarios para realizar el examen médico de ingreso, 
reingreso, periódicos y de retiro. 
 
  
Todo aspirante en el proceso de selección deberá realizar el examen médico de 
ingreso, el cual formará parte de los criterios para aprobar su ingreso a la 
empresa. 
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El Asesor en Salud Ocupacional y/o Médico serán los responsables de la 
determinación de los programas de seguimiento epidemiológico y de los 
exámenes médicos y/o paraclínicos necesarios por cargo de acuerdo a las 
funciones realizadas (descritos anteriormente). Así mismo,  del manejo de la 
Historia Clínica Ocupacional, su recopilación, archivo, utilización en los programas. 
 
 
Clasificación de cargos y requisitos según riesgos ocupacionales.  Para 
efectos de seguimiento médico, se establece la siguiente clasificación con base en 
los riesgos ocupacionales de cada puesto de trabajo. Lo anterior para establecer 
los exámenes paraclínicos que son necesarios realizar  al momento del ingreso o 
como control periódico en la empresa. 
 
 
Cargos administrativos: Visiometría de ingreso y anual. 
 
 
Cargos operativos: Los operarios de Asistencia Técnica Agroindustrial y Minera 
necesitan realizarse los siguientes exámenes:  
 
 
• Optometría de ingreso y anual. 
 
• Audiometría de ingreso y anual. 
 
• Espirometría anual. 
                         
• Si trabajan en alturas se deben realizar exámenes de Glicemia, Perfil Lipídico. 
  
 
El médico ocupacional determinará si de acuerdo a los exámenes de Glicemia y 
Perfil Lipídico es necesario exámenes complementarios con énfasis neurológico. 
 
 
Examen médico ocupacional de ingreso.  Es el examen médico para ingresar a 
laborar en la empresa, busca determinar las condiciones  de salud del aspirante al 
momento de ingresar y califica la aptitud o no para desempeñar el cargo que 
aspira, desde el punto de vista Médico-Ocupacional. Es requisito para toda 
persona realizarlo antes de firmar el contrato de trabajo. 
 
  
Cuando por cualquier motivo no se hayan realizado los exámenes médicos al 
ingreso, se les realizará a estas personas una historia clínica ocupacional que 
incluya los antecedentes ocupacionales en la empresa y las que haya laborado 
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previamente; además de los paraclínicos por cargos definidos. Esta historia no 
incluye el concepto de aptitud. 
 
 
Historia (examen) clínica ocupacional de ingreso. 
 
 
Contenido: 
 
• Identificación del aspirante. 
 
• Historia laboral en las empresas previas, incluyendo recuento de cargos, 

factores de riesgo a los que estuvo expuesto, accidentes de trabajos sufridos y 
enfermedades profesionales calificadas. 

 
• Antecedentes de enfermedad familiares, personales y hábitos. 
 
• Revisión de síntomas presentes en el aspirante. 
 
• Examen físico. 
 
• Consignación de diagnósticos e impresiones clínicas. 
 
• Concepto de aptitud con recomendaciones cuando el caso lo amerita. 
 
• Firmas y sellos del Médico especialista en Salud Ocupacional y firma del 

trabajador. 
 
 
El médico realizará una entrevista que permita revisar  la encuesta e indagar los 
interrogantes de la historia clínica, realizará el examen físico que permitan 
garantizar las condiciones del aspirante. 
 
  
Con la información recopilada en la encuesta, el examen médico y los exámenes 
paraclínicos el médico establecerá las impresiones clínicas del caso y  emitirá un 
concepto sobre si el aspirante es apto o no para desempeñar el cargo. De existir 
limitaciones, se darán las recomendaciones del caso. Esta información de 
limitaciones y recomendaciones deberá ser compartida con el aspirante, jefe 
inmediato y directora administrativa. 
 
 
Evaluación médica periódica . Debe realizarse con periodicidad establecida de 
acuerdo a los factores de riesgo presentes en la empresa, la rotación del personal 
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dentro de la empresa y la morbilidad de las personas: Cada año en el mes 
establecido dentro del cronograma de actividades. 
 
 
Se diferencia de las anteriores en que en los antecedentes ocupacionales solo se 
describirán los cargos desempeñados desde el ingreso a la compañía o desde su 
anterior evaluación periódica. No se emitirán conceptos de aptitud pero si 
recomendaciones de acuerdo a las impresiones clínicas o al criterio del  médico de 
la empresa. 
 
 
Exámenes para clínicos periódicos. De acuerdo a los principales factores de 
riesgo detectados en la empresa se deben desarrollar programas de seguimiento 
epidemiológico dentro de los cuales se realizarán evaluaciones clínicas y 
paraclínicas periódicas,  que se archivarán en la historia clínica ocupacional. Se 
consignarán los conceptos médicos que sobre ellos se haga  y los procedimientos 
de educación, tratamiento y remisión que cada caso amerite. 
 
 
Examen médico de retiro.  Busca determinar las condiciones de salud del 
trabajador al retirarse de la empresa, información importante y de obligatorio 
almacenamiento. 
 
  
Varía de los exámenes médicos anteriores en que solamente evalúa la historia 
médica y ocupacional del trabajador durante el tiempo en que estuvo vinculado a 
la empresa. 
 
 
11.2.3. Subprograma de Seguridad Industrial. 
 
 
El subprograma de Seguridad Industrial debe presentar procesos estandarizados 
de las diferentes tareas críticas que realice la empresa y un programa de 
mantenimiento de herramientas y equipos críticos (con los cuales se llevan a cabo 
las tareas críticas) que permita evitar accidentes o incidentes provocadas por la 
ruptura de las mismas.  
 
 
Incluye también un estudio sobre los diferentes elementos de protección personal 
que necesiten las personas para llevar al llevar a cabo sus tareas y las diferentes 
inspecciones en las instalaciones, redes eléctricas, y otros equipos (emergencia) 
de la empresa. 
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11.2.3.1. Procedimiento para el mantenimiento y/o r eparación de aire 
acondicionado. 
 
 
El procedimiento para el mantenimiento y/o reparación de aire acondicionado 
consiste en una serie de pasos que se deben llevar a cabo para realizar dicha 
tarea con todas las condiciones de seguridad necesarias. Al mismo tiempo 
contribuye a un mejoramiento de la calidad, ya que la actividad es estandarizada, 
condición con la que no se contaba anteriormente. 
 
 
Cuadro 21. Procedimiento para el mantenimiento y/o reparación de aire 
acondicionado  

Pasos de la actividad Riesgo Potencial Controles y 
comportamiento estándar 

1 
Verificación de seguridad del 
área donde se realizará el 
trabajo   

  

2 Efectuar prealistamiento de 
herramientas y materiales 

Lesiones por manipulación 
de cargas 

 Manipulación segura de 
cargas 

3 Acordonar área de trabajo     

4 Instalar manómetros y medir 
presión Electrocución Garantizar energia cero. 

5 Medir temperatura     

6 Realizar pruebas de corriente Electrocución Garantizar energia cero. 

7 Encender el sistema Disminución capacidad 
auditiva 

Garantizar el uso adecuado 
de EPP 

8 Vaciar Cilindro recuperador Disminución capacidad 
auditiva 

Garantizar el uso adecuado 
de EPP 

9 Recuperar gas refrigerante 
134ª     

10 Cambiar partes o accesorios 
requeridos   Manejo seguro de 

herramientas 

12 Prueba del sistema y 
verificación de no fugas     

13 Entregar el equipo     
 
 
11.2.3.2. Estándar de seguridad para el desplazamie nto vehicular. 
 
 
El desplazamiento vehicular a las instalaciones de los clientes representa un 
importante riesgo, ya que cualquier accidente en la carretera podría representar la 
muerte de cualquiera de los colaboradores de la empresa ATAM. 
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Cuadro 22. Estándar de seguridad para el desplazami ento vehicular 
 

N
o 

Pasos Básicos del 
Oficio Riesgo Medidas Correctivas Recomendadas 

1 Realizar lista de 
chequeo al vehículo  

Ninguno Ninguno 

2 Verificación de 
documentación 

Ninguno Verifique portar: 
• Cédula de ciudadanía. 
• Licencia de conducción. 
• Carnet de la empresa. 
• Carnet de la EPS. 
• Carnet de la ARP 
• Licencia de tránsito 
• Certificado de movilización. 
• SOAT. 
• Certificado de control de emisión de gases. 

3 Encender vehículo  Caídas El conductor asciende correctamente del vehículo.  
En posición de frente hacia el vehículo. 

4 Ponga en marcha el 
vehículo 

Atropellamiento
s, choques 

• Verifique que no exista personal cerca de sitio por 
donde se va a realizar el desplazamiento.                         

• Use el cinturón de seguridad.                
• Tenga en cuenta todas las normas de tránsito.  
• Respetar la prelación  del peatón y cede el paso a 

otros vehículos cuando es necesario o se 
requiera. 

• No exceder las velocidades máximas permitidas: 
en carretera es de 80 Km/h y en zonas urbanas de 
60 Km/h. 

• Bajo condiciones de lluvia reducir la velocidad en 
un 30%, en lugares de concentración de 
personas. 

• Cuando se reduzcan las condiciones de 
visibilidad, cuando se transite cerca a las aceras y 
cuando las señales de tránsito lo indiquen debe 
disminuirse la velocidad 30 Km/h.  

• No realizar maniobras peligrosas de 
adelantamiento a otros vehículos en 
intersecciones, en curvas o pendientes, cuando la 
visibilidad sea desfavorable o en proximidades de 
paso de peatones.  

• Respetar las restricciones de las demarcaciones 
en la vía y las señales de tránsito. 

• Porte el equipo de carretera y seguridad vial, este 
debe incluir: Un gato, tacos, una cruceta, señales 
de carretera, un botiquín, una luz  

• intermitente, un extintor, caja de herramientas 
básicas, llanta de repuesto y una linterna. 
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Cuadro  21. (Continuación)  
5 Realizar reportes al 

área de seguridad 
Ninguno • Utilice manos libres para sus comunicaciones 

telefónicas. 
• Reporte en los tiempos establecidos por la 

empresa, al departamento de seguridad, el lugar en 
donde se encuentra ubicado el vehículo  e 
inmediatamente cualquier anomalía que se 
presente. 

6 Realice paradas de 
descanso 

Problemas 
osteomusculare

s 

Realice paradas de descanso en los sitios 
autorizados por la gerencia. 

7 Si se presenta fuego 
en el vehículo, 
contrólelo utilizando 
el extintor. 

Quemaduras El control de fuego se debe realizar de la siguiente 
manera: 
• Diríjase con el extintor de forma vertical hasta el 

sitio afectado. 
• Retire el pasador o pin de seguridad del extintor. 
• Acérquese al fuego con el extintor a una distancia 

segura (1 metro) 
• Dirija el pitón del extintor de arriba hacia abajo, por 

encima de la llama y bárrala en abanico para 
sofocarla. 

• Oprima el gatillo de disparo. 
8 En caso de sufrir un 

accidente de 
tránsito y/o 
problemas en la vía. 

Golpes, 
heridas, 

traumatismos, 

Ser respetuoso y afrontar de forma asertiva y cordial 
los conflictos que se puedan presentar en la vía e 
informar a la autoridad competente (Agente de 
tránsito).  

9 Descenso del 
vehículo 

Caídas Descender correctamente del vehículo.  En posición 
de frente hacia el vehículo, “como me subo tengo que 
bajar”. 

 
 
11.2.3.3. Estándares seguros de manipulación de car gas 9. 
 
 
Planificar el levantamiento. Siempre que sea posible se deben utilizar ayudas 
mecánicas. Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje, si no aparecen, 
observar bien la carga, prestando especial atención a su forma y tamaño, posible 
peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc.  
 
 
Probar a alzar primero un lado, ya que no siempre el tamaño de la carga ofrece 
una idea exacta de su peso real. Solicitar ayuda de otras personas si el peso de la 
carga es excesivo. Se debe tener prevista la ruta de transporte y el punto de 
destino final del levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso y 
usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados. 

                                                           
9 INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Guía técnica 
para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a manipulación manual de cargas. 
España, 1997. p. 60. 
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Colocar los pies.  Separar los pies para proporcionar una postura estable y 
equilibrada para el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en 
la dirección del movimiento. 
 
 
Adoptar la postura de levantamiento.  Doblar las piernas manteniendo en todo 
momento la espalda derecha, y mantener el mentón metido. No flexionar 
demasiado las rodillas. Y no girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 
 
 
Agarre firme.  Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al 
cuerpo. Cuando sea necesario cambiar el agarre, hacerlo suavemente o apoyando 
la carga, ya que incrementa los riesgos. 
 
 
Levantamiento suave.  Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, 
manteniendo la espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma 
rápida o brusca. 
 
 
Carga pegada al cuerpo.  Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el 
levantamiento. 
 
 
Depositar la carga.  Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura 
importante, por ejemplo la altura de los hombros o más, apoyar la carga a medio 
camino para poder cambiar el agarre. Depositar la carga y después ajustarla si es 
necesario. 
 
 
11.2.3.4. Programa de mantenimiento preventivo. 
 
 
Objetivo. Garantizar el uso y disponibilidad de equipos y herramientas bajo 
estándares de seguridad que eviten daños a las personas e impacten de manera 
negativa el ambiente 
 
 
Cuadro 23. Programa de mantenimiento preventivo 

META INDICADOR TIPO 

Cumplimiento del 100% de las 
actividades de mantenimiento 
programadas 

No. Actividades de mto ejecutadas / 
No. Actividades de mto programadas Cumplimiento 

Cero accidentes asociados a fallas 
mecánicas en equipos 

Accidentes asociadas a fallas 
mecánicas de httas / Total accidentes Eficiencia 
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Cuadro 22. (Continuación)  

TAREA  EQUIPO O HTTA  
VIDA 
UTIL 

(años) 

MTTO A 
REALIZAR 

FRECUEN
CIA MTTO 

TIPO DE 
MTTO $ 

Transporte 
instalaciones 
cliente 

Camioneta Chevrolet 
5400 cc  7 

Cambio aceite 3 meses Externo 100000 

Peritaje 6 meses Externo 200000 

Tecnicomecánica  1 año Externo 120000 

Vaciar 
cilindro Bomba de vacío 10 

Cambio de sellos 6 meses Externo 
50000 

Cambio de aceite 6 meses Externo 

Cambiar 
partes o 
accesorios 

Llave copa 7 - 25 mm 5 Limpieza Semanal Interno 0 

Destornilladores 5 Limpieza Semanal Interno 0 

Llave mixta 7 - 25 mm 5 Limpieza Semanal Interno 0 

Pinzas 5 Limpieza Semanal Interno 0 

Recuperar el 
gas 

Máquina 
recuperadora 10 

Cambio de sellos 6 meses Externo 
100000 

Cambio de filtros 6 meses Externo 

 
 
11.2.3.5. Matriz de elementos de protección persona l. 
 
 
Cuadro 24. Matriz de elementos de protección person al 

TIPO DE 
PROTECCIÓN VISUAL RESPIRATORIA MANU

AL AUDITIVA PARA 
PIES 

EPP: Gafa de 
seguridad 
transparen

te 

Mascarilla 
para 

material 
particulado   

Línea de aire de 
presión positiva con 

máscara facial 
completa y botella 

de escape 

Guante
s de 

carnaza 

Protectore
s tipo copa 

Bota con 
puntera de 
seguridad CARGO No. 

Trab 

Gerente 1 1 1 1 1 1 1 
Mecánic
o 1 1 1 1 1 1 1 

Total 2 2 2 2 2 2 2 
 
 
Dentro de las medidas tomadas para evitar las lesiones ocasionadas por la 
manipulación de herramientas se ha diseñado un instructivo sobre el manejo 
seguro de las herramientas con las que trabajan los trabajadores de ATAM. (Ver 
Anexo E) 
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11.2.4. Plan de emergencia. 
 
 
11.2.4.1. Información general de la empresa. 
 
 
Localización. Asistencia Técnica Agroindustrial y Minera se encuentra ubicada en 
el departamento del Valle del Cauca en el sector Norte del Municipio de Cali, en el 
barrio Los Álamos. 
 
 
Ambiente socioeconómico. La empresa está ubicada a unos 600 mts del 
supermercado La 14. El flujo de vehículos es bajo,  ya que se encuentra en una 
zona residencial (Barrio Los Álamos). 
 
 
Elementos estructurales. La edificación está construida en su mayoría  en 
ladrillo, teja de asbesto, cemento, sostenidas por vigas de acero.  
 
 
El agua es tomada de la red urbana que aporta una presión de 60 PSI, la 
Electricidad es tomada de la red urbana que aporta un voltaje de 220 v. 
 
 
11.2.4.2. Análisis de vulnerabilidad  
 
 
Identificación de amenazas. Teniendo en cuenta los tipos de amenazas que 
pueden afectar la empresa y sus efectos conocidos, se definieron las principales 
amenazas.  
 
 
Cuadro 25. Matriz de escenarios  

Áreas M 2 Incendio Explosión Delincuencia Movimiento 
Sísmico Color 

Oficina  VERDE VERDE AMARILLO AMARILLO AMARILLO 

 
 
Análisis de Vulnerabilidad. Para determinar el nivel de exposición y la 
predisposición  a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante las 
amenazas identificadas se realizó el análisis de vulnerabilidad teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 
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• Se valora de (0.0-1.0), la más baja y se asigna el color verde; de (1.1-2.0) en 
nivel medio y se asigna un el color amarillo; de (2.1-3.0) en el nivel más alto o 
pérdida total y se asigna el color rojo. 

 
• Para su análisis se incluyen los elementos sometidos a riesgo tales como  las 

personas, los recursos y los procesos o sistemas. 
 
 
Las acciones prácticas en prevención se dirigen a la intervención de la 
vulnerabilidad, con la intención de reducirla. 
 
 
Cuadro 26. Análisis vulnerabilidad: Área: Oficina  Amenaza: Incendio  
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR VALORES 

COLOR 

EN LAS PERSONAS BUENO 
(0) 

REGULAR 
(0.5) 

MALO 
(1.0) 

Organización   1.0 

  Capacitación   1.0 

Dotación   1.0 

SUBTOTAL 3.0 

EN LOS RECURSOS BUENO 
(0) 

REGULAR 
(0.5) 

MALO 
(1.0)   

Materiales 0   

  

Edificación 0   

Equipos 0   

SUBTOTAL 0 

SISTEMAS Y PROCESOS BUENO 
(0) 

REGULAR 
(0.5) 

MALO 
(1.0)   

Servicios Públicos 0   

  

Sistemas Alternos 0   

Recuperación 0   

SUBTOTAL 0 
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Cuadro 27. Análisis vulnerabilidad: Área: Oficina A menaza: Delincuencia  

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR VALORES 

COLOR 
EN LAS PERSONAS BUENO 

(0) 
REGULAR 

(0.5) 
MALO 
(1.0) 

Organización   1 

 Capacitación   1 

Dotación   1 

SUBTOTAL 3.0 

EN LOS RECURSOS BUENO 
(0) 

REGULAR 
(0.5) 

MALO 
(1.0)  

Materiales 0   

 Edificación 0   

Equipos 0   

SUBTOTAL 0 

SISTEMAS Y PROCESOS BUENO 
(0) 

REGULAR 
(0.5) 

MALO 
(1.0)  

Servicios Públicos 0   

 Sistemas Alternos 0   

Recuperación 0   

SUBTOTAL 0 

 
 
Cuadro 28. Análisis vulnerabilidad: Área: Oficina A menaza: Sismo 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR VALORES 

COLOR 
EN LAS PERSONAS BUENO 

(0) 
REGULAR 

(0.5) MALO (1.0) 

Organización   1.0 

 Capacitación   1.0 

Dotación  0.5  

SUBTOTAL 2.5 
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Cuadro 27. (Continuación) 

EN LOS RECURSOS BUENO 
(0) 

REGULAR 
(0.5) MALO (1.0)   

Materiales 0   

 Edificación 0   

Equipos 0   

SUBTOTAL 0 

SISTEMAS Y PROCESOS BUENO 
(0) 

REGULAR 
(0.5) MALO (1.0)   

Servicios Públicos 0   

 Sistemas Alternos  0.5  

Recuperación 0   

SUBTOTAL 0,5 

 
 
Figura 1. Análisis de vulnerabilidad 
 

Incendio   Mvto. Sísmico   Delincuencia             
 
 
 
  

 
Riesgo Medio                    Riesgo Medio                Riesgo Medio 

 
 
Para una mejor comprensión sobre el análisis de vulnerabilidad ver el Anexo F. 
 
 
11.2.4.3. Administración del Plan de Emergencias. 
 
 
Gerente General. Máxima autoridad de Asistencia Técnica Agroindustrial y Minera 
S.A.S.; su función es la de institucionalizar el Plan de Emergencias, servir de nexo 
político, institucional y legal con todas las autoridades externas e internas. 
Aprobará los alcances, contenido y presupuesto, y gestionará los recursos 
necesarios para implementar el programa. 
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Coordinador de Emergencias. Asistencia Técnica Agroindustrial y Minera S.A.S. 
designa como Coordinador de Emergencias en la oficina administrativa a: Diana 
Vanessa Aricarpa. Sus funciones comprenden: 
 
 
• Mantener el Plan de Evacuación permanentemente disponible y operativo. 
 
• Revisar la vigencia de lo establecido en este Plan de Evacuación, al menos 

semestralmente. 
 
• Actualizar este Plan de Evacuación cada vez que cambien las condiciones 

físicas o de organización en las instalaciones de las oficinas administrativas de 
Asistencia Técnica Agroindustrial y Minera S.A.S. de manera que afecten lo 
establecido en este documento. 

 
 
Brigada de Emergencias. La Brigada de Emergencia es un grupo de personas 
entrenadas y capacitadas para la prevención de accidentes, control general de 
riesgos y en caso de emergencias, actuar en forma oportuna y eficaz. Por el bajo 
número de empleados que laboran en Asistencia Técnica Agroindustrial y Minera 
S.A.S. la brigada de emergencia estará compuesta por todos los trabajadores en 
un solo grupo de trabajo. 
 
 
11.2.4.4. Inventario de recursos internos y externo s 
 
 
Cuadro 29. Recursos internos  
Tipo de recurso Cantidad Ubicación 

Botiquín 1 Oficina administrativa 

Extintor ABC Solkaflan de 10 Lbs 1 Oficina administrativa 

 
 
Cuadro 30. Recursos externos  
Institución Nº Telefónico Otro Nº telefónico 

SEGURIDAD 
Policía 112 4380087 
DIJIN (Dirección Policía Judicial) 157  
SIJIN (Seccional Policía Judicial)  3250454 
GAULA (Dirección Antisecuestro) 123 3240641 – 8822100  
D.A.S. 153 6507500 
EMERGENCIA 
Urgencias en Salud   
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Cuadro 29. (Continuación) 
Bomberos 119 8934368 
Cruz Roja 132 5184200 
Defensa Civil 144 6400090 – 2126951 
Escape de Gas 164 018000528888 
SERVICIOS PÚBLICOS 
Acueducto 177 5240177 
Alumbrado público 177 6910700 
Teléfonos 177 5240177 
 
 
11.2.4.5.  Plan de evacuación 
 
 
Procedimiento general: El procedimiento general para evacuar las instalaciones 
administrativas de Asistencia Técnica Agroindustrial y Minera S.A.S. en caso de 
emergencia, es el siguiente: 
 
 
Acciones previas establecidas 
 
 
• Reconozca la alarma. 
 
• Conserve la calma. 
 
• Apague y desconecte los equipos y máquinas eléctricas. 
 
• Si puede tome sus objetos personales. 
 
• Salga en calma, silencio y por su derecha. 
 
• Cierre las puertas sin seguro. 
 
 
Aspectos importantes en la salida: 
 
 
• No corra. 
 
• Camine por su derecha. 
 
• En caso de humo, desplácese agachado. 
 
• Antes de salir verifique el estado de las vías por donde se va a evacuar. 
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• Dé prioridad a las personas con mayor exposición de riesgo. 
 
• Si tiene que refugiarse, deje señal. 
 
• Verificar el personal, una vez se llegue al Punto de encuentro. 
 
• Salga con los visitantes que se encuentren en su sección o área. 
 
 
Alarma de Evacuación. Las instalaciones administrativas de Asistencia Técnica 
Agroindustrial y Minera S.A.S. no cuentan con una alarma de emergencia 
instalada, por lo que se debe alertar con voz clara y audible la orden de evacuar. 
 
 
Rutas de Evacuación. La Ruta de Evacuación es el tramo que se debe recorrer 
desde cualquier lugar de Asistencia Técnica Agroindustrial y Minera S.A.S. hasta 
llegar a la salida de las instalaciones así: 
 
 
Figura 2. Ruta de evacuación 
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Puntos de Reunión. Se ha definido el siguiente Punto de Reunión, teniendo en 
cuenta la  salida de las instalaciones: Parque 
 
 
11.2.4.6. Tiempo Teórico de Evacuación. Se define como Tiempo de Evacuación 
o tiempo de salida, el tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera 
persona hasta que sale la última, a un lugar seguro predeterminado. 
 
 
Para calcular el tiempo teórico de salida por cada área, se determinará aplicando 
la siguiente fórmula con base en la información recogida sobre planos: 
  
 
01 = 	

2

3∗5
+

7

8
  En donde:  

 
TS: Tiempo de salida en segundos 
N: Número de personas 
A: Ancho de salida en metros 
K: Constante experimental: 1,3 personas/metro.segundo 
D: Distancia total de recorrido en metros 
V: Velocidad de desplazamiento: 0,4 metros/segundo 
 
 
El tiempo teórico de salida en segundos es de: 97,88 seg 
 
 
11.2.4.7. Prácticas y Simulacros. El Plan de Evacuación se debe divulgar 
permanentemente entre todo el personal y se efectúan prácticas, para asegurar su 
comprensión y operatividad. Para ello se debe  tener en cuenta: 
 
 
• Efectuar reconocimiento de la señal de alarma. 
 
• Hacer recorrido de las rutas de salida. 
 
• Ubicar los sitios de encuentro final. 
 
• Recordar las acciones de la preparación para la evacuación. 
 
 
Las sesiones de instrucción y los simulacros son de obligatoria participación para 
todos los trabajadores de Asistencia Técnica Agroindustrial y Minera S.A.S.    
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11.2.5. Gestión ambiental. 
 
 
La gestión ambiental tiene como propósito reducir los riesgos que se generan a 
partir de la generación de residuos y su disposición, así como la manipulación y 
almacenamiento de sustancias químicas. Los siguientes programas y 
procedimientos ayudan a tal fin. 
 
 
11.2.5.1. Programa para el manejo de residuos. 
 
 
La empresa ATAM considera importante llevar un control sobre los residuos que 
se generan tanto a nivel administrativo (papelería principalmente) como 
operacional (piezas que han sido reemplazadas) para garantizar un control sobre 
los mismos. 
 
 
Objetivo: Realizar una disposición adecuada de los residuos sólidos generados 
en la empresa 
 
 
Metas e indicadores: 
 
Cuadro 31. Programa para el manejo de residuos.  

META INDICADOR TIPO 

Lograr la disposición final adecuada del 70% de los 
residuos generados en la empresa 

No. Residuos Dispuestos 
Adecuadamente / No. 
Residuos Generados * 100 

Eficacia 

Desarrollar el 100% de las actividades de 
sensibilización asociadas al manejo adecuado de 
residuos 

No. Actividades Ejecutadas / 
No. Actividades Programadas Cobertura 

 
 
Actividades:  
 
 
• Caracterización de residuos producidos en la empresa 
 
• Establecer el número de canecas requeridas según la cantidad de residuos 

producida 
 
• Establecer los colores de las canecas según los parámetros establecidos por la 

empresa usuaria 
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• Capacitar a todo el personal sobre manejo adecuado de residuos 
 
• Realizar documentos y registros para el manejo de residuos (procedimientos y 

formatos) 
 
• Diseñar afiches y material impreso para facilitar la divulgación del manejo 

adecuado de residuos 
 
• Configurar impresiones por ambas caras. En las impresoras que no se permita 

la configuración, establecer un área para almacenar las hojas reciclables. 
 
• Dotar de hojas con un gramaje promedio de 75 para permitir que se trabaje por 

ambas caras 
 
• Aplicación de observaciones del comportamiento 
 
• Revisión Mensual de las actas de Kg generado y dispuesto 
 
• Implementación de las acciones correctivas y/o de Mejora 
 
 
 
11.2.5.2. Programa para el manejo de sustancias quí micas 
 
 
La empresa ATAM manipula las siguientes sustancias químicas: Lubricante 
multiusos, limpiador de óxido y el gas refrigerante 134ª. Para las cuáles se debe 
realizar la hoja de seguridad, las etiquetas y los estándares de manipulación y 
almacenamiento de las mismas.  
 
 
El programa para el manejo de sustancias químicas permite llevar un control sobre 
las actividades antes descritas mediante actividades como el inventario de 
sustancias químicas y la obtención de sus respectivas hojas de seguridad para 
saber cómo reaccionar frente a alguna eventualidad con estas sustancias, 
establecer procedimientos para su manipulación y almacenamiento y etiquetarlas 
para identificarlas claramente. 
 
 
Objetivo:  Lograr la ejecución segura de las tareas asociados a manejo de 
sustancias químicas 
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Metas e indicadores: 
 
Cuadro 32. Programa para el manejo de sustancias qu ímicas  

META INDICADOR TIPO 

Lograr que el 100% cumpla las normas y 
procedimientos establecidos 

No. Trabajadores 
Comportamientos Positivos / 
No. Trabajadores Observados 

Eficacia 

Lograr etiquetar y rotular el 100% de sustancias 
químicas utilizadas 

No. Sustancias químicas 
etiquetadas / No. Sustancias 
químicas 

Cobertura 

Desarrollar el 100% de las actividades de 
sensibilización asociadas al manejo seguro de 
sustancia químicas 

No. Actividades Ejecutadas / 
No. Actividades Programadas Cobertura 

 
 
Actividades: 
 
 
• Realizar listado de sustancias químicas (inventario) 

 
• Recopilar las hojas de seguridad de todas las sustancias químicas con las que 

se trabaja en la empresa 
 
• Escoger estándar de etiquetado para sustancias químicas 
 
• Establecer y divulgar  matriz de incompatibilidad química 
 
• Establecer registros y procedimientos la manipulacion segura de sustancias 

químicas (Procedimiento para el almacenamiento, manejo y disposición de 
sustancias químicas) 

 
• Capacitar al personal en el etiquetado que se establezca y manejo seguro de 

sustancias químicas 
 
• Implementación de las acciones correctivas y/o de Mejora 
 
 
11.2.5.3. Inventario de sustancias químicas 
 
 
Se realizó un inventario de las sustancias químicas utilizadas en la tarea de la 
empresa y se registraron en la siguiente tabla: 
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Cuadro 33. Inventario de sustancias químicas  
Nombre 

sust. 
quimica 

Proveedor 
/ 

Fabricante  
Cantidad  Clasificacion  EPP Desecho 

que Genera Etiquetado 

Gas 
refrigerante 
134a 

Frío Cali / 
Nevenka 

Cilindro 
30 lbs   

Gafas, 
Guantes, 
Mascarilla 

Cilindros 

 

Limpiador 
electrónico 
CRC 

Distisol 235 cm3 Inflamable 
Tóxico 

Gafas, 
Guantes, 
Mascarilla 

Waipe 
contaminado, 
recipientes 
metálicos 
con producto 

 

Lubricante 
multiusos 
MP10 

OCI 400 mL Inflamable 
Tóxico 

Gafas, 
Guantes, 
Mascarilla 

Waipe 
contaminado, 
recipientes 
metálicos 
con producto 

 

 
 
Una vez identificadas las sustancias químicas con las que la empresa realiza sus 
labores, y que podrían tener consecuencias negativas en la salud de los 
trabajadores o el medio ambiente, se procede a recopilar sus hojas de seguridad 
para tener una mejor manipulación de las mismas. (Ver Anexo G).  
 
  
11.2.5.4. Procedimiento para la identificación de r esiduos 
 
 
Cuadro 34. Procedimiento para la identificación de residuos  

PASO FLUJOGRAMA DESCRIPCION 

0 
  

1 
 

Residuos industriales del proceso productivo. 

2 

  
El residuo identificado es peligroso? 
 

3 
 

Qué proceso genera el residuo peligroso. 

INICIO 

Identificar  

NO 
? 

SI 

1 

Determinar 
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Cuadro 33. (Continuación) 

4 

 
La entidad que se encargara de dar el tratamiento final a los 
residuos industriales peligrosos. 

5 

 
El sistema de recolección y almacenamiento temporal en la 
empresa, según código de colores establecido y definir el 
mecanismo de control en caso de derrame si este aplica. 

6 
 

El residuo peligroso identificado en la guía para el manejo de 
residuos peligrosos. 

7 
 

La guía para el manejo de residuos peligrosos a todo el  
personal involucrado. 

8 
 De los residuos de acuerdo al  procedimiento de disposición de 

residuos sólidos 

9 
  

 
 
 
11.2.5.5. Procedimiento para la disposición de resi duos sólidos. 
 
 
Cuadro 35. Procedimiento para la disposición de res iduos sólidos 

PASO FLUJOGRAMA DESCRIPCION 

0 
  

1 
 El residuo de acuerdo con sus características y la convención 

de colores previamente establecida. 

2 
 

Recolección interna de residuos. Los residuos son evacuados 
de su sitio de generación por parte del personal de aseo. 

3 

 Antes de entregar a la entidad recolectora, se debe caracterizar 
el residuo que se generó, para ello se diligenciará el formato de 
caracterización de residuos y se incluirá la cantidad 
aproximada. 

4 

  
El residuo es catalogado como residuo peligroso? 
 

5 

 
a la entidad recolectora y encargada de hacer la disposición 
final del residuo cada vez que sea necesario. 

Seleccionar 

Establecer 1 

Registrar 

Divulgar 

Disponer 

FIN 

Separar  

Realizar 

Caracterizar 

 
NO 

SI 

1 ¿ 

Contactar 

INICIO 
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Cuadro 34. (Continuación)  

6 

 
Bolsas rojas de acuerdo a la peligrosidad del residuo (Solo 
para los residuos sólidos). 

7 
 Registro fotográfico del estado en que entregan los residuos 

(Solo para los residuos sólidos). 

8 

 
Soportes de entrega y/o certificado de disposición final de los 
residuos 

9 
  

10 
 Residuos a la entidad recolectora para que realicen disposición 

final de ellos. 

11 
  

 
 
11.2.5.6. Procedimiento para el almacenamiento de s ustancias químicas. 
 
 
Cuadro 36. Procedimiento para el almacenamiento de sustancias químicas  

0 
 
 
 

 

1 
 

Que la sustancia química es la  apropiada. Mantenga el etiquetado así 
tenga pequeñas cantidades.  

3 

 El grado de peligrosidad de la sustancia que va a manipular. Revise la 
hoja de seguridad, etiqueta y compare con la guía de interpretación el 
rombo de  que se encuentra en la pared del taller 

4 
 

Adecuadamente los elementos de protección personal identificados en la 
hoja de seguridad o MSDS 

5 
 Los peligros que pueden hacer reaccionar la sustancia química 

identificados previamente en la MSDS 

6 

 En el lugar asignado para ello, antes de almacenar verifique la 
compatibilidad de la sustancia con las que están almacenadas, mantenga 
el etiquetado. 

7   

 
 
 

Etiquetar 

Realizar 

Archivar 

FIN 

Entregar 1 

FIN 

Verifique 

Identifique 

Utilice 

Aísle 

Almacene 

FIN 

INICIO 
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11.2.5.7. Procedimiento para la manipulación de sus tancias químicas. 
 
 
Cuadro 37. Procedimiento para la manipulación de su stancias químicas  
PASO ACTIVIDAD DESCRIPCION 

0 
 

 

1 
  

En la etiqueta que la sustancia a utilizar es la adecuada. 
 

2 
 

Adecuadamente los elementos de protección personal, previamente 
identificados en la hoja de seguridad o MSDS de la sustancia química 

3 

 La peligrosidad de la sustancias, comparando el rombo de la etiqueta 
con la guía de interpretación el rombo de  que se encuentra en la pared 
del taller. 

4 
 

Los peligros que pueden hacer reaccionar la sustancia química 
identificados previamente en la MSDS 

5 
 

Que la sustancia química que va a utilizar no ha cambiado. Verifique 
fecha de vencimiento. 

6 
 Cómo reacciona la sustancia química al ser mezclada con otras 

sustancias 

7 
 

El procedimiento a seguir en caso de emergencia. 

8 
 

La sustancia química para el proceso que lo requiera 

9 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Verifique 

Utilice 

Identifique 

Aísle 

Compruebe 

Identifique 

Identifique 

Utilice 

FIN 
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12. EVALUACIÓN Y MONITOREO  
 
 
Por medio de la evaluación y monitoreo del sistema SSOA se lleva un seguimiento 
a todas las acciones propuestas para resolver los riesgos identificados.  
 
 
El mejoramiento continuo del sistema SSOA depende principalmente del 
seguimiento que se haga a las recomendaciones dadas para eliminar o reducir los 
peligros que generan las diferentes actividades que se realizan en la empresa. 
 
 
12.1. INSPECCIONES SSOA 
 
 
Las inspecciones planeadas representan una importante herramienta para realizar 
dicho seguimiento. También hacen parte del mismo la investigación de accidentes 
e incidentes de trabajo, y las diferentes acciones correctivas o preventivas 
propuestas. 
 
 
Cuadro 38. Procedimiento de Inspecciones de segurid ad 
PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Elaboración del Programa de 
inspecciones 

En el programa se dejará establecido las inspecciones que 
se realizarán, la frecuencia y responsable de su ejecución. 

2 Aprobación del programa 
mensual de Inspecciones 

Una vez elaborado el programa este debe ser enviado a 
todo el personal involucrado por correo electrónico o 
impreso. 

3 Establecer el tipo de inspección De acuerdo al tipo de inspección programada el responsable 
de la ejecución establecerá el formato a utilizar 

4 Ejecución de la inspección 
 

El responsable de la ejecución de la inspección en campo 
utilizará y diligenciará el formato de acuerdo al tipo de 
inspección a realizar. 

5 
Entrega del formato de 
inspección y del informe de 
seguimiento a la inspección 

Se enviará ambos formatos diligenciados al coordinador de 
sistema de gestión integral máximo una semana después de 
ejecutar la inspección. 

6 Seguimiento al cumplimiento 
de las recomendaciones 

Quien ejecutó la inspección 
Realizará el respectivo seguimiento al cumplimiento de las 
recomendaciones 

7 Consolidación de la 
información 

Se consolidará los informes de inspección y se analizará las 
anomalías y sus causas básicas mediante los indicadores 
del programa 
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12.2. PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS 
 
 
El programa de inspecciones planeadas se diseña para llevar un registro de 
aquellas que se han realizado en la empresa. Con esta información se generan 
tendencias de indicadores, que en últimas, nos brindaría un informe del estado del 
sistema SSOA. 
 
 
Objetivo. Controlar e Intervenir los peligros en SSOA presentes en la empresa 
Cuadro 39. Programa de inspecciones planeadas  

META INDICADOR TIPO 

Cumplir el 100% de las inspecciones 
programadas 

Inspecciones realizadas/ Inspecciones 
programadas 

Cumplimiento 

Equipos críticos Inspeccionados/ 
Equipos críticos identificados Cobertura 

Implementar el 100% de las 
recomendaciones emitidas 

No. Recomendaciones Implementadas 
/ No. Recomendaciones emitidas Eficacia 

Eliminar los accidentes de trabajo 
asociados a condiciones inseguras 

Accidentes por condiciones inseguras/ 
Total accidentes Eficacia 

 
 
Actividades: Se realizarán las siguientes inspecciones: 
 
 
• Inspecciones preoperacionales.  En el caso de la empresa ATAM se refiere a 

verificar el estado del vehículo (el cual se identificó como equipo crítico al 
realizar la matriz de peligros) cada vez que se vaya a utilizar. 

 
• Inspección herramientas y equipos.  Se refiere a las inspecciones que se 

realizarán a las herramientas utilizadas por los técnicos de la empresa, en el 
numeral 11.2.3.4. Programa de mantenimiento preventivo se tiene el detalle de 
las mismas. Esta se realizará semanalmente. 

 
• Inspección de equipos de emergencia.  Los equipos de emergencia como los 

son extintores y botiquines se deben inspeccionar para garantizar su óptimo 
estado. Se realizará con una frecuencia semanal. 

 
• Inspección de EPP.  La inspección de los elementos de protección personal 

(EPP) se realiza para garantizar que se encuentran en buen estado y por lo 
tanto, puedan ser usados y brinden la protección deseada. 
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• Inspección de orden y aseo.  Se lleva a cabo con el fin de identificar diversas 
condiciones que pueden representar un peligro para la salud, por ejemplo pisos 
resbalosos, cables sin protección, luz insuficiente, etc. 

 
 
12.3. ACCIDENTES E INCIDENTES 
 
 
Cuadro 40. Procedimiento para la notificación e inv estigación de AT  
PASO ACTIVIDAD DETALLE 

0 
 

 

1 
 

Si es Incidente o accidente se debe reportar el evento en el 
Reporte de Incidentes/accidentes 

2 
 El empleado accidentado o testigo del accidente debe 

reportar al jefe inmediato 

3 
 

Prestar atención de primeros auxilios por personal 
competente 

4 

 Se  debe diligenciar el FURAT para ser enviado a la ARP y 
notificar el AT a  la ARP, máximo dos días hábiles después 
de ocurrido el accidentes y diligenciar el reporte de 
accidentes e incidentes de trabajo (Ver anexo H) 

5 

 
Se investigan todos los accidentes e incidentes de trabajo 
ocurridos a los trabajadores.  El equipo investigador 
recopila la información pertinente sobre el evento. 

6 

 Se analiza la información recopilada y se determinan las 
causas inmediatas y básicas.  Si dentro de las causas está 
el incumplimiento de normas de seguridad, procedimientos 
u otro requisito se debe levantar una No Conformidad.  

7 

 

Existe una no conformidad? 

8 

 Debe generarse una acción correctiva y/o preventiva 
haciendo un análisis de la causa raíz o potencial de la No 
Conformidad para generar planes de acción efectivos. 

9 

 
 
 
 
 

El equipo investigador genera un plan de acción para 
corregir las causas raíz de los accidentes, incidentes de 
trabajo o de la No Conformidad 

 
 

S 

N 

Inicio 

Ocurrencia del AT o 

Incidente 

Notificar 

Prestar Atención 

Notificar 

Recopilar 

información  

Analizar causas  

? 

Generar 

AC y/o AP 

Elaborar plan 

de Acción 
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Cuadro 39. (Continuación) 

PASO ACTIVIDAD DETALLE 

10 

 
 
 

11 

 
Al finalizar el plazo del plan de acción se hace seguimiento 
para verificar la efectividad de las acciones tomadas. 

12 

 

Es efectiva la implementación? (Se revisará anualmente) 

13 
  

 

 
 
Para llevar un control de la información y una estadística de la accidentalidad de la 
empresa se cuenta con el formato de caracterización de la accidentalidad (Ver 
anexo I) 
 
 
12.4. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
 
 
Las Acciones Correctivas y Preventivas constituyen un mecanismo de 
autorregulación del Sistema de Seguridad Salud Ocupacional y Ambiente, este se 
ponen en marcha con carácter excepcional, cuando se detectan no conformidades 
en dicho sistema. Estas son algunas situaciones que pueden ocasionar la puesta 
en marcha del procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas: 
 
  
• Detección de alguna no conformidad clasificada como crítica en el servicio. 
 
• Quejas y Reclamos de los clientes, por una desviación crítica, con  respecto a 

los requisitos del contrato, o cuando el propio cliente solicita de forma explícita 
la realización de una Acción Correctiva. 

 
• Recurrencia de un mismo problema o defecto, que ha obligado a derogaciones 

de forma continua a lo largo del tiempo. 
 
• Siempre que otros procedimientos como los antes citados resulten insuficientes 

para resolver un problema complejo. 

S 

N 

Fin 

? 

Hacer 

seguimiento  

Implementar 

plan de Acción 
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• Como consecuencia de una no conformidad en el Sistema de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiente. 

 
 
Inicio de una AC / AP. Cuando se produzca alguna de las situaciones previstas, 
el gerente activará el funcionamiento de este Procedimiento. En el caso de no 
conformidades detectadas en una auditoría interna, el auditor externo es el 
encargado de activar el procedimiento. 
  
 
Registro de solicitud de AC / AP.  La primera tarea a realizar por la persona 
designada es consignar en el “Formato de Acción Correctiva / preventiva”, la fecha 
de solicitud y la descripción completa de la no conformidad.  
  
 
Asignación de la acción correctiva / preventiva.  La acción correctiva 
/preventiva es asignada por el Gerente a la persona o equipo más idóneo para 
resolver el problema, transmitiendo el “formato de Acción Correctiva / Preventiva” 
para su ejecución. 
 
 
Análisis y Solución de la No Conformidad. El equipo o persona asignada debe: 
 
 
• Identificar la no conformidad o problema utilizando la “Descripción del problema 

que se quiere eliminar o evitar:” 
 
• Analizar el problema o no conformidad. 
 
• Generar soluciones potenciales que podrían aplicarse usando modelos de 

control de calidad como lo son diagrama de espina de pescado análisis de 
causa y efecto, lluvia de ideas entre otros. 

 
• Seleccionar y Planificar la solución a implementar. 
 
• Se define un plan de acción a aplicar, de acuerdo a las soluciones planteadas 

con responsables, fecha de iniciación de la acción y fecha de Evaluación de 
Resultados (con el fin de medir el impacto de la acción). 

 
• La Fecha de Evaluación de Resultados será igualmente la fecha de próxima 

reunión del equipo. De ser necesaria se convoca antes de la fecha acordada. 
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Evaluación de la Acción Aplicada.  Con la información que sirve de soporte se 
evalúa los resultados obtenidos después de la implementación de la acción y su 
efectividad. El equipo o persona asignada toma una decisión que puede ser:  
 
 
• Continuar con la misma acción y fijar nueva fecha de evaluación de resultados, 

implementando de ser necesario controles, hacer modificación o creación de 
procedimientos o procesos. 

 
• Tomar otra acción de las soluciones propuestas y fijar responsables y fecha de 

evaluación. 
 
• Proponer cierre. Los miembros del equipo asignado o persona  firma(n) y 

fechan el Registro devolviéndolo a el Gerente junto con los documentos 
resultantes en la ejecución del procedimiento 

  
 
Cierre de la acción correctiva / preventiva.  A la recepción del Registro ya 
diligenciado, se evalúa el grado de adecuación y eficacia de la respuesta 
proporcionada por la persona o equipo asignado, y procede al cierre de la acción 
correctiva / preventiva, firmando y fechando el Registro en la casilla de 
Aprobación.  
  
 
Para otorgar esta aprobación, puede valerse de las comprobaciones que estime 
oportunas. En el caso de acciones correctivas / preventivas derivadas de una 
Auditoria, el Auditor es el responsable del cierre de cada una de éstas. 
  
 
Informe a la Gerencia.  Se debe recopilar la información para la presentación del 
cuadro resumen a la Gerencia, cuando se disponga la revisión del sistema. 
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13. CONCLUSIONES 
 
 
El RUC tiene cuatro ejes principales sobre los cuales se encuentran sus 
requerimientos, Liderazgo y compromiso gerencial, desarrollo y ejecución del 
SSOA, administración del riesgo y evaluación y monitoreo. Por medio de la 
revisión de estos cuatro ejes se puede garantizar el cumplimiento de los mismos; y 
por lo tanto, el correcto funcionamiento del sistema. Se puede decir que con la 
realización de este proyecto se cumple aproximadamente con el 90% de los 
requerimientos establecidos por el RUC. 
 
 
Los requerimientos que afectan las actividades de la empresa ATAM se 
identificaron por medio de una revisión a la legislación Colombiana. Actualmente la 
empresa cumple con la mayoría de los mismos, se espera que una vez 
implementado este plan de trabajo se cumpla los requerimientos legales en su 
totalidad. 
 
 
Mediante la matriz para la identificación de peligros se logró identificar los 
siguientes peligros a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores de la 
empresa ATAM: desplazamiento en vías públicas, preparación de herramientas, 
encender el sistema, realización de labores administrativas, mantenimiento 
locativo, utilización, manejo, almacenamiento o desecho de sustancias químicas y 
generación de residuos sólidos 
 
 
Para reducir los riesgos asociados a la actividad desplazamiento en vías públicas 
se realizó un estándar de seguridad para el desplazamiento en vías públicas; 
además, se debe realizar una inspección preoperacional al vehículo cada vez que 
vaya a ser utilizado para garantizar su buen estado. 
 
 
Durante la preparación de herramientas existe una gran probabilidad de sufrir 
lesiones causadas por la manipulación manual de cargas. Por esta razón se 
diseñó un estándar de seguridad para realizar esta tarea con la mayor seguridad 
posible y reducir el peligro asociado a la misma. 
 
 
La utilización de elementos de protección personal es fundamental a la hora de 
realizar tareas que representen algún peligro. Al encender el vehículo para 
verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado se genera un alto nivel de 
ruido, el cual debe ser contrarrestado mediante la utilización de EPP, y a su vez, 
inspeccionarlos frecuentemente para garantizar su buen estado. Tareas como 
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preparación de herramientas, manipulación de sustancias químicas y de residuos 
requieren la utilización de los mismos. 
 
 
Para eliminar el riesgo asociado a mantenimiento locativo, se determinó tercerizar 
esta tarea a personas que cumplan con todos los estándares de calidad 
requeridas. Se debe tener en cuenta que esta actividad puede incluir trabajos en 
altura, por lo que se tomó esta decisión. 
 
 
Los diferentes programas de gestión que conforman el sistema SSOA tienen como 
función establecer una serie de actividades que permitan la eliminación, reducción 
o sustitución de los peligros identificados anteriormente con la matriz de riesgo. En 
este proyecto se realizarán los siguientes programas: programa de capacitación, 
Programa para la conservación auditiva, programa de mantenimiento preventivo, 
programa para el manejo de sustancias químicas y programa para el manejo de 
residuos. 
 
 
Con la implementación de este proyecto la empresa Asistencia Técnica 
Agroindustrial y Minera cumplirá con las exigencias de sus clientes de poseer un 
sistema que garantica la realización de sus labores  con seguridad y respetando el 
medio ambiente. Lo anterior permite su permanencia en el mercado y por lo tanto, 
su prosperidad económica. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Folleto para visitantes 

 

 

 

 
 
 
 



107 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 

Anexo B. Guía de identificación de aspectos ambient ales 

 

 DESCRIPCION 

Actividad Actividad, producto o servicio involucrado con el aspecto 

Aspecto 
Ambiental 
(ejemplos) 

Generación de residuos 
Escombros 
Residuos domésticos 
Guano  
Residuos de cámaras de reja 
Generación de ruidos 
Emisión de olores 
Generación de aerosoles 

Impacto 
Ambiental 

Daño Personal de la empresa  
Daño a la Comunidad 
Contaminación de cuerpos de aguas (estero, río, lago, aguas 
subterráneas o mar) 
Contaminación de Suelo 
Contaminación del Aire 
Uso de Recursos Naturales 
Daño a la flora o fauna 
Daño a la infraestructura o medio construido (propiedad de terceros y 
de la empresa)  

Responsabilidad  

Directa:  Actividad, producto o servicio que es directamente controlado 
por la empresa 
Indirecta:  Actividad, producto o servicio que solo puede ser 
influenciada o recomendada por la empresa. 
Local :  Afecta al recinto y además a sus vecinos  
Regional 

Situación 
Operacional 

Normal:  Actividades propias del proceso, que ha sido planificadas y 
son frecuentes. 
Anormal:  Situación que ha sido prevista y que es una desviación 
típica del proceso, como por ejemplo: roturas de arranque, UD, redes 
o colectores, activación de By-pass, operación de generadores, 
desviación en las dosificaciones, y otros propios de cada proceso. 
Emergencias:  Situación que exige la interrupción inmediata de las 
actividades de los procesos, derivadas de situaciones como: derrames 
de productos químicos, fugas de gas, explosiones o incendios, 
inundaciones, derrames de aguas servidas en la vía pública, y otros 
propios de cada proceso. 

 

Criterios utilizados en la evaluación del riesgo asociado a un aspecto ambiental 
identificado: 
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CRITERIO DESCRIPCION VALOR 

 
Probabilida
d 
(P) 

Frecuente: Existen antecedentes que un caso similar ocurrió a lo 
menos una vez en el último mes en la empresa. 

9 

Moderado: Existen antecedentes que un caso similar ocurrió a lo 
menos una vez en los últimos 6 meses en la empresa. 7 

Ocasional: Existen antecedentes que un caso similar ocurrió a lo 
menos una vez en el último año en la empresa. 5 

Remoto: Existen antecedentes que un caso similar ocurrió a lo 
menos una vez desde la operación de las instalaciones como 
empresa. 

3 

Improbable: No se tienen antecedentes de que un caso similar 
haya ocurrido en otras empresas sanitarias del país. 1 

 
Severidad 
(S) 

Muy Grave  
Cumplimiento de la legislación: No cumplir con la legislación 
ambiental vigente y/o no cumplir con la Política Ambiental de 
empresa. 
Magnitud del efecto: Puede causar daño a la salud de las 
personas y/o puede causar la muerte de flora o fauna. 
Escala del efecto: El daño es muy importante o tiene un efecto 
regional. 
Reversibilidad del efecto: No es reversible. 
Preocupación de terceras partes interesadas: Existe obligación 
legal de informar a la autoridad en forma sistemática y hay 
sanciones por no cumplimiento. 
Impacto sobre la opinión pública: Aparecer, por efectos negativos 
al medio ambiente, en la televisión de cobertura nacional por más 
de 1 semana, en la prensa escrita de circulación nacional durante 
más de 1 semana y/o en las radios por más de un mes. 

7 

Grave 
Cumplimiento de la legislación: Existe legislación aplicable, pero 
no hay evidencia de su cumplimiento. 
Magnitud del efecto: No hay daño a la salud de las personas, pero 
puede causar daño en los demás medios receptores. 
Escala del efecto: El daño es importante o tiene un efecto local. 
Reversibilidad del Impacto: Tiene una reversibilidad después de 3 
años. 
Preocupación de terceras partes interesadas: Existe obligación 
legal de informar a la autoridad en forma sistemática, sin 
probabilidad de sanciones. 
Impacto sobre la opinión pública: Aparecer, por efectos negativos 
al medio ambiente, en la televisión de cobertura nacional durante 
1 a 5 días, en la prensa escrita de circulación nacional durante 3 a 
5 días y/o en la radio durante 3 semanas. 

5 
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Media 
Cumplimiento de la legislación: Existe legislación aplicable y se 
cumple. Magnitud del efecto: Se ocasiona sólo molestia al 
personal de empresa y/o comunidad, puede haber daño menor a 
los demás medios receptores. 
Escala del efecto: El daño tiene una importancia media o tiene un 
efecto sólo sobre los vecinos inmediatos. 
Reversibilidad del Impacto: Es reversible entre 1 y 3 años. 
Preocupación de terceras partes interesadas: Se recomienda 
informar a la autoridad. 
Impacto sobre la opinión pública: Aparecer, por efectos negativos 
al medio ambiente, en la televisión regional por 1 día o más, en la 
prensa escrita de circulación regional por 1 día o más y/o en la 
radio por 5 días o más. 

3 

Insignificante  
Cumplimiento de la legislación: No existe legislación aplicable. 
Magnitud del efecto: El efecto no es perceptible por las personas, 
ni causa daños a los otros medios receptores.  
Escala del efecto: El daño es insignificante y/o tiene un efecto sólo 
al interior de las instalaciones de empresa. 
Reversibilidad del Impacto: El daño es reversible en forma 
inmediata cuando se suspende la actividad. 
Preocupación de terceras partes interesadas: No es necesario 
informar a la autoridad. 
Impacto sobre la opinión pública: Aparecer, por efectos negativos 
al medio ambiente, en comentarios radiales locales y/o recibir 
reclamos orales y/o escritos de la comunidad. 

1 

 
 
 
 
 
Índice 
Evaluación 
de Riesgo 
 
 
 
 

 
Muy Grave (7) Grave (5) Media (3) Insignificante (1)

 Frecuente (9) A B C D

Moderado (7) B C D E

Ocasional (5) C D E F

Remoto (3) D E F G
Improbable (1) E F G H

 
A:  Crítico, se deben implementar medidas inmediatas para reducir 
el riesgo 
B:  Muy Alto, se deben realizar controles u otras medidas 
periódicas para disminuir el riesgo 
C: Alto, es recomendable implementar medidas de protección 
adicionales 
D: Medio, en condiciones actuales debe evaluarse periódicamente 
E: Moderado, se requiere seguimiento para ver si se mantienen 
los controles 
F: Bajo, con recomendaciones 
G: Bajo, sin recomendaciones 
H: Sin Consecuencia 
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Control 
(C) 

No controlado:  Aspecto ambiental, con situaciones fuera de 
Control, sin procedimientos, y sin mantenimiento 5 

Parcialmente controlado:  Aspecto ambiental controlado 
parcialmente, existencia de situaciones anteriores fuera de 
Control, sin procedimientos asociados 

3 

Controlado:  Aspecto ambiental controlado, sin antecedentes 
propios o externos, con personal entrenado, con procedimientos, y 
buen sistema de mantenimiento 
 

1 

 MAGNITUD DEL RIESGO AMBIENTAL:     I = (P + S + C)   

 

Si I es igual o mayor a 15 el aspecto es calificado como AAS (Aspecto Ambiental 
Significativo). 
 
Si I es menor a 15 el aspecto es calificado como AANS (Aspecto Ambiental No 
Significativo). 
  
Para determinar el nivel de severidad, se evalúa si el aspecto ambiental cumple 
con los requisitos especificados en cada categoría. Se requiere que se cumpla con 
dos  requisitos para establecer la severidad, y al cumplirse sólo uno de ellos, la 
severidad corresponderá a la categoría inmediatamente inferior. A excepción del 
criterio de cumplimiento de la legislación, que por el sólo hecho de no cumplir con 
la legislación ambiental vigente, le asigna al aspecto la calificación de AAS. 
 
Clasificación de los Aspectos Ambientales.  
 
El proceso de evaluación se realiza para poder discernir entre todos los aspectos 
ambientales identificados, cuáles de ellos son significativos y requieren establecer 
objetivos, metas y un programa para lograr mejoras permanentes en el SGA, 
controles operacionales y planes de emergencias. 
  
Para realizar la evaluación se aplica una “Matriz” que permite relacionar la 
probabilidad que se presente cada aspecto ambiental especifico y la severidad 
potencial que tendría el efecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Johanna Dávalos. Administradora Medio ambiental. Especialista en Salud 
Ocupacional. Universidad Autónoma de Occidente. 
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Anexo C. Matriz para la identificación de peligros 
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 D
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 A
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E
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C
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N
D

IC
IO

N
A

D
O

 

V
ía

 P
úb

lic
a 

Desplazamien
to en 112dmi 

Públicas 

Desplazar 
equipos y 
personal 
hasta las 
instalaciones 
del cliente. 

S De 
Seguridad 

Accidentes 
de tránsito 

Atropellamiento
s, lesiones 
múltiples, 
muerte 

      

6 2 12 A 10
0 

120
0 I No 

aceptable 2 Muerte 

      X   

In
st

al
ac

io
ne

s 
de

l c
lie

nt
e 

Preparación 
de 

herramientas 

Preparar los 
cilindros y 
herramientas 
necesarias 
para el 
trabajo 
solicitado. 

S Biomecánic
o 

Manipulació
n manual de 
cargas 

Lumbalgias       

6 2 12 A 10 120 II No 
aceptable 2 

Lumbalgia       X   

Evaluación y 
diagnóstico 
del sistema 

Instalar 
manómetros 
y medir 
presión 

S 
Físico Presión 

Heridas     EP
P 2 2 4 B 10 40 III Aceptable 2 

Electrocución           

De 
Seguridad 

Manipulació
n de htas 

Heridas, 
cortadas 

    EP
P 2 2 4 B 10 40 III Aceptable 2 

Cortadas           

De 
Seguridad 

Baja 
Tensión 

electrocución     EP
P 2 2 4 B 10 40 III Aceptable 2 

Electrocución           

Biomecánic
o 

Posturas 
Prolongadas 

Lumbagos       
2 2 4 B 10 40 III Aceptable 2 

Lumbagos           

Medir 
temperatura  S Físico 

Temperatur
as externas 
(calor) 

Deshidratación, 
calor 

    EP
P 2 2 4 B 10 40 III Aceptable 2 

Deshidrataci
ón 

          

Realizar 
pruebas de 
corriente 

S De 
Seguridad 

Baja 
Tensión Electrocución 

    EP
P 2 2 4 B 25 400 II Aceptable 2 

Electrocución       X X 

Encender el 
sistema S Físico Ruido 

Intermitente 

Cansancio, 
disminución 
capacidad 
auditiva 

      

6 2 12 A 25 300 II No 
aceptable 2 

Sordera         X 

Recuperación 
de gas 

Vaciar 
cilindro 
recuperador 

S De 
Seguridad 

Manipulació
n de htas 

Golpes, 
contusiones 

    EP
P 4 2 8 M 10 80 III Aceptable 2 

Golpes           
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S Físico Ruido 
Intermitente 

Cansancio, 
fatiga, 
disminución 
capacidad 
auditiva 

    EP
P 

4 2 8 M 10 80 III Aceptable 2 

fatiga           

Recuperar 
Gas S Químico Gases y 

vapores 

Afecciones 
respiratorias 

    EP
P 2 2 4 B 10 40 III Aceptable 2 

            

S Físico Ruido 
Intermitente 

Disminución 
capacidad 
auditiva 

    EP
P 2 2 4 B 10 40 III Aceptable 2 

cansancio           

Reparación 
del sistema de 

aire 
acondicionado 

Cambiar las 
partes o 
accesorios 
requeridos  

N De 
Seguridad 

Manipulació
n de 
herramienta
s 

Golpes, 
contusiones, 
heridas 

    EP
P 

2 1 2 B 10 20 IV Aceptable 2 

Golpes           

Barrer Lineas 

N 

De 
Seguridad 

Proyección 
de 
partículas 
sólidas 

Afecciones 
visuales 

    EP
P 

2 2 4 B 10 40 III Aceptable 2 

Afecciones 
visuales 

          

Biomecánic
o 

Manipulació
n Manual de 
cargas 

Lumbagos, 
lesiones 
osteomusculare
s 

      

6 1 6 M 10 60 III Aceptable 2 

Lumbagos           

Locativo Superficies 
de trabajo 
irregulares 

Caídas, 
esguinces, 
torceduras 

      

6 1 6 M 10 60 III Aceptable 2 

Caída           

Físico 
Ruido 
Intermitente 

Cansancio, 
disminución 
capacidad 
auditiva 

    EP
P 

2 1 2 B 10 20 IV Aceptable 2 

Fatiga           

A
D

M
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IS
T

R
A

T
IV

O
 

S
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e 
A
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st
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a 
T
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ca
 

Realizar 
labores 

113dministrati
va como 

cotización, 
facturación,  

etc 

Realizar 
labores 
administrativ
as como 
cotización, 
facturación,  
etc S 

Biomecánic
o 

Posturas 
Prolongadas 

Lesiones 
osteomusculare
s 

      
2 3 4 B 25 100 III Aceptable 1 

Lumbagos           

De 
Seguridad 

Incendio, 
Atracos, 
explosiones 

Lesiones 
Múltiples, 
Muerte 

      

2 4 8 M 
10
0 800 I 

No 
aceptable 1 

Muerte           

De 
Seguridad 

Baja 
Tensión 

Contacto 
eléctrico, 
electrocución 

      

2 1 2 B 10
0 25 IV Aceptable 1 

           

Psicosocial Jornadas de 
Trabajo 
extensas 

Stress, fatiga, 
cansancio 

      
2 4 8 M 10 80 III Aceptable 1 

Incapacidad 
temporal 

          

Mantenimient
o Locativo 

N De 
Seguridad 

Caída 
Diferente 
Nivel 

Muerte, 
fractura, 
esquince 

      
10 6 60 M

A 10 600 I No 
aceptable 2 

Muerte       X X 

N 
De 
Seguridad 

Baja 
Tensión 

Contacto 
eléctrico, 
electrocución 

      

2 4 8 M 10 80 III Aceptable 1 

electrocución           
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Anexo D. Matriz para la identificación de aspectos ambientales  

PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASPECTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCION DEL 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

RESPON

SABILID

AD 

ESTADO DE 
OPERACIÓN 

EVALUACION DEL 
RIESGO 
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rie
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rp
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ci
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MANTENIMIENTO 
Y/O 
REPARACIÓN DE 
AIRE 
ACONDICIONAD
O 

Transporte Transporte Emisiones 
atmosféricas 

Material Particulado Contaminación 
del aire 

x     x   5 5 A CRITICO 1 1
1 

AAN
S 

  

Recuperación 
del gas 

Vaciar 
cilindro 
recuperador 

Consumo de 
energía 
eléctrica 

Consumo de energía 
para el 
funcionamiento de la 
bomba 

Disminución de 
recursos 
naturales 

  x   x   9 3 C ALTO 1 1
3 

AAN
S 

  
Recuperació
n del gas Consumo de 

energía 
eléctrica 

Consumo de energía 
para el 
funcionamiento de la 
máquina 
recuperadora 

Disminución de 
recursos 
naturales 

  x   x   9 3 C ALTO 1 1
3 

AAN
S 

  
Utilización, 
manejo, 
almacenamient
o o desecho de 
sustancias 
químicas 

Derrame accidental 
de sustancias 
químicas 

Contaminación 
del agua x     x   9 7 A CRITICO 3 1

9 AAS 

Programa para 
el Manejo y 
Disposición de 
sustancias 
químicas 

Reparación del 
sistema de aire 
acondicionado 

Cambiar las 
partes o 
accesorios 
requeridos  

Generación de 
residuos sólidos  

Retales metálicos, 
chatarra, EPP 
deteriorados, 
Herramientas 
defectuosas 

Contaminacion 
del suelo x     x   5 7 D MEDIO 3 

1
5 AAS 

Programa para 
el Manejo y 
disposición de 
residuos Sólidos 

Barrido de 
líneas Consumo de 

energía 
eléctrica 

Consumo de energía 
para el taladros, 
pulidoras 

Disminución de 
recursos 
naturales 

      x   9 3 C ALTO 1 1
3 

AAN
S 

  

Emisiones 
atmosféricas Material Particulado Contaminación 

del aire x     x   5 5 A CRITICO 1 1
1 

AAN
S   
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ADMINISTRATIVO Labores 
administrativa
s Alimentación 

del personal 

Ausencia de 
lugar para 
alimentación del 
personal 
(planta) 

Contaminación 
cruzada al momento 
de consumir los 
alimentos 

Daño al 
personal de la 
empresa 

x     x   3 3 F BAJO 1 7 AAN
S 

  

Servicios 

Utilización de 
lavamanos, 
lavaplatos, 
baterías 
sanitarias etc. 

Utilización de agua 
para el 
funcionamiento de 
los lavamanos entre 
otros 

Dismininución 
del recurso 
natural 

x     x   9 3 C ALTO 1 1
3 

AAN
S 

  

Uso de 
Papeleria 

Consumo de 
papel Consumo del papel 

Dismininución 
del recurso 
natural 

x     x   7 3 D MEDIO 1 1
1 

AAN
S   
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Anexo E. Manejo seguro de herramientas 

HERRAMIENTA:  
Herramientas de sujeción como: cortafríos, tenazas, hombresolos, alicates. 

 
 
DISEÑADAS SOLO PARA: 
Sujetar, Doblar o Cortar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTANDARES DE USO 

• Utilizar exclusivamente para cortar, doblar o cortar. 
• Para trabajos eléctricos utilice herramientas dieléctricas. 
• Usar aquellas que tengan las mordazas o quijadas sin desgaste o melladas, con el 

mango, tornillo y pasador en buen estado. 
• La herramienta debe estar libre de grasa o aceites. 
• Engrasar periódicamente el pasador de articulación. 

LO QUE NO DEBE HACERSE 

• Utilizar si la herramienta tiene sus quijadas desgastadas, melladas o sueltas. 
• Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son 

flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las 
cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las 
superficies. 

• Utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  
• Utilizar para aflojar o apretar tuercas o tornillos. 
• Utilizar como martillo la parte plana. 
• Colocar los dedos entre los mangos.  
• Golpear piezas u objetos con los alicates. 
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HERRAMIENTA:  
Desatornillador, Llave Allen, Llave Pestong, Ratchet. 

 
DISEÑADOS SOLO PARA: 
Atornillar/Desatornillar tornillos. 
Apretar/Aflojar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTANDARES DE USO 

• Tener el mango en buen estado y amoldado a la mano con superficies laterales 
prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la 
muñeca 

• El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular 
• Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida 
• El espesor, ancho y forma del destornillador debe ser igual a la cabeza del tornillo 
• Utilizar solo para aflojar o apretar tornillos 
• No utilizar en lugar de punzones, cuñas palancas o similares 
• Siempre que sea posible, utilizar destornilladores de estrella 
• La punta del destornillador debe tener los lados paralelos y afilados 
• No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar, sobre todo si es pequeña. En su 

lugar debe utilizarse un banco o sujetarla con un tornillo de banco 
• Emplear siempre que sea posible, sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado 

LO QUE NO DEBE HACERSE 

• Utilizar el destornillador con el mango deteriorado, asillado o roto 
• Uso como escoplo, palanca o punzón 
• Utilizar con la punta o caña doblada, roma o mal formada 
• Trabajar manteniendo el destornillador en una mano y la pieza en otra 
• Usar un destornillador de tamaño inadecuado 
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Anexo F. Interpretación del análisis de vulnerabili dad  

El riesgo es la posibilidad de exceder a un valor específico de consecuencias económicas, sociales 
o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. Esta relación 
se obtiene de relacionar la amenaza  o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una 
intensidad específica y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 
 
Esta relación es representada por un diamante de riesgo, el cual posee cuatro cuadrantes, uno de 
ellos representa la amenaza para la cual  se va a determinar el nivel de riesgo,  los otros tres 
representan la vulnerabilidad en los elementos bajo riesgo (Persona, Recursos, Sistemas y 
Procesos), luego a cada cuadrante se le asigna un color según sea la probabilidad de la amenaza: 
“posible” (Verde), “probable” (Amarillo) e “inminente” (Rojo); y “alta” (rojo), “media” (amarillo) o 
“baja” (verde), anteriormente explicado para la vulnerabilidad. 
 
Interpretación Análisis de vulnerabilidad. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Calificación del riesgo. De acuerdo  con  los colores de cada rombo, el riesgo se califica de la 
siguiente manera: 
 
• 3 a 4 rombos en rojo, el riesgo es alto. 
• 1 a 2 rombos rojos o 4 amarillos, el riesgo es medio. 
• 1 a 3 rombos amarillos y los restantes verdes, el riesgo es bajo. 
 
Riesgo alto:  Significa que del 75% al 100% de los valores que representan la vulnerabilidad  y  la 
amenaza, están en su punto máximo para que los efectos de un evento represente un cambio 
significativo en la comunidad, la economía, la infraestructura y el medio ambiente. 
 
Riesgo medio:  Significa que del 50% al 74%  de los valores que representan la vulnerabilidad  son 
altos o la amenaza es alta, también es posible que tres de todos los componentes  son calificados 
como medios, por lo tanto las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente 
pueden ser de magnitud, pero se espera sean inferiores  a los ocasionados por el riesgo alto. 
 
Riesgo bajo: Significa que del 25% al 49% de los valores calificados en la vulnerabilidad y la 
amenaza representan valores intermedios, o que del 70% al 100% de la vulnerabilidad y la 
amenaza están controlados.  En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del 
medio ambiente representen pérdidas menores. 

 
 
 
 
 

Fuente:  Suratep administradora de riesgos profesionales. Guía para la 
elaboración de planes de emergencia. 
 

 

  

 

Personas 

Sistemas y 

Procesos 
Recursos 

Amenaza 
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Anexo G. Hojas de Seguridad de sustancias químicas 

Nombre de la Sustancia Química: GAS REFRIGERANTE 13 4a 

Nombre del Producto Gas Refrigerante 134a  

Nombre Químico  Tetrafluoroetano 

Descripción General del Producto 

Estado Físico Gas 

Apariencia y Color  
Gas incoloro, leve olor a 
éter. 

Punto de Ebullición 26.2 ºC 0: Insignificante 

Punto de Fusión -101 ºC 1: Ligero - suave 

Punto de Inflamación No Aplicable 2: Moderado - medio 

Temperatura Ignición >750 ºC 3: Alto - severo 

Propiedades Explosivas No Aplicable 4: Muy alto - extremo 

Naturaleza del Riesgo 

Inhalación 

Este material es bajo en niveles de toxicidad a concentraciones tan altas como 
4%(40.000 ppm). Cuando se reducen los niveles de oxígeno en el aire 12-14%, 
se presentan síntomas de asfixia, pérdida de coordinación, aumento en el pulso 
cardíaco y respiración más profunda. Se han observado efectos narcóticos a 
niveles de 200.000 ppm. 

Contacto Piel El contacto del líquido o neblina sobre la piel puede causar congelación, la cual se 
manifiesta por palidez o enrojecimiento, perdida de sensación e hinchazón. 

Contacto Ojos El contacto con el líquido o la neblina puede causar congelación en los ojos. 

Ingestión No se aplica ya que el material es gaseoso bajo condiciones normales. 

Elementos de Protección Personal 

Protección 
Respiratoria  

Línea de aire de presión positiva con máscara facial completa y botella de escape 
o aparato respiratorio independiente, deberían estar disponibles para uso de 
emergencia. 

Protección 
Manos 

Los guantes protectores deben proveer una adecuada protección bajo las 
condiciones de rutina. Si se va a tener un contacto prolongado y anticipado con el 
gas o líquido, utilice guantes con cubierta exterior de PVA, neopreno o butilo. 

Protección 
Vista 

Gafas o anteojos de seguridad según sea apropiado para el trabajo que se 
realiza. 

Protección 
Cuerpo  Zapatos de seguridad. 

Medidas de Primeros Auxilios 

Inhalación  

Retírese o retire a la víctima a un lugar donde haya aire fresco y puro. Si la 
víctima ha dejado de respirar, aplíquele respiración artificial de boca a boca. 
Administre oxígeno según sea necesario, siempre y cuando se encuentre 
presente alguien que maneje el equipo hábilmente. Traslade a centro asistencial 
de salud. 

Contacto Piel 

Lave inmediatamente cualquier congelación (sin frotar) con agua tibia (no 
caliente). Si no se dispone de agua, cubra con un lienzo suave de lana u otro 
material adecuado. Consulte al médico en caso de cualquier quemadura por baja 
temperatura al contacto con el líquido. 

1 

2 0 
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Contacto Ojos Lave inmediatamente con abundante agua durante aproximadamente 15 minutos. 
Traslade a centro asistencial de salud. 

Ingestión  Es improbable la ingestión, debido que se encuentra en estado gaseoso. 

Medios y Medidas para Combatir el fuego 

Agentes de Extinción: El compuesto es no inflamable, por lo cual se puede utilizar cualquier agente 
estándar, se recomienda elegir el más apropiado de acuerdo a los materiales que se encuentren 
cerca del área y sean combustibles. 

Agentes de Extinción Contraindicados: No existen 

Medidas para Controlar Derrames o Fugas 

Perímetros de Seguridad Recomendados: 100 m en todas las direcciones. 
Precauciones para el Medio Ambiente: No se han dado datos. 
Métodos de Limpieza: No Aplica 
 

Nombre de la Sustancia Química: LUBRICANTE EN SPRAY  

Nombre del Producto Silicona rocía 
lubrificante 

 

Nombre Químico  -------------------- 

Descripción General del Producto 

Estado Físico Líquido 

Apariencia y Color  Claro 

Características  Combustible 0: Insignificante 

Límites de 
inflamabilidad 

Mínimo: 1,8% 
Máximo: 8,5% 1: Ligero - suave 

Estabilidad El producto es estable 2: Moderado - medio 

Incompatibilidad Óxidos fuertes 3: Alto - severo 

Productos peligrosos Ninguno 4: Muy alto - extremo 

Naturaleza del Riesgo 

Vías de 
absorción Ninguno 

Toxicidad Toxicidad oral aguda: 5000 mg/kg. . (Propilenglicol). 

Contacto Ojos Irrita los ojos. Cause rojez, rasga, dolor o lesión ligera de la córnea. 

Contacto Piel Una exposición repetida de la piel puede causar una destrucción de esta, o bien 
una dermatosis. Una severa sobre exposición puede causar la muerte. 

Inhalación Irritante al tracto respiratorio. Exposición excesiva causaría adormecimiento, 
vértigo, y pérdida de coordinación. 

Ingestión Puede irritar el sistema gastrointestinal. Puede causar náusea, vómito, y diarrea 

Elementos de Protección Personal 

Respiratoria  Portar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea 
inadecuado. 

Manos Guantes. 

Vista Lentes de seguridad. 

Cuerpo Ninguna protección especial es requerida. 

4 

2 1 
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Medidas de Primeros Auxilios 

Contacto Piel Sáquese la ropa contaminada. Lávese la zona afectada con abundante agua. 
Vaya al médico si la irritación persiste. 

Contacto Ojos Lávese los ojos con abundante agua. Vaya al médico si la irritación persiste. 

Ingestión  Es improbable la ingestión, debido que se encuentra en estado gaseoso. 

Inhalación  

Retírese o retire a la víctima a un lugar donde haya aire fresco y puro. Si la 
víctima ha dejado de respirar, aplíquele respiración artificial de boca a boca. 
Administre oxígeno según sea necesario, siempre y cuando se encuentre 
presente alguien que maneje el equipo hábilmente. Traslade a centro asistencial 
de salud. 

Medios y Medidas para Combatir el fuego 

Aparatos y método de 
lucha contra los incendios Espuma, químico seco, CO2. 

Inflamable El contenedor puede explotar en presencia de fuego o cuando se caliente. 

Medidas para Controlar Derrames o Fugas 

Derrame pequeño  Lentes de seguridad. Absorber con un material inerte y colocar en un 
contenedor de recuperación apropiado. 

Derrame 
importante  

Aerosol que puede explotar por el regreso de una flama. Pedir ayuda para la 
eliminación. 
Lentes anti-salpicaduras, botas, guantes. Las ropas de protección sugeridas 
podrían no asegurar una protección suficiente; consultar a un especialista 
ANTES de tocar este producto. 

 
Nombre de la Sustancia Química: LIMPIADOR ELECTRÓNI CO 

Nombre del Producto Limpiador electrónico  

Nombre Químico  -------------------- 

Descripción General del Producto 

Estado Físico Líquido con propelente 
CO2. 

Apariencia y Color  Incoloro. 

Características  Combustible 0: Insignificante 

Estabilidad El producto es estable 1: Ligero - suave 

Incompatibilidad Óxidos fuertes 2: Moderado - medio 

Productos peligrosos CO, CO2 3: Alto - severo 

proteger de los rayos solares y no 
exponer a temperaturas superiores a 50ºC 4: Muy alto - extremo 

Naturaleza del Riesgo 

Contacto Ojos Irrita los ojos. Cause rojez, rasga, dolor o lesión ligera de la córnea. 

Contacto Piel Irrita la piel 

Inhalación 
Una inhalación excesiva de los vapores de disolvente puede dar lugar a nauseas, 
cefaleas y mareos. 

Ingestión Ingestión improbable. Después de vomitar el producto ingerido, la aspiración a los 
pulmones es probable. Los disolventes pueden producir una neumonía química. 

4 

2 1 
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Medio 
ambiente 

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático. 

Elementos de Protección Personal 

Respiratoria  Portar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea 
inadecuado. 

Manos Guantes. 

Vista Lentes de seguridad. 

Cuerpo Ninguna protección especial es requerida. 

Medidas de Primeros Auxilios 

Contacto Piel 
Sáquese la ropa contaminada. Lávese la zona afectada con abundante agua. 
Vaya al médico si la irritación persiste. 

Contacto Ojos Lávese los ojos con abundante agua. Vaya al médico si la irritación persiste. 

Ingestión  
Ingestión improbable. Si se ingiere no inducir vómitos por el riesgo de aspiración 
en los pulmones. Si se sospecha aspiración acudir inmediatamente al médico 

Inhalación  

Retírese o retire a la víctima a un lugar donde haya aire fresco y puro. Si la 
víctima ha dejado de respirar, aplíquele respiración artificial de boca a boca. 
Administre oxígeno según sea necesario, siempre y cuando se encuentre 
presente alguien que maneje el equipo hábilmente. Traslade a centro asistencial 
de salud. 

Medios y Medidas para Combatir el fuego 

Aparatos y método de 
lucha contra los incendios Espuma, bióxido de carbono o agente en polvo. 

Mantener fríos los recipiente(s) expuestos al fuego, rociándolos con agua. 

Inflamable. El contenedor puede explotar en presencia de fuego o cuando se caliente. 

Medidas para Controlar Derrames o Fugas 

Precauciones 
personales 

Apagar todas las fuentes de inflamación. Asegurar ventilación adecuada 
Usen indumentaria y guantes de protección adecuados. 

Precauciones 
ambientales 

No permitir que entre en el alcantarillado público ni en cursos de agua.  Si el 
agua contaminada alcanza las alcantarillas o cursos de agua, informar 
inmediatamente a las autoridades competentes 

Métodos de 
limpieza Absorber derrames con un material inerte adecuado 
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Anexo H. Reporte de accidentes e incidentes de trab ajo 

 
 

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE 
FR-SSOA-11 

REVISION 0 

ASISTENCIA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL Y MINERA FECHA: 
28/01/2011 

REPORTE DE ACCIDENTES-INCIDENTES DE TRABAJO PAG 1 D E 1 

        
FECHA: DD MMMM AAAA   

HORA:   
  

 
CLIENTE/ 
PROYECTO: 

  

 
TAREA: 

  

 
REPORTE 
REALIZADO 
POR:   

NOMBRE 
TRABAJADOR QUE 
SUFRE EVENTO: 

  

 
TIPO DE 
INCIDENTE: 

AMBIENTAL: 

  

TRABAJ
O: 

  DAÑOS 
PROPIEDAD/ 
EQUIPOS: 

  

  
DESCRIPCION DEL EVENTO 

 

  

  

  

  

  

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

  

  

  
 
 
 

 



124 

  

Anexo I. Caracterización de la accidentalidad  

 

 
 
 

ITEM
TIPO 

EVENTO
ID NOMBRE CARGO

ÁREA DE 
TRABAJO

DIA FECHA HORA
DESCRIPCION 
DEL EVENTO

TAREA
AGENTE DE 
LA LESIÒN

PARTE DEL 
CUERPO 

AFECTADA

TIPO DE 
ACCIDENTE

DIAS 
PERDIDOS

CAUSAS 
INMEDIATAS DEL 
EVENTO

CAUSAS BASICAS 
DEL EVENTO

FACTORES 
PERSONALES

FACTORES 
DEL TRABAJO

ACCION 
CORRECTIVA

RESPONSA
BLE

FECHA 
IMPLEMEMTACION

EJECUTADO 
SI / NO

OBSER.

PERDIDAS 
PROCESO, 
EQUIPOS, 
HTTAS

COSTO 
INCAPACIDAD

COSTO 
INVESTIGACION

COSTO 
REEMPLAZO 
PERSONAL

TOTAL 
COSTOS


