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GLOSARIO 
 
 
BIOMÉTRICO: lector de huella digital 
 
EHS: sigla dada por la corporación que significa Ambiental, Salud y Seguridad 
 
GMP: sigla dad por la corporación que significa Buenas prácticas de Manufactura. 
 
ILI: Índice limite inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

RESUMEN 
 
 

La compañía es una sucursal de una compañía extranjera que tiene sus políticas 
en Ambiental, Salud y Seguridad basadas en la OSHA, con los más altos 
estándares en seguridad para las compañías a nivel mundial que al ser 
comparadas con la legislación Colombiana encontramos que no son contrarias si 
no que al contrario son complementarias permitiéndole a la compañía local 
adaptarla sin ningún problema a sus operaciones.  De esta revisión de la política 
corporativa tenemos como resultado la política y el manual para contratistas en 
Ambiental, Salud y Seguridad y control de acceso e inducción para contratistas.   
 
El revisar el proceso de control de acceso para contratistas con el jefe de 
relaciones laborales, el asesor jurídico de la compañía nos permitió encontrar 
oportunidades de mejora al programa de contratistas de la compañía local y 
diseñar un completo aplicativo para asegurar trabajos con bajo nivel de riesgo 
para las firmas contratistas y sus empleados cuando ingresan a las instalaciones.   
Este proceso queda formalizado para la compañía dando respaldo al trabajo 
realizado por el guarda de seguridad física en las garitas, cambiando de un 
proceso manual a sistematizado desde el cual son controlados todos los aspectos 
importantes durante la estadía del contratistas dentro de las instalaciones, a través 
del aplicativo permitiendo la fluidez del proceso. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las compañías constituidas legalmente deben poseer políticas claras con 
definición de responsabilidades para el manejo adecuado de contratistas que 
ingresan a sus instalaciones a realizar trabajos de alto riesgo, donde se generan 
situaciones de emergencia como accidentes, incendios, explosiones; estas 
políticas son una guía para los empleados que representan la compañía en 
negociaciones, realizan control y seguimiento de trabajos en campo a contratistas. 
 
Esta política debe ajustarse a los requerimientos corporativos dados por la casa 
matriz sin pasar por alto los requerimientos de la legislación Colombiana Decreto 
1295 de 1994, esta regulación respalda la responsabilidad de los empleadores en 
la afiliación al sistema de riesgos profesionales.  Según el Ministerio de Protección 
Social, en Colombia mueren anualmente alrededor de 840 personas en accidentes 
de trabajo, muchos de ellos con desenlace fatal. El Gobierno Nacional, en distintas 
oportunidades, ha llamado la atención a trabajadores y empresarios para que 
refuercen y cumplan con las normatividad vigente en materia de salud 
ocupacional. 
  
Las demandas a las empresas por accidentes laborales de trabajadores cada día 
son mayores y cuantiosas como consecuencia del desconocimiento o no 
aplicación de las normas, leyes y decretos relacionados con la salud ocupacional, 
higiene y seguridad industrial donde las áreas de Ingeniería tienen una alta 
responsabilidad. 
 
Las compañías usan mecanismos de control tales como los contratos documentos 
que le permite  soportar los trabajos a realizar, estos documentos contienen la 
información básica de la naturaleza del trabajo a realizar, el cual no hace 
referencia a las políticas de la compañía, siendo necesario que sean divulgadas y 
aplicadas por los involucrados en el tema.  
 
En el mercado existen diversos aplicativos para realizar el control y seguimiento 
de los contratistas que laboran dentro de las compañías, mostrando excelentes 
resultados y convirtiéndose en una herramienta de ayuda para la toma de 
decisiones. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 

 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
1.1.1 Ambiente.  Es el lugar físico y biológico donde vive el hombre y los demás 
organismos. 
 
Dentro de la salud ocupacional hablamos de un ambiente de trabajo que es el 
conjunto de condiciones que rodea a la persona que trabaja y que directa o 
indirectamente influya en la salud y vida del trabajador. 
 
1.1.2 Trabajo.  Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la 
naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida. 
 
1.1.3 Condiciones de trabajo.  Son el conjunto de variables subjetivas y objetivas 
que difieren de la realización de una labor completa y el entorno en que esta se 
realiza e incluye el análisis de aspectos relacionados como la organización, el 
ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que pueden determinar o 
condicionar la situación de salud en las personas. 
 
1.1.4 Accidente de trabajo.  Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en trabajador una 
lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 
 
Es también un 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 hora de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el 
que se produzca durante el transado de los trabajadores desde su residencia a los 
lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. 
 
No se considera accidente de trabajo: 
 
� El que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para las que 
fue contratado el trabajador, tales como labores recreativas, deportivas o 
culturales incluidas las previstas en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, así se 
produzca durante la jornada laboral, a menos que actué por cuenta o en 
representación del empleador. 
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� El sufrido por el trabajador, fuera de la empresa, durante los permisos 
remunerados o sin remuneración, así se trate de permisos sindicales. 
 
 
1.1.5 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. 
 
1.1.6 Enfermedad profesional.  Se considera enfermedad profesional todo estado 
patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y 
directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se 
ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad 
profesional por el Gobierno Nacional. 
 
1.1.7 Riesgo.  Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo Riesgo de 
una caída, o el riesgo de ahogamiento. 
 
1.1.8 Factor de riesgos.  Es la existencia de elementos fenómenos, ambiente y 
acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lecciones o 
daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o 
control del elemento agresivo. Se clasifican en: físico, químico, mecánico, 
locativos, eléctricos, ergonómicos, psicosociales y biológicos. Su identificación 
acertada y oportuna, contando con la experiencia del observador, son elementos 
que influyen sobre la calidad del panorama general de agentes de riesgo. Se 
deben identificar los factores de riesgo, en los procesos productivos, en la revisión 
de los datos de accidentalidad en las normas y reglamentos establecidos. 
 
1.1.9 Panorama de factor de riesgos.  Es una forma sistemática de identificar 
localizar valorar y jerarquizar condiciones de riesgo laboral a que están expuestos 
los trabajadores, que permite el desarrollo de las medidas de intervención. Es 
considerado como una herramienta de recolección, tratamiento y análisis de datos. 
Los panoramas de factores de riesgos deben contener tanto la valoración de las 
áreas, como el personal expuesto, determinando los efectos que pueda causar y 
por supuesto la determinación de medidas de control. 
 
1.1.10 Riesgos profesionales.  Son riesgos profesionales el accidente que se 
produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la 
enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. 
 
1.1.11 Ausentismo.  Según el instituto nacional de seguridad e higiene en el 
trabajo (España) es la ausencia al trabajo de la persona que lo realiza, ya sea por 
enfermedad o por causas variadas y diferentes (sociales, familiares, 
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administrativas, etc.) dicho de otra forma es la diferencia entre el tiempo de 
contratado y tiempo trabajado. 
 
1.1.12 Brigada de emergencia.  Deberán estar conformadas por personas que 
aseguren el soporte logístico del plan de emergencia, por lo tanto deben conocer 
las instalaciones, rutas y alarmas. Estas personas deberán ser entrenadas en 
extinción de incendios, rescates y salvamentos. Para lograr los objetivos de una 
Brigada de Emergencia son necesarios los siguientes elementos: creatividad, 
productividad, resolución de problemas, trabajo en equipo y recursos. Los 
principios de acción de la brigada de emergencia son: unidad, racionalización y 
oportunidad, comando, seguridad y equilibrio. 
 
1.1.13 Señalización y demarcación.  La señalización se entiende como la 
herramienta de seguridad que permite, mediante una serie de estímulos, 
condicionar la actuación del individuo que la  recibe frente a unas circunstancias 
que pretende resaltar, es decir, mantener una conciencia constante de la 
precedencia de riesgos.  Para que la señalización sea efectiva y cumpla su 
finalidad en la prevención de accidentes, debe atraer la atención de una forma 
clara y contener un buen mensaje para que pueda ponerse en práctica.  La 
demarcación de las áreas de trabajo, circulación de materiales, conducción de 
fluidos, almacenamiento y vías de evacuación, deben hacerse de acuerdo con las 
normas contempladas en la legislación vigente.  Por ello, la demarcación de áreas 
de trabajo, de almacenamiento y de circulación deben hacerse teniendo en cuenta 
los flujos de producción y desplazamiento de materiales con líneas amarillas de 10 
cm. de ancho. 
 
1.1.14 Sistema general de riesgos profesionales.  El sistema general de riesgos es 
el conjunto de entidades publicas y privadas, normas y procedimientos, destinados 
a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que desarrollan. 
 
El Sistema General de Riesgos Profesionales establecidos en el decreto 1266 de 
1994, forma parte del Sistema de Seguridad Social Integral, establecido por la ley. 
 
ARP: Administradora de riesgos profesionales 
 
EPS: Entidad prestadora de Servicios de Salud 
 
1.1.15 Equipo de protección personal.  Este debe ser suministrado teniendo en 
cuenta los requerimientos específicos de los puestos de trabajo, homologación 
según las normas de control de calidad y el confort. Además, es necesario 
capacitar en su manejo, cuidado y mantenimiento, así como realizar el 
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seguimiento de su utilización. Estos elementos de protección deben ser escogidos 
de acuerdo con las referencias específicas y su calidad no importa si su es mas 
costoso uno que otro, lo importante es el nivel de prevención al que llegue.  Sin 
embargo, esta es la ultima alternativa de control. Los principales elementos de 
protección personal son: A) protección para la cabeza, facial y visual.  B) 
respiratoria, auditiva, en alturas, pies, manos y todo el cuerpo. 
 
1.1.16 Bioseguridad.  Son las prácticas que tienen por objetivo eliminar o 
minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las 
persona o pueda contaminar el ambiente. 

1.1.17 Medio ambiente.  Entorno en el cual una organización opera, incluidos el 
aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la fauna, la flora, los seres humanos 
y sus interrelaciones. 

1.1.18 Prevención de la contaminación.  Utilización de procesos, prácticas, 
técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar 
(en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de 
cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos 
ambientales. 

1.1.19 Política ambiental.  Intenciones y dirección generales de una organización 
relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la 
alta dirección.              

Nota: La política ambiental proporciona una estructura para la acción y para el 
establecimiento de los objetivos ambientales y las metas ambientales. 

1.1.20 Sistema de gestión ambiental.  Parte del sistema de gestión de una 
organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y 
gestionar sus aspectos ambientales 

1.1.21 Vertimiento.   Es cualquier descarga final al recurso hídrico, de un 
elemento, sustancia o compuesto que esté contenido en un líquido residual en 
cualquier origen, ya sea agrícola, minero, industrial, de servicios o aguas 
residuales. 

1.1.22 Vertimiento puntual.  Es aquel vertimiento realizado en un punto fijo, 
directamente o a través de un canal, al recurso. 

1.1.23 Generador.  Persona natural o jurídica que genera un residuo 
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1.1.24 Residuo.  Materia resultante de las actividades humanas que deja de ser 
útil, funcional o estético para quien lo genera, pudiendo encontrarse en estado 
sólido, semi-sólido o liquido, o en estado líquido o gaseoso cuando esta contenido 
en un envase cerrado. 

1.1.25 Residuo o desecho peligroso.  Es aquel que por sus características 
infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, 
radiactivas o reactivas pueden causar daño o deterioro de la calidad del medio 
ambiente o de la salud humana.  También son residuos peligrosos aquellos que 
sin serlo en su forma original se transforman por procesos naturales en residuos 
peligrosos.  Así mismo se consideran residuos peligrosos los envases, empaques 
y embalaje que hayan estado en contacto con ellos. 

1.1.26 Residuo no peligroso.  Son aquellos producidos por el generador en 
cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que no presenta ningún riesgo para 
la salud humana y /o el ambiente. 

 
 
1.2 MARCO LEGAL 
 
 
1.2.1 Reglamentación en Colombia sobre seguridad social y salud ocupacional.  A 
continuación se describen los principales Decretos y Resoluciones que 
reglamentan la Salud Ocupacional en Colombia: 
 
Tabla 1.  Reglamentación en Colombia sobre seguridad social y salud 
ocupacional: 
 

Ley - Año Contenido 

Ley 9a. De 1979 Es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. Norma para 
preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 
ocupaciones 

La Resolución 2400 de 
1979 de MinTra* 

Conocida como el "Estatuto General de Seguridad", trata de 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo 

Decreto 614 de 1984 de 
MinTra Y MINSALUD 

Crea las bases para la organización y administración de la Salud 
Ocupacional en el país 

La Resolución 2013 de 
1986 de MinTra 

Establece la creación y funcionamiento de los Comités de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial en las empresas 
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La Resolución 1016 de 
1989 

de MinTra 

Establece el funcionamiento de los Programas de Salud Ocupacional 
en las empresas 

Ley 100 de 1993 de 
MinTra 

Se crea el régimen de seguridad social integral 

Decreto 1281 de 1994 de 
MinTra 

Reglamenta las actividades de alto riesgo 

Decreto 1542 de 1994 de 
MinTra 

Reglamenta la integración y funcionamiento del Comité Nacional de 
Salud Ocupacional 

Decreto 1771 de 1994 de 
MinTra 

Reglamenta los reembolsos por Accidentes de trabajo y Enfermedad 
Profesional 

Decreto 1772 de 1994 de 
MinTra 

Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema 
General de Riesgos Profesionales 

Decreto 1831 de 1994 de 
MinTra 

Expide la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el 
Sistema General de  Riesgos Profesionales 

Decreto 1832 de 1994 de 
MinTra 

Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales 

Decreto 1834 de 1994 de 
MinTra 

Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de 
Riesgos Profesionales 

Decreto 2644 de 1994 de 
MinTra 

Tabla Única para la indemnización de la pérdida de capacidad 
laboral 

Decreto 2100 de 1995 de 
MinTra 

Clasificación de las actividades económicas 

Resolución 4059 de 1995 Reportes de accidentes de trabajo y enfermedad profesional 

Circular 002 de 1996 de 
MinTra 

Obligatoriedad de inscripción de empresas de alto riesgo cuya 
actividad sea nivel 4 o 5 

 
 
MinTra = Ministerio de Trabajo 
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1.2.2 Reglamentación en Colombia sobre ambiental.  A continuación se describen 
los principales Leyes, Decretos y Resoluciones que reglamentan la protección 
Ambiental en Colombia: 
 
Tabla 2.  Reglamentación en Colombia sobre ambiental 

 

Ley - Año Contenido 

Ley 99 de 1993 Creación Ministerio del Medio Ambiente y conformación Sistema 
ambiental, Definición licencia, sanciones licencias articulo 85 

Ley 164 de 1994 Congreso Convención marco de las naciones unidas sobre cambio climático 

Ley 253 de 1996 Congreso Convenio de Basilea. Prohibición de importación o exportación de 
desechos peligrosos.  Aplica la Res 189 de 1994 

Ley 306 de 1996 Congreso Consumo de Hallon y otros agotadores de la capa de ozono. 

Ley 430 de 1998 Congreso Prohibir introducción de desechos al país que no cumplan el 
convenio de Basilea. La responsabilidad del manejo de  los 
desechos peligrosos es del generador. El fabricante ó importador de 
un producto o sustancia química peligrosa es responsable por el 
manejo de embalajes y residuos. La responsabilidad subsiste hasta 
que el desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto 
de carácter definitivo. 

Ley 1021 de 2006 
Congreso 

Ley general Forestal 

Decreto 1277 de 1994 
Minambiente 

IDEAM, Instituto de Hidrología, Metrología y Estudios Ambientales 

Decreto 2082 de 1995 
Ministerio de relaciones 

Protocolo de Montreal. CFCs, Tetracloruro de Carbono, 
metilcloroformo 

Decreto 605 de 1996 
Ministerio de Desarrollo 

Regula la Prestación de servicio público domiciliario de aseo, 
componentes 

Decreto 605 de 1996 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Precursores y Sustancias Químicas; Estupefacientes, Sustancias 
Sicotrópicas 

Resolución 528 de 1997 
Minambiente 

Prohibición de uso en refrigeradores de sustancias que afectan capa 
ozono 

Resolución 619 de 1997 
Minambiente 

Actividades que requieren permiso de emisiones 

Decreto 475 de 1998 
Minambiente 

Describe los requisitos de calidad del agua potable 

Decreto 2676 de 2000 
Minambiente 

Residuos Hospitalarios. 
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Decreto 1609 de 2002 
Ministerio de Transporte 

Reglamentó el manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera. Establece requisitos técnicos y 
de seguridad para el manejo y transporte terrestre de mercancías 
peligrosas. 

Decreto 1669 de 2002  
Minambiente 

Modificó parcialmente el decreto 2676/00 el cual reglamentó la 
gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. Precisa la 
aplicación de la norma incluyendo expresamente a los laboratorios 
farmacéuticos y los productores de insumos médicos. 

Decreto 1713 de 2002 
Minambiente 

Reglamentó las leyes 142/94,  632/00 y  689/01 en relación con la 
prestación del servicio público de aseo, y el decreto ley 2811 sobre 
la gestión integral de residuos sólidos. 

Decreto 4741 de 2005 
Minambiente 

Se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 
residuos peligrosos. 

Decreto 4742 de 2005 
Minambiente 

Tasa de utilización de agua 

Decreto 1220 de 2005 
Minambiente 

Licencias ambientales concepto y alcance. 

Resolución 1446 de 2005 
Minambiente 

Aceites de desecho o usados. 

Resolución 627 de 2006 
Minambiente 

Norma nacional de emisiones de ruido ambiental. 

Resolución 872 de 2006 
Minambiente 

Se estable el calculo del índice de escasez de aguas subterráneas. 

Resolución 901 y 902 de 
2006 Minambiente 

Sustancias agotadoras de la capa de ozono control de la 
importación. 

Minambiente = Ministerio de Medio Ambiente 
 
 
1.3 MARCO TEORICO 
 
 
1.3.1 Salud ocupacional.  La salud es uno de los principales factores para que el 
ser humano pueda desempeñarse en las labores de su vida diaria como lo dice la 
OMS en un completo estado de bienestar físico, mental y social para así tener la 
capacidad de funcionar debidamente en la sociedad.  Es así como en las 
organizaciones se debe tener en cuenta que el hombre es el eje central para su 
funcionalidad por ello en todo cambio de modelo económico y social, teniendo en 
cuenta el concepto de Salud Ocupacional de la OIT, se debe adoptar el trabajo al 
hombre y cada hombre a su actividad. 
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Teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas de nuestro medio son a 
pequeña escala y muchas de ellas cuentan con tecnología obsoletas, y poca 
inversión, esto exige de las organizaciones comprometidas en la promoción y 
divulgación de los Programas de Salud Ocupacional; por esta razón toda 
organización debe concientizarse en la importancia de la salud del individuo en su 
trabajo desarrollando actividades encaminadas a propender por el bienestar físico, 
social y mental del trabajador en su ambiente laboral, fomentando la calidad de 
vida, mejorando la productividad social y económica de la empresa y protegiendo 
a sus empleados de todos los agentes perjudiciales para la salud. 
 

1.3.2 Programa de salud ocupacional.  Todas las empresas deben contar con un 
programa de salud ocupacional, no solo porque proteger la salud de los 
trabajadores es un deber moral, sino también, porque constituye una obligación 
legal señalada por varias normas jurídica de imperativo cumplimiento.  Además, 
un buen programa contribuye a mejorar la productividad de las empresas y reporta 
beneficios múltiples. 
 
El principal objetivo de un programa de Salud Ocupacional es proveer de 
seguridad, protección y atención a los empleados en el desempeño de su trabajo. 
El incremento en los accidentes en las entidades de salud especialmente en los 
laboratorios clínicos, debido entre otras cosas al manejo de muestras 
potencialmente contaminadas, reactivos peligrosos, materiales de uso delicado, 
infraestructuras inadecuadas y en alguna medida por fallas humanas.  Así como 
en todas las áreas de un hospital donde se manipulan instrumentos peligrosos que 
pueden ser agentes contaminantes;  esto hace necesario que todo centro 
hospitalario cuente  con un manual que sirva de guía para minimizar estos riesgos. 
 
Un programa de salud ocupacional debe contar con los elementos básicos para 
cumplir con estos objetivos, los cuales incluyen datos generales de prevención de 
accidentes, la evaluación médica de los empleados, la investigación de los 
accidentes que ocurran y un programa de entrenamiento y divulgación de las 
normas para evitarlos. 
 

1.3.3 Subprogramas de salud ocupacional. 
 
� Medicina preventiva y del trabajo: conjunto de actividades dirigidas a la 
promoción y control de la salud de los trabajadores. En este subprograma se 
integran las acciones de Medicina Preventiva y  Medicina del trabajo, teniendo en 
cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, 
mental y social de las personas, protegiéndolos de los factores de riesgo 
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ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones 
psico-físicas y  manteniéndolos en aptitud de producción laboral. 
 
� Higiene industrial: la Higiene industrial es la disciplina dedicada al 
reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y agentes ambientales 
originados en  o por el lugar de trabajo, que puedan causar enfermedad e 
ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad. 
   
� Seguridad industrial: la Seguridad industrial comprende el conjunto de 
técnicas y actividades destinadas a la identificación, valoración y al control de las 
causas de los accidentes de trabajo. 
   
� Comité paritario de salud ocupacional (COPASO): es el organismo de 
participación, ejecución  y apoyo en todo lo concerniente al Programa de Salud 
Ocupacional de una compañía.  De la mano con el Coordinador de Salud 
Ocupacional y la Brigada de Emergencia, los miembros del COPASO son los 
encargados de llevar a cabo todas las actividades programadas en fin del 
desarrollo del Programa de Salud Ocupacional.    
 
 
1.3.4 Responsabilidad de la  gerencia.  El Gerente de la entidad  es el responsable 
del funcionamiento y operatividad del programa de salud ocupacional, destinando 
los recursos ya sean humanos, físicos y financieros que se necesiten para su 
desarrollo, en consecuencia sus funciones son: 
 
� Designar a los responsables del Programa de Salud Ocupacional 
empresarial. 
 
� Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las 
funciones y actividades de los subprogramas del Programa de Salud Ocupacional. 
 
� Adoptar y poner en marcha las medidas determinadas por el Programa de 
Salud ocupacional. 
 
� Responder ante los entes controladores de la Salud Ocupacional del país y 
la ARP correspondiente. 
 
 
1.3.5 Coordinador del programa.  La Gerencia de la empresa elige al coordinador 
del programa de Salud Ocupacional. 
 
De esta manera sus funciones son: 
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� Elaborar el Diagnóstico de Salud Ocupacional de l a empresa. 
� Programar y dar capacitación en lo referente a salud ocupacional, estilos de 
vida saludable y ambientes laborales sanos a la población trabajadora en general. 
� Proponer a la Dirección, la adopción de medidas y el desarrollo de 
actividades que procuren y mantengan ambientes de trabajo saludables. 
� Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Salud 
Ocupacional en las actividades que estos adelanten en la empresa o 
establecimientos de trabajo. 
� Llevar registros y estadísticas de accidentes de trabajo. Enfermedad 
profesional, ausentismo e índice de lesiones incapacitantes I.L.I. elaborando la 
Vigilancia epidemiológica de la población trabajadora. 
� Programar inspecciones periódicas a los puestos y áreas de trabajo para 
verificar los correctivos o acciones tomadas 
� Dar a conocer a la población trabajadora, las normas o procedimientos del 
programa de salud ocupacional, el reglamento de higiene y seguridad industrial y 
el reglamento interno de trabajo. 
� Promover conductas y comportamiento para establecer estilos de trabajo 
saludables y ambientes laborales sanos. 
� Velar por el buen funcionamiento y marcha del equipo de Salud 
Ocupacional. 
� Elaborar en conjunto con los coordinadores de áreas o departamentos, los 
protocolos y normas de bioseguridad por áreas de trabajo. 
� Elaborar el presupuesto del programa en asesoría del grupo administrativo.  
 
 

1.3.6 Panorama de factor de riesgos.  El Panorama de factor de riesgos se aplica 
como metodología para obtener información sobre los factores de riesgo laboral, la 
intensidad de la exposición a la que están sometidos los distintos grupos de 
trabajadores, la elaboración o magnitud de los mismos y los controles existentes al 
momento de la evaluación.  Esta información implica una acción continua y 
sistemática de observación, valoración, análisis y priorización que permitan una 
adecuada orientación de las actividades preventivas. 
 
El planteamiento del panorama de riesgos consiste en el  ordenamiento secuencial 
de las prioridades de los factores de riesgo identificados, localizados y valorados 
en un ambiente de trabajo según su grado de peligrosidad y de riesgo.  El control 
de los factores de riesgo se debe realizar con base en la jerarquización de los 
mismos, lo que se considera un paso intermedio entre la detección de riesgos y el 
estudio, implementación y control de las medidas correctivas.  
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1.3.7 Clasificación de los factores de riesgo 
 
� Riesgos físicos: se refiere a todos aquellos factores ambientales de 
naturaleza física, que al ser percibidos por las personas pueden llegar a tener 
efectos nocivos según la intensidad, concentración y exposición de los mismos; 
entre ellos están: 
 
• Ruido 
• Iluminación 
• Temperaturas extremas 
• Radiaciones 
• Vibraciones 
• Presión anormal 
 
 
1.3.8 Riesgos químicos.  Abarca todos aquellos elementos y sustancias que al 
entrar en contacto con el organismo con cualquier vía de ingreso puede provocar 
intoxicación, quemaduras o lesiones sistemáticas, según sea su grado de 
concentración y el tiempo de exposición.  Estas sustancias se han clasificado en 
dos grupos así:  
 
Según su estado físico: 
 
� Sólidos: nitrato de plata, soda cáustica 
� Polvos: algodón, taco, asbesto, sílice, de madera  
� Líquidos: ácidos, disolventes, insecticidas 
� Humos: oxido de plomo, oxido de carbono, metano. 
� Las neblinas: se forman por condensación de vapores  
 
Según los efectos que produce en el organismo: 
 
� Irritantes: álcalis, ácidos (soda cáustica, cloro, amoniaco) 
� Asfixiantes: hidrogeno, metano, cianuro 
� Tóxicos sistemáticos: plomo, hidrocarburos 
� Productores de alergia: lana, madera, detergente 
� Cancerigenos: benceno, asbesto, anilinas 
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1.3.9  Riesgos biológicos.  Se refiere a un grupo de microorganismos vivos, que 
están presentes en determinados ambientes de trabajo y que al ingresar al 
organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones 
alérgicas, intoxicaciones, etc.  Estos microorganismos son hongos, virus, 
bacterias, parásitos, entre otros. 
 
Se presentan frecuentemente en trabajos de servicios higiénico-sanitarios, 
hospitales, botaderos de basura, cementerios, etc. 
 
Otra fuente generadora de dicho riesgo son los animales que pueden infectar a 
través de pelos, plumas, excremento, contacto con larvas, mordeduras picaduras, 
etc. 
 
Los vegetales también generan este tipo de riesgo a través del polvo vegetal, 
polen, esporas, etc. 
 
1.3.10 Riesgo psicolaboral.  Son aquellos que se generan por la interacción del 
trabajador con la organización inherente al proceso, a las modalidades de la 
gestión administrativa, que pueden generar una carga psicológica, fatiga mental, 
alteraciones de la conducta, el comportamiento del trabajador y reacciones 
fisiológicas. 
 
Se clasifican de la siguiente manera: 
 
� Organizacional: estilo de mando, estabilidad laboral, supervisión técnica, 
reconocimiento, definición de funciones, capacitación, posibilidad de ascenso, 
salario. 
 
� Social: relación de autoridad, participación, recomendaciones y sugerencias, 
Trabajo en equipo, cooperación, relaciones informales, canales de comunicación, 
posibilidad de comunicación. 
 
� Individual:  Satisfacción de necesidades sociales, Identificación del rol, 
autorrealización, logro, conocimientos, relaciones informales, actividades de 
tiempo libre 
 
� Tarea: Trabajo repetitivo o en cadena, monotonía, identificación del 
producto, carga de trabajo, tiempo de trabajo, complejidad responsabilidad, 
confianza de actividades 
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1.3.11 Riesgo ergonómico.  Son aquellos generados por la inadecuada relación 
entre el trabajador y la maquina, herramienta o puesto de trabajo. 
 
Lo podemos clasificar en: 
 
� Carga estática: riesgo generado principalmente por posturas prolongadas ya 
sea de pie (bipedestación), sentado (sedente) u otros. 
� Carga dinámica: riesgo generado por la realización de movimientos repetitivos 
de las diferentes partes del cuerpo (extremidades superiores e inferiores, cuello, 
tronco, etc.).  También es generado por esfuerzos en el desplazamiento con 
carga, o sin carga, levantamiento de cargas, etc. 
� Diseño del puesto de trabajo: altura del puesto de trabajo, ubicación de los 
controles, mesas, sillas de trabajo, equipos, etc. 
� Peso y tamaño de objetos: herramientas inadecuadas, desgastadas, equipos 
y herramientas pesadas. 
 
 
1.3.12 Riesgos de seguridad.  Estos están conformados por: 
 
� Mecánico: son generados por aquellas condiciones peligrosas originados por 
máquinas, equipos, objetos, herramientas e instalaciones; que al entrar en 
contacto directo generan daños físicos, como golpes, atrapamientos, 
amputaciones, caídas, traumatismos y/o daños materiales.  Generalmente se 
encuentra por herramientas, equipos defectuosos, máquinas sin la adecuada 
protección, sin mantenimiento, vehículos en mal estado, puntos de operación, 
mecanismos en movimiento y/o transmisión de fuerza, etc. 
� Eléctricos: están constituidos por la exposición a sistemas eléctricos de las 
máquinas, equipos e instalaciones energizadas, alta tensión, baja tensión, energía 
estática, subestaciones eléctricas, plantas generadoras de energía, redes de 
distribución, cajas de distribución, interruptores, etc.  Que al entrar en contacto con 
los trabajadores que no posean ningún tipo de protección pueden provocar 
lesiones, quemaduras, shock, fibrilación ventricular, etc. 
� Locativos: comprende aquellos riesgos que son generados por las 
instalaciones locativas como son edificaciones, paredes, pisos, ventanas, 
ausencia o inadecuada señalización, estructuras e instalaciones, sistemas de 
almacenamiento, falta de orden y aseo, distribución del área de trabajo.  La 
exposición a estos riesgos pueden producir caídas, golpes, lesiones, daños a la 
propiedad, daños materiales. 
� Saneamiento básico ambiental: hace referencia básicamente al riesgo 
relacionado con el manejo y disposición de residuos y basuras a cualquier nivel de 
la industria.  Este riesgo incluye el control de plagas como roedores, vectores 
entre otros. 
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1.3.13 Aspectos ambientales.  Se definen como los elementos dentro de las 
actividades, productos y servicios que pueden tener interacción con el medio 
ambiente (procesos de fabricación, materias primas, uso de energía, materiales de 
desecho).  Estas interacciones pueden ser actuales o potenciales y tener efectos 
adversos  o no sobre el medio ambiente. 

La determinación de aspectos ambientales significativos es un elemento 
fundamental de ISO14001, que puede suministrar información para orientar los 
elementos críticos del sistema ambiental compatibles con la norma ISO, 
incluyendo la fijación de objetivos y metas.  Una implementación de controles 
operacionales efectivos y las implicaciones económicas. 

Este listado es un resumen de los aspectos ambientales significativos de una 
planta de producción, oficinas y Bodegas.  

� Emisiones atmosféricas.  
� Desechos especiales  (o peligrosos). 
� Desechos sólidos reciclables y basura común. 
� Desechos orgánicos. 
� Vertimientos industriales. 
� Consumo de agua. 
� Consumo de combustibles. 
� Uso de material de empaque. 
� Ruido externo. 
� Preparación para emergencias. 
� Consumo de energía. 

 

1.3.14 Desempeño Ambiental.  Resultados medibles de la gestión que hace una 
organización de sus aspecto ambientales.  

Nota: en el contexto de los Sistemas de Gestión Ambiental, los resultados se 
pueden medir respecto a la política ambiental, los objetivos ambientales y las 
metas ambientales de la organización y otros requisitos de desempeño ambiental.  

 

1.3.15 Vertimientos. 

� Las aguas servidas: se refieren a aquellas aguas que los seres humanos 
utilizamos diariamente en nuestras casas y que luego se van por el alcantarillado. 
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El alcantarillado las transporta hasta un curso de agua que puede ser un río, un 
lago o el mar. Las aguas servidas que llegan a los ríos, muchas veces son 
utilizadas por agricultores en el campo para regar sus cultivos y, como el agua 
está contaminada, también contamina ese cultivo, llegando al mercado muchas 
hortalizas regadas con estas aguas, las que pueden causar enfermedades como 
el cólera, fiebre tifoidea o hepatitis.  Para que ello no ocurra, algunas empresas de 
agua potable instalan plantas de tratamiento de aguas servidas, es decir, hacen 
pasar las aguas por unas piscinas grandes donde las filtran y las purifican para 
que puedan ser usadas sin riesgos para regar los campos.  De esta forma, se 
reutiliza en el campo el agua ocupada primeramente por la gente de las ciudades. 
Así se produce ahorro de recursos y se contamina menos. 
� Las aguas subterráneas: son aguas que corren bajo la superficie del suelo 
son las llamadas aguas subterráneas.  Se forman a partir de las lluvias que logran 
infiltrarse hacia la profundidad y juntarse con otras que lo hicieron antes, formando 
cuerpos de agua que corren bajo el suelo.  Estas conforman reservas de agua 
dulce, por lo tanto, si se contamina el suelo, esa contaminación puede llegar a las 
aguas subterráneas y contaminarlas, dejándolas no aptas para el consumo 
humano. 

 

1.3.16 Residuos. 

� Basura: debemos partir por pensar que la satisfacción de algunas de las 
necesidades humanas conlleva a la producción de distintos bienes, esta 
producción implica transformar el medio y, además, generar productos no 
aprovechables por las personas; a estos productos los denominamos: desechos, 
residuos o basura.  Sin embargo, no todo lo que tiramos a la bolsa de basura lo es 
realmente. 
� El reciclaje: es un proceso que forma parte del ciclo natural, de esta forma, 
por ejemplo, un árbol del bosque crece, se desarrolla, envejece y comienza a 
descomponerse; el producto de su descomposición sirve de abono y nutriente al 
suelo de ese mismo bosque y así ayuda a que otras plantas puedan vivir.  Es decir 
reciclar significa seguir formando parte de un ciclo sin alterarlo. 

Clasificación de los residuos: 

� Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se 
descomponen fácilmente en el ambiente.  En estos restos se encuentran 
vegetales, residuos alimenticios, papeles no aptos para reciclaje, jabones y 
detergentes biodegradables, madera y toros residuos que puedan ser 
transformados fácilmente en materia orgánica. 
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� Reciclables: son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver 
a ser utilizados en procesos productivos como materia prima.  Entre estos se 
encuentra: papel, plástico, chatarra, telas y radiografías. 
� Inertes: son aquellos que no permiten su descomposición, ni su 
transformación en materia prima  y su degradación natural requiere grandes 
periodos de tiempo.  Entre éstos se encuentran: el icopor, papel carbón y los 
plásticos. 
� Ordinarios o comunes: son aquellos generados en el desempeño normal de 
las actividades.  Estos restos se producen en oficinas, pasillos, áreas comunes, 
cafeterías y en general en todos los sitios del establecimiento generador. 
� Residuo o desecho peligroso: es aquel que por sus características 
infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, 
radiactivas o reactivas pueden causar daño o deterioro de la calidad del medio 
ambiente o de la salud humana.  También son residuos peligrosos aquellos que 
sin serlo en su forma original se transforman por procesos naturales en residuos 
peligrosos.  Así mismo se consideran residuos peligrosos los envases, empaques 
y embalaje que hayan estado en contacto con ellos.   
� Residuos infecciosos o de riesgo biológico: son aquellos que contienen 
microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos 
y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y 
concentración que pueden producir una enfermedad infecciosa en huéspedes 
susceptibles.  Cualquier residuo hospitalario y similar que haya estado en contacto 
con residuos infecciosos o genere dudas en su clasificación, por posible 
exposición con residuos infecciosos, debe ser tratado como tal. 

Materiales reciclables: 

� Desechos orgánicos: constituyen la mayor parte de los residuos sólidos 
domiciliarios, tales como: las heces fecal, los restos de comida, poda de jardines y 
plazas, desechos de ferias.  Pueden ser reciclados transformándolos en abono 
orgánico o compost.  Este abono es similar a la tierra de hojas, pero es más 
nutritivo al ser producto de más elementos orgánicos que se descompusieron.  
� Papeles y cartones: casi todos son reciclables, excepto aquellos que están 
muy sucios o plastificados.  En el proceso de reciclaje se utiliza el papel o cartón 
como base para la fabricación de nuevo papel.  Por ejemplo para cuadernos, 
envases y embalajes, papel higiénico, toallas de papel y servilletas.  
� Vidrios: es un material duro e higiénico, usado principalmente en botellas y 
frascos.  A través de un proceso de fundición puede ser continuamente reciclado 
para producir botellas nuevas.  
� Plásticos:  es fabricado a partir del petróleo, es un material liviano y resistente 
que sirve para hacer muchos productos, tales como envases (bolsas, frascos, 
bidones, etc.), cañerías, artefactos domésticos; existiendo muchos tipos de 
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plásticos, sólo algunos de ellos pueden ser reciclados industrialmente, como por 
ejemplo algunos envases de bebidas.  
� Metales: a nivel de consumo doméstico se usan principalmente para la 
fabricación de latas o tarros para conservas y bebidas entre otros; pueden ser 
fabricados de diferentes metales: aluminio, estaño, acero.  La producción de estos 
envases metálicos es bastante más costosa que la del vidrio e igualmente implica 
usar recursos naturales no renovables (metales), y producir contaminación 
atmosférica y acuática.  Actualmente el aluminio está siendo cada vez más usado 
y su reciclaje también va en aumento. 

 

1.3.17 Emisión atmosférica.  Es el vertido de determinadas sustancias a la 
atmósfera. 

� La contaminación atmosférica: hace referencia a la alteración de la atmósfera 
terrestre por la adición de gases, o partículas sólidas o líquidas en suspensión en 
proporciones distintas a las naturales. 

El nombre de contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones 
que tienen efectos perjudiciales sobre la salud de los seres vivos y los elementos 
materiales, y no a otras alteraciones inocuas.  Los principales mecanismos de 
contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican combustión, 
tanto en industrias como en automóviles y calefacciones residenciales, que 
generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros 
contaminantes.  Igualmente, algunas industrias emiten gases nocivos en sus 
procesos productivos, como cloro o hidrocarburos inquemados. 

La contaminación atmosférica puede tener carácter local, cuando los efectos 
ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo, o planetario, cuando por 
las características del contaminante, se ve afectado el equilibrio general del 
planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores. 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar las políticas para contratistas, acorde a las regulaciones locales de 
ambiental, salud y seguridad según lineamientos Corporativos de Laboratorios 
Baxter S.A. 
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3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
� Estudiar el cumplimiento de las políticas corporativas para contratistas.  

 

� Caracterizar y definir las insuficiencias en el trabajo de los contratistas para 
garantizar un trabajo exento de riesgos en las instalaciones de la compañía.  

 

� Elaborar las políticas de control de acceso e inducción del contratista de 
acuerdo a las necesidades y falencias encontradas. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
La política corporativa para contratistas fue revisada en marzo de 2006 siendo 
efectiva en septiembre  documento emitido por Baxter corporación. 
 
 
4.1 REVISIÓN DE POLÍTICA CORPORATIVA 

 
 

En la revisión de este documento obtuve los siguientes resultados comparados 
con la aplicación actual de los procedimientos y proceso actual de la sucursal de 
Cali.   
 
Tabla 3. Comparación política corporativa Vs. cumplimiento local 
 

*1POLÍTICA CORPORATIVA (21.1)  CUMPLIMIENTO EN LA COMPAÑÍA LOCAL 

21.1.1 Prevención de la contaminación Los requerimientos básicos son dados en la inducción 
para los jefes contratistas.     

Posee el sistema de identificación para sustancias 
químicas,  programa de reciclaje y manejo de residuos 
peligrosos, tiene sistemas de control para prevenir la 
contaminación de aguas y usa combustible limpio para 
sus calderas. 

Esta sección de la política se cumple con deficiencias en 
su despliegue y control.                                

21.1.2 Manejo del contratista :  

a. General:  define quien es un contratista, 
exige el cumplimiento por los contratistas 
de los requerimientos de EHS para todos 
los trabajos, establece un sistema para 
revisar los riesgos generados por el 
trabajo de los contratistas. 

La definición de quien es un contratista y por tipo de 
contratación es manejado por el equipo jurídico de la 
compañía;  El cumplimiento y el sistema para revisar los 
riesgos es la inspección realizada por el equipo de EHS 
durante las paradas de planta y el registrarlo en un lista 
de inspección.  Deficiencia en el sistema: no existe una 
revisión previa antes de ejecutar el trabajo, no cubre 
todos los trabajos realizados en el año, no existe un 
sistema formal de seguimiento. 

b. Definición:  proyectos de construcción 
de larga duración, donde se requieren mas 
de 500 personas al día en el sitio de 

Este requerimiento es manejado por el ingeniero a cargo 
de la obra y supervisado por el jefe de EHS.  Deficiencia 
este requerimiento no esta escrito en los procedimientos 

                                                 
*La política corporativa 21.1 es tomada de la guía original de la intranet de la compañía  la 
traducción es realiza por la estudiante en práctica y la información del cumplimiento es tomada de 
los archivos y programas ejecutados. 
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trabajo se requiere que el contratista dicte 
los entrenamientos a su personal en 
ambiental, salud y seguridad. 

internos de la compañía y de los ingenieros no lo 
conoce. 

c. Comunicación con los contratistas : 
Establecer un sistema de comunicación 
para  informar de los riesgos relacionados 
con el trabajo que desarrolla el contratista. 

La comunicación la establece con el ingeniero a cargo 
del trabajo quien supervisa el trabajo realizado por el 
contratista e informa de los riesgos durante la ejecución 
del trabajo. 

d. Selección del contratista : 
documentación que debe solicitar según el 
tipo de trabajo para seleccionar el 
contratista. 

La documentación para seleccionar el contratista según 
el tipo de trabajo es solicitada por el ingeniero del 
proyecto.   Deficiencia no existe la política local y el 
procedimiento interno que solicite esta documentación., 
desconocimiento de los ingenieros de esta política 
corporativa. 

e. Lenguaje contractual : las plantas 
definen sus requerimientos contractuales 
manejados por el asesor jurídico de la 
compañía pero como mínimo debe incluir 
la siguiente información: el contratista 
cumplirá con los requerimientos de EHS 
se seguridad, salud y medio ambiente, 
como también con todos los requisitos de 
la compañía y de los específicos de las 
instalaciones.  Si la compañía requiere que 
el contratista tenga un plan de EHS, el 
contratista también cumplirá con las 
provisiones de ese plan. 

Este requerimiento fue incluido en los contratos por el 
asesor jurídico y en las propuestas mercantiles. 

f. Entrenamiento y seguimiento : i) la 
compañía asegurara que la realización de 
las tareas por el contratista que puedan 
causar un impacto potencial significativo al 
medio ambiente debe ser competente 
basados en su educación y entrenamiento. 

Este es cubierto durante la selección del contratista.  
Pero este requerimiento no esta escrito en los 
procedimientos internos de la compañía. 

ii) La compañía debe dar orientación y/o 
entrenamiento a los empleados del 
contratista mientras se encuentre 
realizando trabajos dentro de la compañía. 
También entrenamientos específicos de 
acuerdo a los peligros que se puedan 
encontrar durante la ejecución de su 
trabajo. 

Este entrenamiento es dictado por el equipo de EHS. 
Deficiencia este entrenamiento no era evaluado, no 
existe una base de datos para consultar vencimiento del 
entrenamiento y no hay entrenamientos para los 
contratista de larga permanencia en la compañía. 

iii) Es apropiado que la facilidad de 
acuerdo al riesgo, el representante de 
EHS realice inspecciones periódicas de 
seguimiento en el sitio de trabajo del 
contratista. 

Las inspecciones son realizadas realiza inspecciones 
solo en paradas de planta. 
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iv) Si la facilidad tiene proyectos de 
construcción de larga duración el 
representante de EHS junto con el 
ingeniero de proyectos deben ser 
notificados al menos una vez al mes por el 
contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales con EHS en el 
sitio donde se desarrolla el trabajo. 

Esta notificación no existe. 

v) En los sitios donde no esta el 
responsable de EHS, el ingeniero de 
proyectos debe notificar mensualmente 
sobre el cumplimiento de los obligaciones 
contractuales con EHS y todos los 
requerimientos. 

Esta notificación no existe. 

vi) El seguimiento de EHS en el sitio del 
proyecto será realizado por personal de la 
compañía conducidas junto con el 
representante de compañía contratista 
para evitar inspecciones independientes. 
La seguridad de los empleados de la firma 
contratista es obligación del contratista. De 
cursos en emergencias o situaciones de 
peligro la compañía se reserva el derecho 
de para el trabajo. 

Esta visita no esta formalizada. 

g. Plan de EHS : Los contratistas 
seleccionados para trabajos de 
construcción de larga duración deben 
presentar el plan en ambiental, salud y 
seguridad, con los puntos enunciados a 
continuación, este plan debe ser 
entregado al ingeniero del proyecto antes 
de iniciar el trabajo. El ingeniero de 
proyectos debe revisar y estar de acuerdo 
con el plan y consultarlo con el 
representante de EHS.   Adicionalmente  
la facilidad tienen la opción de solicitar su 
plan de EHS donde existe un significativo  
peligro aplica para proyectos pequeños 
que para los proyectos grandes. A 
continuación se da el mínimo de 
requerimientos que debe tener el plan: 

Se cumple con el plan pero no esta escrito en 
procedimientos internos este requerimiento. 

� Como los requerimientos regulatorios 
de la facilidad y la corporación.  Así define 
los documentos a ser entregados al 
contratista como mínimo son el (manual de 
contratista, inspecciones y procedimientos) 
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� Como los requerimientos regulatorios 
de la facilidad y la corporación.  Así define 
los documentos a ser entregados como 
son el (manual de contratista, 
inspecciones y procedimientos) 

 

� Como el contratista realizará los 
entrenamientos a sus empleados y 
subcontratista: apropiado entrenamiento 
en el uso de los elementos de protección 
personal, comunicación de los peligros, 
derrames, entrada a espacios confinados, 
soldadura y corte, trabajo en caliente, 
seguridad eléctrica y control de energías 
peligrosas, y otras políticas que apliquen. 

 

� La propuesta del contratista para las 
inspecciones de EHS y como manejara las 
no conformidades 

 

� El nombre de la persona del 
contratista que se responsabilizara por los 
temas de EHS en el sitio del trabajo, 
incluye entrenamiento y manejo de las no 
conformidades. 

 

� Reconocimiento que el contratista 
realizara al sitio del trabajo debe incluir la 
responsabilidad en emergencias y plan de 
evacuación si es aplicable. 

 

� Como el subcontratista manejara los 
temas de EHS.  Incluye todos los temas 
anteriores. 

 

� Excepto si ya  proporciono esta parte 
del contratista.  Relatar las estadísticas de 
accidentes y enfermedades en el trabajo, 
si es permitido  la ley local y la descripción 
las experiencias fatales de contratistas en 
los últimos cuatro años. 

 

21.1.3 Requerimientos para nuevas 
construcciones o modificaciones 

Se cumple con este requerimiento pero no esta escrito 
en procedimientos internos este requerimiento. 
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representativas de las compañías ya 
existentes: 

a. Los requerimientos de EHS deben ser 
revisados y aprobados con otras 
actividades antes de iniciar el proyecto de 
construcción, la revisión es por el 
ingeniero del proyecto junto con el 
representante de EHS para la región y 
cumplir primero antes de iniciar el nuevo 
proyecto de construcción (por ejemplo: 
evaluación por impactos ambiental o 
permiso de construcción).  La compañía o 
el representante regional de EHS 
documentaran el resultado de su revision. 

b. Los requerimientos de EHS serán 
identificados por el ingeniero del proyecto 
junto con el representante regional de EHS 
y el apropiado destino del diseño de la 
nueva construcción y  nueva construcción 
y modificaciones en la compañía y otras 
estructuras, previo a la finalización del 
alcance del proyecto y financiación.  La 
compañía o el representante regional de 
EHS documentaran los requerimientos de 
EHS, incluyendo permisos y revisión de 
peligros.  El ingeniero de proyectos 
comunicara los cambios del alcance o de 
ingeniería que puedan afectar estos 
requerimientos para la compañía o el 
representante regional de EHS. 
 
El ingeniero del proyecto, preparará y 
comunicara al contratista, diseñador y 
otras partes relevantes los estándares de 
EHS para el diseño y construcción, similar 
para esos contiene el modelo de diseño y 
construcción de EHS. 

Se cumple con este requerimiento pero no esta escrito 
en procedimientos internos este requerimiento. 

 
Esta política no posee requerimientos adversos a los requerimientos locales.   
 
Los tipos de trabajos que se realizan dentro de las instalaciones de la compañía 
por contratistas son los siguientes: 
 
� Eléctrico (desconexiones, conexiones, empalmes, acometidas). 
� Mecánico (reparación de bombas, motores, máquinas, aire acondicionado). 
� Instalación o adecuación de tuberías. 
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� Obras civiles (remodelaciones, adecuaciones, demoliciones, perforaciones). 
� Programación de software (PLC o computadores). 
� Mantenimiento equipos de computo. 
� Pintura de muros y pisos. 
� Montaje de ductos de aire acondicionado. 
� Servicios de Salud Ocupacional. 
� Limpieza o aseo de áreas. 
� Seguridad física. 
� Fumigación y control de roedores. 
� Mantenimiento de instrumentos y equipos de análisis laboratorios QA. 
� Adecuaciones y remodelaciones oficinas. 
� Asesorías. 
� Recolección de desechos. 
 
 
4.2 CARACTERIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE INSUFICIENCIAS 
 
 
Para caracterizar y definir las insuficiencias en el trabajo de los contratistas para 
garantizar un trabajo exento de riesgos en las instalaciones se aplico una lista de 
chequeo *2(véase el anexo 1), a continuación resumo los aspectos más 
relevantes: 
 
 
4.2.1 Política corporativa. 
 
� Los requerimientos de la política corporativa no están dentro de un 
procedimiento interno de la compañía. 
 
 
4.2.2 Proceso de contratación. 
 
� Este proceso funciona adecuadamente no tiene problemas. 
 
 
4.2.3 Inducción del contratista. 
 
� No existe un proceso formal para la inducción inicial del contratista y sus 
empleados que asegure que todos reciban la misma información y sean las 
personas correctas a capacitar ya que el ingeniero no esta autorizando su ingreso. 

                                                 
*Esta lista de chequeo se realizo tomando como base la política corporativa y los requerimientos 
locales para evaluar las insuficiencias en el sistema y asegurar un trabajo sin riesgos 
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� La capacitación que se esta dando a los contratistas no esta siendo evaluada 
para verificar que los trabajadores de las empresas contratistas tengan clara la 
información básica para ejecutar su labor.  
� No existe una base de datos para facilitarle la consulta al guarda que es el 
encargado de revisar la información de la inducción y su fecha de vencimiento. 
� Antes de iniciar el trabajo por el contratista no es realizado un análisis de 
riesgo para identificar los peligros y las medidas de preventivas que se deben 
tomar para eliminar o controlar los riesgos. 
 

 
4.2.4 Ingreso del contratista a las instalaciones de la compañía. 

 
� Las autorizaciones que hace el ingeniero al personal que va ha ingresar a la 
compañía no es acertada ya que carece de información de desvíos en la conducta 
y asistencia a las inducciones del empleado contratista. 
� La revisión de la documentación de seguridad social del contratista es 
realizada por el guarda de seguridad física en el punto de ingreso del contratista 
quien presenta la documentación generalmente el mismo día del ingreso con 
información incompleta o ilegible, haciendo de este proceso lento y dispendioso. 
� Los registros que posee el guarda sobre la información de ingreso del 
contratista son manuales perdiendo control sobre la cantidad de contratistas 
dentro de las instalaciones, su ubicación, tiempo, información en caso de una 
emergencia. 
� Los contratistas están ingresando solos a las instalaciones de la compañía y 
no es llevado hasta el sitio del trabajo para garantizar que durante el recorrido 
sean mostradas las rutas de evacuación y procedimientos en caso de una 
emergencia. 
 
 
4.2.5 Estadía del contratista en las instalaciones de la compañía. 
 
� El ingeniero no tiene acceso a la información de los trabajadores del 
contratista que han presentado desvíos en su comportamiento para evitar que 
autorice su ingreso nuevamente a la compañía. 
� Las revisiones periódicas a los contratistas que debe realizar el departamento 
de EHS solo son realizadas durante la parada de planta y los trabajos rutinarios 
quedan descubiertos. 
� Los reportes que se le realizan a los contratistas por no conformidades 
encontradas quedan archivados en físico pero no existe una base de datos que 
permita tomar decisiones rápidas y acertadas. 
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4.2.6 Cierre del trabajo 
 
� Al cierre de los trabajos no son verificadas las condiciones de seguridad y 
cierre de permisos sobre todo en trabajos que fueron considerados de alto riesgo. 
 
La política para contratistas para la compañía local (véase en el anexo 2) y  el 
manual de contratistas (véase en el anexo 3) estos documentos fueron diseñados 
basados en los requerimientos corporativos y las insuficiencias encontradas en el 
análisis del proceso trabajos de contratistas. 
 
 
4.3  REVISIÓN PROCESO DE INGRESO 
 
 
En la revisión del proceso de ingreso a las instalaciones por las garitas y en la 
aplicación de la lista de chequeo (véase los anexos 1 y 5) realizada al proceso de 
ingreso de los contratistas a las instalaciones de la compañía encontré las 
siguientes falencias y necesidades las cuales resumo: 
 
� El punto de ingreso para contratistas al edificio 3 es destinado también para 
atender visitantes y empleados, solo existe un guarda para atender los tres tipos 
de clientes.  (Véase el anexo 4). 
� El proceso de registro de los contratistas es manual y toma en algunas 
ocasiones más de 5 minutos la verificación de la documentación que también es 
manual y deben hacerlo cada vez que llega un contratista. 
� No existe control sobre la vigencia de las inducciones ya que los registros son 
en físico dificultando la búsqueda y confirmación.  
� No existe control sobre el tiempo límite de estadía del contratista en las 
instalaciones ya que el guarda no tiene un sistema para controlar todos los 
contratistas que ingresan.  
� No existe un sistema de información sobre desvíos y restricción de ingreso 
para los empleados de los contratistas que no deben seguir ingresando a las 
instalaciones. 
 
De estas falencias y necesidades sirvieron para diseñar el aplicativo en conjunto 
con el supervisor de guardas, el aplicativo fue aprobado por el jefe de relaciones 
laborales y superintendente de ingeniería,  los puntos de consulta estarían ubicado 
en la garita del parqueadero del edificio 1 y la garita de sala de máquinas y el 
administrador estaría en el cuarto de monitoreo, el aplicativo estaría conectado a 
un biométrico que obtiene la huella del contratista que sería su identificación junto 
con su numero de cedula de ciudadanía para evitar falsificación de documentos. 
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4.4 DISEÑO APLICATIVO 
 
 
El aplicativo consta de 5 módulos: por empresa contratista, por empleado de la 
empresa contratista, un modulo para ingenieros, un modulo para el registro de la 
capacitación y otro para no conformidades y el quinto para los reportes, toda la 
información registrada en este aplicativo se puede visualizar desde cualquier 
computador por las personas que le sea dado el acceso en tiempo real. 
 
 
Figura 1. Biométrico 
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*1Figura 2. Modulo para la empresa contratista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Modulo para el empleado de la empresa contratista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* El desarrollo del aplicativo fue presentado por un tercero según los requerimientos y el diseño 
entregado por BAXTER. 
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Figura 4. Carnet 
 
 

 
 
 
 
Figura 5. Modulo para el ingeniero 
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Figura 6. Modulo para capacitaciones y no conformidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Modulo para reportes 
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*1Los requerimientos que se deben tener en cuenta para la instalación del sistema 
de control de acceso propuesto son:  
  
Computadoras: característica mínima 

Pentium II – Más 
Disco duro 10 Gigas 
Ram 128 
Tarjeta ethernet de red Base 100 

 
Software: característica mínima 

Windows XP/Windows 2.000 
Office XP, professional (Access XP) 
Software Barcode    

  
  
Servidor:  

Asignación de espacio 3 Gigas mínimo 
Perfiles de Acceso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
*Esta información es dada por el proveedor del aplicativo y evaluada con IT (infraestructura e 
información) 
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5. CONCLUSIONES 

 
 
La política corporativa esta posteada en una pagina de Internet que pocas 
personas consulta facilitando el desconocimiento e incumplimiento de la misma. 

 
Los requerimientos corporativos quedan incluidos en la política diseñada. 
 
Dentro de la selección del contratista debe tenerse en cuenta su nivel educativo ya 
que se encontraron empleados del contratista que no sabían leer ni escribir en los 
trabajos de pintura y reparaciones locativas. 
 
Los guardas de seguridad física no poseen la formación necesaria por lo cual 
deben ser integrados a las capacitaciones de seguridad industrial y GMP para que 
sean el primer filtro en la compañía cuando ingresa un contratista. 
 
El sistema de información diseñado para controlar los contratistas y facilitar el 
trabajo de los guardas de seguridad física se puede usar en línea y en tiempo real 
para que los ingenieros obtengan la información necesaria para tomar decisiones 
acertadas y a tiempo.  Ver flujo grama propuesto en el anexo 5 
 
En el análisis realizado a los trabajos realizados por los contratistas encontré dos 
falencias relevantes que es necesarias corregir para asegurar que los trabajos 
dentro de las instalaciones se realicen sin riesgos: a) realizar el análisis de riesgo 
antes de que el contratista inicie su trabajo para tomar los controles necesarios y 
b) cubrir todos los trabajos en las inspecciones periódicas que debe realizar el 
departamento de EHS, para detener o reforzar trabajos que presentan riesgos. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
Habilitar una garita en el sitio por donde ingresan los contratistas cuando llevan 
herramientas para el edificio 3 y el parqueadero (véase el anexo 4) 

 
Entrenar a los ingenieros de proyectos en la nueva política 

 
Entrenar a todos los encargados de contratistas en responsabilidad contractual y 
extracontractual. 
 
Aplicar la evaluación de conocimientos básicos diseñada para la capacitación de 
inducción a contratistas (véase el anexo 7). 
 
Aplicar el análisis de riesgo diseñado para los trabajos de los contratistas (véase el 
anexo 8). 
 
Instalación del aplicativo diseñado para los contratistas. 
 
Buscar un espacio para colocar información para contratistas y mantenerlos 
informados. 
 
La política corporativa debería ser traducida y desplegada en toda la compañía. 
 
Extender las capacitaciones de inducción a los empleados de las empresas 
contratistas  
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Anexo 1. Lista de chequeo para trabajos del contratista 
 
 
Esta lista de chequeo nos permitirá establecer las insuficiencias en el trabajo de 
los contratistas para la compañía para garantizar un trabajo exento de riesgos, 
adicionalmente se incluyo la revisión en las garitas los procesos de ingreso del 
contratista a las instalaciones de la compañía: 
 
 
Fecha: 2007-03-06 
 
            
PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
 SI NO Observaciones 

1.1. Los contratos usados en el proceso de 
contratación son elaborados por el equipo jurídico 
de la compañía 

X   

1.2. Contienen como mínimo el párrafo que solicita 
la política corporativa 21.1 

X   

1.3. Los contratos son firmados por el contratista 
aceptando los requerimientos de la política 
corporativa 21.1 y los otros impuestos por la 
compañía 

X   

1.4 Los contratos son guardados hasta que el 
trabajo es entregado a satisfacción del contratante. 

X  Son archivados en 
el área financiera 

1.5. El contratista seleccionado es competente para 
la labor que va a realizar (ejemplo: cuando son 
trabajos que puedan causar un impacto significativo 
al medio ambiente o cualquier otra labor) 

X  Son verificados los 
documentos de 
cámara y comercio 
como criterio de 
selección verifican 
la experiencia y la 
confirman con los 
empresas 

 
 
2.0 INDUCCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 SI NO Observaciones 

2.1. Existe un proceso formal de requerimientos y 
citación a la  inducción (esta documentado) 

 X La información es 
hablada pero no 
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hay un proceso 
formal 

2.2. Son dictados los temas de ambiental, salud y 
seguridad 

X  Adicionalmente son 
dictados seguridad 
física y 1GMP 

2.3. Es evaluada la eficacia de la inducción  X  

2.4. Existe una base de datos para consultar la 
información de los contratistas que asisten a la 
inducción y la fecha de vencimiento de la inducción 

 X Se lleva con 
formatos de 
asistencia 

2.5. Las capacitaciones dadas en la inducción son 
dadas por personas entrenadas en el tema 

X   

2.6. Los guardas de seguridad física tienen  acceso 
a la información de las inducciones 

X  Les entregan los 
formatos de 
asistencia 
dificultando la 
búsqueda de la 
persona 

2.7. Es realizado un análisis de riesgo antes de 
iniciar el trabajo con el representante de la firma 
contratista en el sitio donde se realizará el trabajo y 
es informado de los peligros del trabajo a 
desarrollar 

 X  

2.8. Los empleados de la empresa contratista 
conocen los riesgos a los que están expuestos, son 
capacitados cuando son trabajos en zonas con 
procesos de alto riesgo 

X  Esto lo realiza el 
jefe del área o el 
ingeniero del 
proyecto 

 
 
3.0 INGRESO DEL CONTRATISTA A LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA  
 
 SI NO Observaciones 

3.1. Existe alguna autorización del personal y el 
trabajo a desarrollar por el contratista 

X  Al guarda le 
entregan una copia 
del contrato donde 
relaciona el 
ingeniero las 
personas a 
ingresar. El 
contrato contiene 

                                                 
1 GMP sigla dada por la corporación que significa Buenas Práctica de Manufactura 
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información 
confidencial y esta 
siendo manipulado 
por los guardas. 

3.2. Los contratistas entregan la documentación 
solicitada por el contrato en un plazo de tiempo 
prudente para la revisión 

 X Generalmente es 
entregada por el 
contratista el 
mismo día del 
ingreso 

3.3. El guarda posee la información de la empresa 
contratista y sus trabajadores 

X  La entregada en la 
documentación de 
ARP, EPS y 
contrato 

3.4. El proceso de revisión de la documentación de 
Seguridad Social e inducciones del contratista es 
ágil y acertada 

 X Puede demorar 
hasta 10 minutos 
por cada 
contratista. En 
ocasiones no es 
acertada ya que 
tiene la presión de 
los contratistas que 
deben ingresar. 

3.5. El guarda posee un sistema para registrar la 
hora, fecha, contratista, empresa. 

 X Posee una bitácora 
donde registra solo 
la fecha, el nombre 
del trabajador y 
empresa 
contratista. 

3.6. El guarda posee la información sobre que 
elementos de seguridad debe traer el contratista 
para hacer la verificación en el ingreso 

 X Generalmente 
ingresan sin los 
elementos de 
protección personal 
requeridos. 

3.7. El contratista es ingresado por el ingeniero del 
proyecto o su designado al área de trabajo 

 X Generalmente el 
contratista ingresa 
solo con sus 
empleados 
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4.0 ESTADIA DEL CONTRATISTA EN LAS INSTALACIONES DE LA 
COMPAÑÍA  
 
 SI NO Observaciones 

4.1. Existe comunicación continua entre los 
contratistas y el ingeniero a cargo del proyecto 

X  Si el ingeniero esta 
pendiente para dar 
los permisos de 
trabajo si se 
requieren 

4.2. El guarda posee un sistema donde pueda 
monitorear el tiempo de estadía del contratista y a 
cuantos se le venció el tiempo para retirarlos de la 
compañía. 

 X  

4.3. Existe información del contratista en caso de 
una emergencia 

 X  

4.4. EHS realiza las verificaciones periódicas a los 
trabajos realizados por los contratistas durante su 
estadía 

 X Solo lo hace en las 
paradas de planta 

4.5. La compañía cuenta con un sistema que 
permita hacer seguimiento por trabajador de la 
firma contratista de las no conformidades 
encontradas durante la estadía. 

 X La no conformidad 
se apunta en una 
lista de inspección 
y se guarda en un 
archivo. No permite 
realizar 
seguimiento. 

4.6. Existe un sistema de información que permita 
establecer los incumplimientos de la empresa 
contratista para su calificación y selección para 
futuros trabajos 

 X No el ingeniero 
califica de acuerdo 
a lo que haya 
observado. 

 
 
5.0 CIERRE DEL TRABAJO  
 
 SI NO Observaciones 

5.1. Se verifican las condiciones de seguridad y los 
cierre de permisos al finalizar el trabajo por el 
contratista 

 X  

5.2. Existe un proceso para calificar el desempeño 
en seguridad del contratista y se le entera de su 
calificación 

X  Este lo maneja el 
ingeniero de 
proyectos 
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Observaciones:  
 
Los trabajos tales como proyectos de nuevas construcciones y proyectos de largo 
tiempo son evaluados por el ingeniero de proyectos y el representante de EHS.  
Pero este requerimiento no esta escrito en los procedimientos de la compañía. 
 
 
� Verificación en garitas: 
 
La verificación del proceso de ingreso a las instalaciones por los contratistas están 
resaltadas para diferenciarlas en la tabla de verificación de trabajos de los 
contratistas,  los documentos solicitados en la garita que deben tenerse en cuenta 
como requerimiento para diseñar el aplicativo son: 
 
Autoliquidación de la ARP 
Autoliquidación de la EPS 
Copia del contrato contiene la información (sitio del trabajo, tipo de trabajo a 
realizar, duración, nombre de la empresa contratista) 
Documento con foto 
Fichas numeradas para controlar cuantas personas han ingresado 
Registro en bitácora el nombre de la firma contratista, fecha, hora. 
Revisión de herramientas a ingresar y elementos de seguridad. 
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Anexo 2. Política para el control de acceso e inducción de los contratistas. 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO No. XXXXXX 
 

POLÍTICA PARA EL CONTROL DE ACCESO E INDUCCIÓN DEL 
CONTRATISTAS 

 
 

 
 
 
 

 
REGISTRO DE REVISIONES 

 
REVISION 

No. FECHA RESPONSABLE DESCRIPCION 

REV -  XXXXX INGENIERO DE 
PROYECTOS 

Revisión de documento diseñado por 
estudiante en práctica 

REV - XXXXX JEFE DE EHS Revisión de documento diseñado por 
estudiante en práctica 
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1. OBJETIVO 
 
 
Esta política facilita la información respecto a las normas y procedimientos 
vigentes requeridos por la empresa para ser usados por el personal contratista de 
obra o prestación de servicios, los ingenieros de Baxter a cargo de la obra o  
prestación de servicio, dentro de sus instalaciones y así obtener los mejores 
resultados en el desarrollo de la obra o prestación de servicio contratado y el 
cumplimiento de las normas de control de acceso, inducción y EHS. 
 
Para la empresa, la seguridad es factor importante en sus operaciones y en el 
desarrollo de los trabajos que se realicen en sus instalaciones, por lo tanto, este 
procedimiento pretende definir al contratista de obra y sus trabajadores los 
conceptos disciplinarios y de comportamiento específicos de la empresa. 
 
El cumplimiento de las instrucciones aquí consignadas es de carácter obligatorio 
de todas las personas que lleven a cabo actividades por la ejecución de contratos 
de obra o prestación de servicios, con el fin de observar y mantener la salud, 
prevenir accidentes y la prevención de la contaminación. 
  
Estas normas y procedimientos son los mínimos requisitos que debe seguir 
cualquier contratista de obra o prestación de servicios. 
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2. ALCANCE 
 
Este documento debe ser de conocimiento del personal de mantenimiento, 
contratistas de obra, ingeniería, jefes de áreas y de departamentos de la gerencia 
de Manufactura. 
 
No están incluidos en este alcance los temporales, los terceros o los contratistas 
que se emplean por parte de Producción a través de Recursos Humanos. 
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Contrato de trabajo y legislación Colombiana vigente en Salud Ocupacional. 
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4. DEFINICIONES 
 
 
4.1 CONTRATISTA DE OBRA  
 
 
Es aquella persona natural o jurídica que mediante un contrato u orden de servicio 
se obligue a cumplir una actividad de montaje, construcción, reparación, asesoría, 
servicios varios, etc., bajo su entera responsabilidad, bien en forma directa o, a 
través del personal contratado por ella, bajo su servicio y su absoluta dependencia 
y dirección técnica. 
 
4.2. TRABAJADOR CONTRATADO  
 
 
Persona que dependen del contratista de obra. 
 
 
4.3. CONTRATANTE 
  
 
Funcionario de la empresa, el cual ha sido autorizado por la alta gerencia para 
contratar o supervisar una obra contratada. 
 
 
4.4. EHS 
 
 
Sigla dada por la corporación que significa Ambienta, Salud y Seguridad. 
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5. RESPONSABILIDADES 
 
 
5.1 RESPONSABILIDAD DE LOS JEFES DE ÁREA, JEFE DE 
MANTENIMIENTO Y  PERSONAL DE INGENIERÍA 
 
 
5.1.1. Hacer conocer al contratista de obra o prestación de servicios los 
procedimientos de control de acceso, inducción y EHS.   
 
5.1.2. Establecer un sistema de comunicación para  informar de los riesgos 
relacionados con el trabajo que desarrolla el contratista. 
 
5.1.3. Solicitar la información y documentación según el tipo de trabajo para 
Seleccionar al contratista. 
 
5.1.4. Asegurar que la realización de las tareas por el contratista que puedan 
causar un impacto potencial significativo al medio ambiente debe ser competente 
basados en su educación y entrenamiento 
 
5.1.5. Exigir y hacer seguimiento a las notificaciones del contratista al menos una 
vez al mes por el cumplimiento de las obligaciones contractuales con EHS en el 
sitio donde se desarrolla el trabajo en proyectos de larga duración. 
 
5.1.6. Notificar al representante de EHS cuando el no este presente el sitio donde 
se desarrolla la obra o la prestación del servicio, mensualmente sobre el 
cumplimiento de los contratistas en las obligaciones contractuales con EHS y todos 
los requerimientos. 
 
5.1.7. Conducir las inspecciones al seguimiento de EHS en el sitio del proyecto 
junto con el representante de compañía contratista para evitar independientes.  
 
5.1.8. Exigir y revisar el plan de ambiental, salud y seguridad antes de que inicie la 
obra y si esta de acuerdo con el plan, consultarlo con el representante de EHS.   
Adicionalmente  puede solicitar su plan de EHS donde existe un significativo. 
 
5.1.9. Revisar y aprobar junto con el representante de EHS para la región los 
requerimientos de EHS para un nuevo proyecto de construcción antes de iniciar 
(por ejemplo: evaluación por impactos ambiental o permiso de construcción). La 
compañía o el representante regional de EHS documentaran el resultado de su 
revisión 
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5.1.10. Identificar los requerimientos de EHS junto con el representante regional 
de EHS para el apropiado destino del diseño de la nueva construcción, 
modificaciones en la compañía y otras estructuras, previo a la finalización del 
alcance del proyecto y financiación.  La compañía o el representante regional de 
EHS documentaran los requerimientos de EHS, incluyendo permisos y revisión de 
peligros. El ingeniero de proyectos comunicara los cambios del alcance o de 
ingeniería que puedan afectar estos requerimientos para la compañía o el 
representante regional de EHS. 
 
El ingeniero del proyecto, preparará y comunicara al contratista, diseñador y otras 
partes relevantes los estándares de EHS para el diseño y construcción, similar 
para esos contiene el modelo de diseño y construcción de EHS. 
 
 
5.2 RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS DE OBRA O PRESTACIÓN 
DE SERVICIO 
 
 
5.2.1. Cumplir con los requerimientos de EHS se seguridad, salud y medio 
ambiente, como también con todos los requisitos de la compañía y de los 
específicos de las instalaciones.  Si la compañía requiere que el contratista tenga 
un plan de EHS, el contratista también debe cumplir con las provisiones de ese 
plan. 
 
5.2.2. Suministrar, para la realización de un trabajo o prestación de un servicio, 
personal capacitado y adiestrado en la ejecución de la obra contratada. 
 
5.2.3 Dictar los entrenamientos a su personal en ambiental, salud y seguridad, 
cuando la obra o la prestación del servicio requiera mas de 500 trabajadores al día 
en el sitio de trabajo.  
 
5.2.3. Notificar al menos una vez al mes  proyectos al representante de EHS junto 
con el ingeniero de proyectos el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 
con EHS en el sitio donde se desarrolla el trabajo cuando la obra o la prestación 
del servicio es de larga duración. 
 
5.2.4 Participar en las inspecciones de seguimiento de EHS en el sitio de la obra o 
la prestación del servicio, las cuales son conducidas por el ingeniero de proyectos 
para evitar inspecciones independientes.  La seguridad de los empleados de la 
firma contratista es obligación del contratista. 
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5.2.5. Entregar el plan en ambiental, salud y seguridad para trabajos de 
construcción de larga duración o para trabajos donde existe un significativo  
peligro.  
 
5.2.6. Nombrar a un supervisor permanente, en aquellos trabajos especializados 
donde el riesgo es alto de lo contrario el oficial es el mismo supervisor, quien 
vigilará el trabajo o servicio que se esté prestando 
 
5.2.7. El supervisor siempre será un técnico o profesional suficientemente 
calificado en el ramo que se contrata. Lo anterior en caso de que el contratista no 
sea quien realiza el trabajo. En caso que el contratista no asigne un supervisor o 
jefe responsable, no se le permitirá efectuar trabajos en la planta. 
 
5.2.8. Se requiere que la supervisión del contratista controle continuamente al 
personal a su servicio y que por lo menos realice una inspección formal semanal 
del sitio de trabajo, con el objeto de controlar la seguridad y cumplir con las 
normas. 
 
5.2.9. Serán atribuciones del representante del contratista establecer inspecciones 
en el sitio mismo de trabajo.  La supervisión del contratista tendrá como objeto 
inspeccionar, corregir deficiencias y elaborar un informe si lo estima conveniente. 
El contratante de la empresa asistirá como observador para cerciorarse del 
cumplimiento del contrato.  La supervisión del contratista debe corregir 
condiciones y comportamientos inseguros observados. 
 
5.2.10. La supervisión del contratista es responsable de realizar el reporte a la 
administradora de riesgos profesionales sobre todos los accidentes que se 
registren y la investigación minuciosa.  También se deben investigar los incidentes 
que casi conlleven a un accidente del personal contratista. 
 
5.2.11. Copia de la investigación se debe remitir al representante de EHS y al 
ingeniero de proyectos. 
 
5.2.12. Dotar a su personal de todos los equipos y herramientas necesario para la 
ejecución del trabajo 
 
5.2.13. Suministrar los elementos necesarios de seguridad que indiquen el riesgo 
que se pueda presentar en el lugar de trabajo (construcción y montaje) a las 
personas que transitan por el sector, tales como: vallas, parapetos y señales. 
 
5.2.14. Acatar las sanciones que se le impongan por Baxter en consenso con el 
representante de EHS y el ingeniero de proyectos por desacatos a las normas y/o 
procedimientos, bien por parte de él o de su personal contratado. 
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5.2.15. No comenzar un trabajo sin los correspondientes permisos para de 
trabajos de alta peligrosidad como alturas, espacios confinados, caliente, 
eléctricos.  
 
5.2.16. Debe mantener en el sitio del trabajo los elementos necesarios para 
prestar primeros auxilios a sus trabajadores. 
 
5.2.17. No contratar personal con edades inferiores a los diez y ocho (18) años, ni 
aquellos que no posean documentos de identificación (cédula de ciudadanía, 
libreta militar). 
 
5.2.18. El contratista será la persona encargada de correr con los salarios y otros 
beneficios del personal contratado (sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones, 
prestaciones sociales y alimentación) 
 
5.2.19. Utilizar los elementos de protección personal para ejecutar el trabajo en 
forma segura y correcta. Estos serán suministrados por el contratista. 
 
5.2.20. Atender solícitamente a los funcionarios de Baxter o su personal de 
vigilantes de seguridad que lo interroguen sobre la actividad que está 
desarrollando. 
 
5.2.21. Cumplir con los horarios de trabajo establecidos entre las partes. Dicho 
control será aplicado directamente en la Portería. 
 
5.2.22. Permanecer en su sitio de trabajo cuando se presente una emergencia en 
otra sección de la planta y no acudir si no es solicitada su presencia o evacuar en 
caso de sonar la sirena. 
Cuando la emergencia se presente cerca a su lugar de trabajo, deberá informar de 
la misma a los trabajadores o funcionarios de la empresa. 
 
5.2.23. No hacer instalaciones provisionales de cualquier tipo de fluido (eléctrico, 
agua, aire, etc.). El contratista deberá solicitar la autorización para este servicio al 
personal de alumbrado o ingeniería. Al salir del descanso o terminar la labor diaria, 
debe verificar que los equipos eléctricos, instalaciones hidráulicas, equipos de 
oxicorte, queden desconectados y cerrados, lo cual será verificado 
esporádicamente por una persona de EHS. 
 
5.2.24.  Debe cumplir con 
 
a) No utilizar camisetas esqueleto. 
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b) No fumar en las instalaciones. 
 
c) No correr, gritar, silbar o actuar en forma tal que pueda causar alarma o 
confusión. 
 
d) No introducir armas, explosivos, bebidas, embriagantes, narcóticos, juegos de 
azar, transistores, grabadoras a las instalaciones de la empresa. 
 
e) No introducir productos químicos sin previa autorización del Contratante. 
 
f) No operar, mover equipos, válvulas o cualquier dispositivos en las instalaciones 
de la empresa sin estar autorizado. 
 
g) No bloquear con los elementos de trabajo los equipos contra incendios como 
hidratantes, extinguidores, gabinetes para mangueras y vías de transito de 
peatones y/o vehículos. 
 
h) No tomar fotografías al interior de los predios de la empresa. 
 
i) No entrar personas acompañantes de los contratistas o sus trabajadores. 
 
j) No entrar a las instalaciones de la empresa en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de estimulantes o drogas alucinógenas. 
 
k) No ingerir alimentos en zonas diferentes a las indicadas por la empresa, o en 
los horarios distintos al tiempo de descanso. 
 
l) No retirarse de la empresa sin la autorización de la persona encargada. 
 
m) No sobrepasar áreas restringidas. 
 
n) Recibir la información necesaria para conocer los sitios donde se depositan 
residuos escombros y sustancias que puedan afectar el medio ambiente, así como 
el manejo y transporte adecuado de dichas sustancias 
 
 
5.3  RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EHS 
 
 
5.3.1 Verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos aquí relacionados. 
 
5.3.2. Establecer un sistema para revisar los riesgos generados por el trabajo de 
los contratistas. 
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5.3.3. Realizar inspecciones periódicas de seguimiento de acuerdo al riesgo en el 
sitio de trabajo del contratista.  
 
5.3.4. Dictar las capacitaciones de inducción al contratista entregando el manual y 
aplicando la evaluación  
 
5.3.5. Dictar las capacitaciones específicas de acuerdo a los peligros que se 
puedan encontrar durante la ejecución de su trabajo. 
 
5.3.6. Suministrarle a seguridad física la información de las capacitaciones a 
través del aplicativo y el resultado de las evaluaciones. 
  
 
5.4 RESPONSABILIDADES DEL GUARDA DE SEGURIDAD FISICA 

 
 

5.4.1. Capacitarse en el manejo del aplicativo para el control de acceso de 
contratista 
 
5.4.2. Reportar todo daño del hardware y software al departamento de IT que 
están relacionados con el aplicativo. 
 
5.4.3. Ingresar la información de la firma contratista y sus empleados al aplicativo. 
 
5.4.4. Verificar los elementos de seguridad que trae el contratista que estén 
reportados en el aplicativo por el ingeniero de proyectos de Baxter. 
 
5.4.5. Realizar los Backup del aplicativo al menos una vez a la semana. 
 
5.4.6. Verificar los documentos de autoliquidación de ARP y EPS e ingresar la 
información al aplicativo. 
 
5.5.7. Apoyar las inspecciones que son realizadas a los contratistas por el 
representante de EHS y/o el ingeniero de proyectos. 
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6.  POLÍTICA 
 
 
6.1 REQUISITOS PARA LA INDUCCIÓN DEL CONTRATISTAS 
 
 
Las inducciones a contratistas serán dictadas de acuerdo al cronograma anual de 
capacitación, las fechas las puede consultar en las porterías. 

 
Las inducciones tiene vigencia de 1 año.  
 
Para asistir a la capacitación previamente debe ser autorizado el contratista 
por el ingeniero de Baxter y su jefe contratista. Para el ingreso a las 
instalaciones debe presentar la siguiente documentación. 
 
 
6.1.1. Carta de Presentación de los empleados de la firma Contratista 
 
Carta membreteada con la siguiente información sin enmendaduras:  
 
� Nombres y apellidos de los trabajadores. 
� Cedula de ciudadanía y lugar de expedición. 
� Cargo y/o especialidad del trabajador de la firma contratista. 
� Firma del representan de la firma contratista. 
 
Si es necesario ingresar personal extra a la obra, por ejemplo por reemplazo o 
incapacidad médica de un trabajador, el contratista debe enviar una nueva carta 
donde se incluyan los datos anteriormente mencionados del trabajador que va a 
asistir a la capacitación de inducción y ajustarse al cronograma. 
 
 
6.1.2. Documento con foto. 
 
Para ingresar a las instalaciones el contratista debe presentar el documento con 
foto, el cual debe dejar en la portería al ingreso,  usted será registrado en nuestra 
base de datos, debe diligenciar y entregar el formulario para el contratista 
entregado por el guarda de seguridad física el día de la inducción. 
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6.2. REQUISITOS PARA INGRESO DE CONTRATISTAS  A LAS 
INSTALACIONES  

 
 
Para ingresar a las instalaciones de la planta el Contratista debe cumplir con los 
siguientes requerimientos en los tiempos estipulados para evitar retrasos en los 
ingresos: 
 
 
6.2.1. Análisis de riesgo. 
 
Este documento debe diligenciarlo con el Ingeniero de Baxter a cargo de la obra o 
servicio contratado antes de realizar el trabajo con al menos 1 día de anticipación.  
Sin este documento no será posible su ingreso a las instalaciones. 
 
 
6.2.2. Listado de herramientas, materiales y Elementos de Protección Personal. 
 
Carta en papel membreteado de la empresa contratista: 
 
 
6.2.3. Contrato firmado. 
 
El contrato es un documento firmado por el representante de Baxter y el 
representante del Contratista.  Este documento debe presentarlo al guarda de 
seguridad física antes de iniciar la obra o servicio para que él verifique las firmas 
en el contrato. 
 
 
6.2.4.  Autoliquidaciones de afiliación a EPS y ARP. 
 
El contratista debe traer original y copia de la autoliquidación de aportes a la ARP 
y EPS vigente la cual debe ser entregada en la garita de sala de máquinas con al 
menos dos días de anticipación a su ingreso para que su información sea cargada 
en el sistema. En la liquidación debe resaltar el nombre del trabajador, Cédula de 
Ciudadanía, y la fecha de pago (recuerde que debe tener el sello del banco o si el 
pago fue realizado por medio electrónico debe presentar el documento que 
certifique el pago y la planilla relacionada con el pago). 
 
Los empleados del contratista deben portar en todo momento el carnet de ARP y 
EPS. 
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Para contratistas que residan en el exterior, deben presentar una fotocopia del  
documento que acredite su afiliación a una póliza de riesgos de accidente, vigente 
durante el período de ejecución de la obra o servicio. 
 
Para empresas unipersonales deben presentar una certificación de la entidad en la 
cual se encuentra asociada para el pago de ARP.  Las certificaciones las emiten 
las cooperativas, no las ARP.  
 
No se admiten afiliaciones al SISBEN.  De acuerdo al Decreto 1295/94 el 
contratista debe pagar aportes de sus trabajadores a Riesgos profesionales y de 
acuerdo a la ley 100 el porcentaje correspondiente a EPS y fondo de pensiones. 
 
Estas copias quedan en Baxter. 
 
 
6.2.5  Documento con foto y fotografías. 
 
El trabajador debe presentar al ingresar un documento con foto, para entregarle la 
ficha de identificación. 
 
Las fotos del personal contratista en medio magnético en formato .jpg de máximo 
de 100 MB, el archivo de cada foto debe estar identificada con el número de 
cedula y nombre de trabajador.  Este archivo debe ser entregado el día de la 
inducción. 
 
Una vez revisados los documentos y al no encontrarse  inconsistencia, es cargada 
la información por el guarda en el sistema quedando habilitado para el ingreso. 
Las porterías de ingreso de contratistas son la garita de sala de máquinas y la 
portería del parqueadero del edificio 1 donde será entregada la  escarapela la cual 
debe ser retornada por el contratista cada vez que salga de las instalaciones. 
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Anexo 3. Manual de requerimientos de ambiental, salud y seguridad,  control de 
acceso e inducción para contratistas 

 

MANUAL DE REQUERIMIENTOS DE 
AMBIENTAL, SALUD Y SEGURIDAD, 
CONTROL DE ACCESO E INDUCCIÓN 
PARA CONTRATISTAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIOS BAXTER S.A. 
Cali-Colombia 2007 
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NÚMEROS TELEFÓNICOS 
 
Planta de Baxter – Cali (444 + Extensión) 
 
Emergencia guardas    ..............    7286/7251/7464 

Enfermería ............................... 7216 

Jefe de EHS…………..............… 7600 / 7294 

Gerente Planta…………..............… 7205 

Superintendente de Ingeniería.........  7204 

Ingeniero de Sala de Máquinas…. 7206 

Ingeniero de Mantenimiento…….. 7252 

Ingeniero de Aire Acondicionado. 7370 

 
 
Teléfonos de Emergencia Externos:  
 

Bomberos Cali.................. 119 

Cruz Roja........................... 6531313 

Bomberos Yumbo.............. 6691700 

Gas Natural........................ 132 

Policía Civil......................... 112 

Productos Químicos.......... 5543543 

   018000941414 

EMI..................................... 6531313    
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este manual contiene los principales requisitos a cumplir por las empresas y sus 
trabajadores contratados para una labor específica en Baxter.  Desde luego este 
manual no puede contener el 100% de los requisitos para cada obra, pues su 
objetivo es resaltar aquellos en los cuales se presenta mayor inquietud 
dependiendo de la empresa donde se ejecuten las tareas.  
 
El contrato firmado con Baxter incluye la responsabilidad del contratista de cumplir 
todos los requisitos legales en asuntos de Seguridad y medio ambiente 
establecidos por la legislación colombiana, tal como el Decreto 1295/94 del 
Ministerio de Trabajo. 
 
 
El principal propósito de estos requisitos es prevenir accidentes y emergencias en 
nuestras instalaciones que puedan generar lesiones tanto a los contratistas como 
a los empleados de BAXTER, visitantes y la comunidad. 
 
 
Es indispensable que usted lea detenidamente estas instrucciones antes de 
comenzar a ejecutar los trabajos contratados, para evitar sanciones y retrasos en 
las obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

74 

1. REQUISITOS PARA LA INDUCCIÓN DEL CONTRATISTAS 
 
Las inducciones a contratistas son dictadas de acuerdo al cronograma 
anual de capacitación, las fechas las puede consultar en las porterías. 
 
Las inducciones tienen vigencia de 1 año.  
 
Para asistir a la capacitación usted previamente fue autorizado por el 
ingeniero de Baxter y su jefe contratista. Para el ingreso a las instalaciones debe 
presentar la siguiente documentación. 
 
1.1 Carta de Presentación de los empleados de la firma Contratista  
 
Carta membreteada con la siguiente información sin enmendaduras, presentamos el 
siguiente modelo de carta: 
 
Fecha 
 
 
Señores: 
XXXXXXXXXXXXXXXXX COMPAÑÍA 
Ciudad.  
 

Por medio de la presente informamos que como empresa contratista somos 
responsables de las personas que están a nuestro cargo al igual que de su pago de 
prestaciones sociales y seguridad social. Teniendo en cuenta lo anterior 
presentamos la relación de empleados que asistirán a la capacitación de inducción 
en la fecha XXXX.  
 
Nombre(s)                 Cédula de      Lugar de        Cargo y/o 
y Apellidos             Ciudadanía      Expedición      Especialidad 
 
1) XXXXXXX  99.999.999       ZZZZZ              BBBBB 
2) SSSSS     88.888.888       KKK                 BBB       
 
Atentamente, 
 

___________________   
Representante Legal (o suplente) 
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Esta carta debe tener visible la siguiente información que será cargada a nuestra 
base de datos: 
Sello de la empresa,  
Ser visible el número de NIT 
La razón social de la empresa 
La firma del propietario o representante legal 
Dirección 
Ciudad 
Correo electrónico y dirección URL si la tiene 
Número Telefónico y número de fax 
 
Si es necesario ingresar personal extra a la obra, por ejemplo por reemplazo o 
incapacidad médica de un trabajador, el contratista debe enviar una nueva carta 
donde se incluyan los datos anteriormente mencionados del trabajador que va a 
asistir a la capacitación de inducción y ajustarse al cronograma. 
 
 
Documento con foto 
 
Para ingresar a las instalaciones usted debe presentar el documento con foto, el 
cual debe dejar en la portería al ingreso,  usted será registrado en nuestra base de 
datos, debe diligenciar y entregar el formulario para el contratista entregado por el 
guarda de seguridad física el día de la inducción. (Véase el anexo 1) 
 
 

2. REQUISITOS PARA INGRESO DE CONTRATISTAS  A LAS 
INSTALACIONES  

 
Para ingresar a las instalaciones de la planta el Contratista debe cumplir con los 
siguientes requerimientos en los tiempos estipulados para evitar retrasos en los 
ingresos: 
 
 
 
2.1 ANALISIS DE RIESGO  
 
Este documento debe diligenciarlo con el Ingeniero de Baxter a cargo de la obra o 
servicio contratado antes de realizar el trabajo con al menos 1 día de anticipación.  
Sin este documento no será posible su ingreso a las instalaciones. 
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2.2  LISTADO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Carta en papel membreteado de la empresa contratista: 
 
 
 
2.3    CONTRATO FIRMADO  
 
 
El contrato es un documento firmado por el representante de Baxter y el 
representante del Contratista.  Este documento debe presentarlo al guarda de 
seguridad física antes de iniciar la obra o servicio para que el verifique las firmas 
en el contrato. 
 
 
2.4   AUTOLIQUIDACIONES DE AFILIACIÓN A EPS Y ARP  
 
ORIGINAL Y COPIA  de la autoliquidación de aportes a la ARP y EPS vigente la 
cual debe ser entregada en la garita de sala de máquinas con al menos dos días 
de anticipación a su ingreso para que su información sea cargada en el sistema. 
En la liquidación debe resaltar el nombre del trabajador, Cédula de Ciudadanía, y 
la fecha de pago (recuerde que debe tener el sello del banco o si el pago fue 
realizado por medio electrónico debe presentar el documento que certifique el 
pago y la planilla relacionada con el pago). 
 
Recuerde que sus empleados deben portar en todo momento el carnet de ARP y 
EPS. 
  
Para contratistas que residan en el exterior, deben presentar una fotocopia del  
documento que acredite su afiliación a una póliza de riesgos de accidente, vigente 
durante el período de ejecución de la obra o servicio. 
 
Para empresas unipersonales deben presentar una certificación de la entidad en la 
cual se encuentra asociada para el pago de ARP. Las certificaciones las emiten 
las cooperativas, no las ARP.  
 
No se admiten afiliaciones al SISBEN. De acuerdo al Decreto 1295/94 el 
contratista debe pagar aportes de sus trabajadores a Riesgos profesionales y de 
acuerdo a la ley 100 el porcentaje correspondiente a EPS y fondo de pensiones. 
 
Estas copias quedan en Baxter. 
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2.5 DOCUMENTO CON FOTO Y FOTOGRAFÍAS  
 
El trabajador debe presentar al ingresar un documento con foto, para entregarle la 
ficha de identificación. 
 
Fotos de su personal contratista en medio magnético en formato .jpg de máximo 
de 1 MB, el archivo de cada foto debe estar identificada con el número de cedula y 
nombre de trabajador. Este archivo debe ser entregado el día de la inducción. 
 
Una vez revisados los documentos y al no encontrarse  inconsistencia, es cargada 
la información por el guarda en el sistema quedando habilitado para el ingreso. 
Las porterías de ingreso de contratistas son la garita de sala de máquinas y la 
portería del parqueadero del edificio 1 donde será entregada la  escarapela la cual 
debe ser retornada por el contratista cada vez que salga de las instalaciones. 
 
  

3. IDENTIFICACIÓN Y ROPA DE TRABAJO  
 
La ropa de trabajo, incluyendo zapatos de seguridad, la cual debe 
estar limpia y en buen  estado (no debe estar rota). Ropa suelta o 
deshilachada, así como corbatas, colgantes, anillos, etc no deben 
usarse cerca de maquinaria en movimiento. 
 
No es permitido el ingreso de gafas oscuras, gorras, sombreros, 
pavas, antifaz u otro elemento que pueda cubrir su rostro. 
 
El contratista debe presentarse con su uniforme. No se permite el 
cambio de ropa en la vía pública. 
 
Ningún contratista podrá ingresar en tenis o zapato destapado (como 
arrastraderos) 
 
Para trabajos de obra civil o trabajos en la planta el contratista debe utilizar 
zapatos con puntera de seguridad. 
 
El contratista debe portar en todo momento la escarapela entregada en la 
recepción 
 
Todo contratista debe utilizar una camisa o bata color naranja mientras se 
encuentre dentro de las instalaciones de Baxter. Según los requerimientos de 
GMP. 
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Para trabajos a realizar en áreas de producción se requiere utilizar una bata, de  
manga larga,  color naranja, con resorte en los puños, cremallera hasta el cuello y 
limpia. Para las áreas clasificadas como controladas algunas de ellas son: 
(Sellado, Equipos, Moldeo, Extrusión, Llenado, Mezcla de soluciones, Salas de 
Drogas, laboratorio de microbiología, etc). La bata se la debe colocar antes de 
ingresar al área controlada. 
 
Nota: la bata no es permitida en áreas de trabajo donde existe riesgo de 
atrapamiento entre máquinas, u otros riesgos para el trabajador. Ejemplo: 
mantenimiento de aire acondicionado, trabajo en alturas, trasporte de materiales, 
excavaciones, etc. 
 
 

4.  USO DE LAS INSTALACIONES 
 
 
Si hay ingreso de herramientas se debe presentar el listado en los siguientes sitios 
para recibir la autorización de seguridad física: 
 
En sala de máquinas si el trabajo a realizar es en el Edificio No. 3, o en el 
parqueadero cerrado de planta 3. 
 
En parqueadero del Edificio 1 si el trabajo a realizar es en el Edificio 2, Bodega 
Equipos y Edificio 1. 
 
 
� Servicio de alimentación: Los servicios de alimentación deben ser proveídos 
por el contratista fuera de las instalaciones de Baxter  No es permitido el ingreso 
de alimentos. 
 
� Servicios públicos: los contratistas no podrán hacer uso de los baños 
ubicados en los vertieres de los empleados y baños de las oficinas. Podrán utilizar 
el baño ubicado en mantenimiento Ingeniería. 
 
� Lugar para guardar herramientas: No se tienen lugares en 
Baxter para almacenar materiales, herramientas, ropa de trabajo, 
vehículos o equipos de los contratistas.  Estos elementos se deben 
retirar de las instalaciones al finalizar su jornada de trabajo, el 
almacenamiento temporal lo autoriza el ingeniero a cargo de la obra o servicio  si 
es un fin de semana el ingeniero de turno. 
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� Vestieres: los contratistas deben ingresar a las instalaciones con su ropa de 
trabajo. Por razones de espacio , en las instalaciones no se tienen vestieres 
destinados a contratistas. 
 
� Ingreso a oficinas o cuartos cerrados con llave: cuando el 
área donde se va a realizar el trabajo está bajo llave (chapa) el 
Ingeniero de Baxter a cargo de la obra o Ingeniero de turno debe 
solicitar la llave y firmar el préstamo.  Para las áreas que tienen 
control de acceso el representante legal o su delegado autorizado 
debe solicitar al Ingeniero a cargo de la obra o servicio de Baxter la tarjeta de 
control de acceso.  
 
� Manejo de Equipo de la Compañía: todo equipo de manejo de material 
Baxter incluyendo montacargas, Yales, básculas, elevadores de carga y otros 
equipos eléctricos deben ser usados por operarios autorizados por Baxter 
solamente. Los operarios deben presentar la licencia cuando esta les sea 
requerida. 
 
Los contratistas deben suministrar todas las herramientas, equipo y materiales 
necesarios para completar su contrato de trabajo, a menos que se hayan realizado 
acuerdos previos con Baxter . 
 
� Servicios de electricidad, gas, agua, aire comprimido: Todos los 
contratistas deben obtener un permiso del representante de Baxter  para el uso de 
los servicios. 
 
 
 

5. SUPERVISIÓN  Y COMUNICACIÓN 
 
Mientras se esté ejecutando la obra o servicio, debe estar presente en las 
instalaciones de Baxter una persona del contratista a cargo de la supervisión de 
los trabajos, quien se denomina “Supervisor de obra del contratista”:. Esta 
persona debe estar referenciada en la carta de presentación.  La ausencia de está 
persona puede dar lugar a una interrupción del trabajo por parte del Profesional 
contratante o Ingeniero de turno de Baxter. 
 
El supervisor de obra del contratista es responsable por todos los empleados que 
trabajan para él en el área de trabajo de BAXTER. 
 
El trabajo del Contratista puede detenerlo el personal de BAXTER, por razones de 
seguridad y solamente cuando la condición o práctica insegura haya sido 
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corregida a juicio del representante de la compañía, el trabajo podrá reiniciarse de 
nuevo. 
 
Si es necesario tener ingreso y salida de herramientas, materiales, etc para la 
obra, la persona autorizada debe estar incluida en la carta de presentación. 
 
Cuando el contratista tenga alguna inquietud o dificultad debe contactar a: 
 
El Profesional de Baxter Contratante 
El Ingeniero de Baxter de Turno 
Al coordinador de Seguridad Física 
 
 

6. PARQUEO DE VEHÍCULOS 
 
 
En la planta no se cuenta con parqueaderos para contratistas. La empresa 
contratista es responsable de parquear en sitios autorizados cercanos a la planta. 
Baxter no se hace responsable de los daños que puedan ocurrir a estos vehículos. 
 
Cuando se trate de vehículos que ingresan a las instalaciones de BAXTER 
materiales, herramientas, equipos, materias primas, el conductor se debe 
identificar ante los guardas de seguridad presentando sus respectivos documentos 
de propiedad del vehículo,  identificación, autoliquidaciones de ARP y EPS.  El 
conductor debe estar referenciado en la carta de presentación. 
 
Si el vehículo transporta productos químicos, deben estar etiquetados indicando 
los peligros. Todos los riesgos deben ser controlados para evitar accidentes. Si 
son cilindros conteniendo gases, los camiones deben tener la protección necesaria 
para proteger el cilindro de golpes y caídas.   El vehículo debe cumplir con lo 
estipulado en el Decreto 1609 de 2002 para transporte de sustancias peligrosas. 
 
Los vehículos que ingresen a las instalaciones o muelles de carga no podrán tener 
los radios encendidos. 
 
Los vehículos pueden ser temporalmente estacionados en una área del andén o 
cerca de la planta para descargar materiales o equipo. Una vez descargando, el 
vehículo debe ser retirado  al área del parqueo designada.  
 
Los lugares donde existe un círculo verde con un letrero donde dice “Punto de 
encuentro” son sitios donde se debe reunir el personal en caso de ser necesario 
evacuar la planta por una emergencia. En estos sitios no es permitido parquear, ni 
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dejar objetos o materiales. Igualmente , se deben mantener despejadas áreas de 
gabinetes, extintores, camillas, ingreso de ambulación, tomas de aguas para 
bomberos,. 
 
 

7. CONDUCTA ESPERADA 
 
 
La calidad y seguridad de su día de trabajo depende de el profesionalismo con el 
que usted se comporte: 
 
No se permite escuchar radios, gritar, usar lenguaje vulgar, ingerir bebidas 
alcohólicas, juegos de azar, armas de fuego ó uso de drogas en el sitio de trabajo. 
 
El acoso sexual ó violencia en el lugar de trabajo está prohibido es penalizado por 
las entidades del Gobierno. 
 
Es prohibido fumar dentro de las instalaciones de BAXTER 
incluidos los techos. Aún si se están realizando labores de 
construcción o similares fuera de las áreas productivas. Puesto 
que se manejan líquidos inflamables y explosivos que pueden 
ocasionar lesiones al contratistas y emergencias. 
 
Todo contratista que incurra en estas faltas será retirado de  la obra contratada y 
sancionado con la negación de  los permisos de ingreso a  las instalaciones. 
 
Confidencialidad  
 
Todos los procesos Baxter  y operaciones de la compañía son considerados como 
confidenciales. De los contratistas y sus empleados se espera que no discutan 
cualquier cosa observada en nuestra planta con cualquier persona externa a 
Baxter . 
 
Además, el uso de video, fotografías ó equipo de reproducción están estrictamente 
prohibidos, a menos que haya sido autorizado por el Gerente de Manufactura ó 
Gerencia de Recursos Humanos. 
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8.  ORDEN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
 
 
Un buen manejo de las áreas es la mayor preocupación de las plantas Baxter en 
sus operaciones diarias. Los contratistas y sus empleados deben dejar su sitio de 
trabajo limpio y en condiciones ordenadas como base diaria; esto incluye la 
limpieza general de las basuras. Al completar el trabajo, todos los materiales, 
herramientas y equipo debe ser prontamente retirado del sitio de trabajo, a menos 
que antes se hallan hecho unos arreglos con el representante de Baxter. 
 
Cada contratista debe establecer un sistema de rutina asegurándose 
que el espacio donde trabaja este limpio, ordenado y libre de peligros.  
El contratista debe realizar inspecciones periódicas del área de trabajo 
para garantizar que sus condiciones de trabajo son seguras y para 
prevenir incidentes en el área durante la noche. 
 
Todos los equipos y herramientas deben mantenerse en buen estado y 
condiciones de trabajo y usarlas para el fin que fueron diseñadas. 
 
Todas las cuerdas y mangueras deben estar direccionadas seguramente a través 
de cualquier área de tráfico peatonal, de tal manera que no representen peligro de 
tropiezo. 
 
Cuidados especiales deben ser tomados de no bloquear ó aislar puertas, vías 
peatonales, calles ó puntos para extinción de incendios y de equipos de seguridad 
(tomas para mangueras, estaciones de lavado de ojos y cajas de seguridad para 
atención de derrames, camillas, luces de emergencia, detectores de humo, 
estaciones manuales, etc.). 
 
En ciertas áreas, donde hay supresión de polvo, se usa cerrar herméticamente ó 
aislar el área para reducir ó limitar la dispersión de éste a áreas adyacentes. 
 
El espacio para almacenamiento de materiales de construcción, 
ladrillos, tubería, tablas, cemento u otros provisiones deben ser 
arregladas en buena y ordenada disposición. Vías de paso deben 
estar despejadas, limpias y libres de materiales. Los materiales 
no deben bloquear puertas contra el fuego, de evacuación, 
alarmas, equipo de lucha contra el fuego ó paneles 
eléctricos/interruptores. Ningún material se debe almacenar en 
escaleras ó corredores. Todos los materiales en escaleras/corredores deben estar 
acompañados por representante del contratista hasta que el material sea retirado. 
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Todas las herramientas, equipo y materiales serán almacenados en áreas 
designadas (los espacios designados serán definidos por el encargado de la obra 
o si es un fin de semana por el ingeniero de turno). Las cajas de la cuadrilla, etc. 
necesitan ser retiradas a sitios de almacenamiento designado en áreas de 
almacenamiento cerca a cada trabajo, sin interrumpir la serie de 
trabajos 
 
Almacenamiento de precursores químicos en sitios designados para 
trabajo no esta permitido. Si este material es necesario almacenarlo, 
arreglos especiales deben proveerse por el representante de EHS 
de Baxter  en cada caso que se presente. 
 
NOTA: El espacio de almacenamiento esta provisto como de mutuo beneficio para 
Baxter y el Contratista. Alguna falla que incumpla este requerimiento se considera 
como ruptura del contrato y puede causar la terminación de las relaciones de 
negocios. Baxter desea mantener un continuo dialogo entre todas las partes para 
garantizar un seguro y saludable trabajo ambiental. 
 
 

9. MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
 
Antes de empezar a trabajar en presencia de productos 
químicos, el contratista se familiarizará con todos aquellos que 
estén en el área. Todos los contratistas entrenarán a sus 
empleados sobre los riesgos de los productos químicos según 
las Hojas de Seguridad. Los contratistas compartirán con sus 
empleados la información acerca de la peligrosidad involucrada 
con los productos químicos específicos y sus precauciones. El 
contratista instruirá a sus empleados en como trabajar con seguridad en el área, 
en que clase de equipo de protección personal requiere y donde esta localizada la 
estación de lavado de ojos más cercana, las duchas de seguridad, los extintores 
de fuego y teléfonos. 
 
El contratista debe informar a los guardas de seguridad los productos químicos 
que va a ingresar a las instalaciones y entregará al Ingeniero Contratante las 
Hojas de Seguridad de los mismos. 
 
Los materiales deben ser apropiadamente etiquetados con la identificación del 
nombre químico y las etiquetas de riesgo. 
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Entre los productos químicos peligrosos se encuentran: 
 
Solventes para limpieza 
Pinturas y thiner para pinturas 
Adhesivos 
Aceites 
Resinas, epóxicos y recubrimientos 
Agentes de curación 
 
Todo contenedor conteniendo productos químicos debe ser apropiadamente 
etiquetado. La información en la etiqueta debe incluir: 
 
Nombre del producto químico 
Constituyentes 
Fabricante  
Peligros potenciales (rombo de riesgo: físicos y a la salud) 
 
 

10. PERMISOS DE TRABAJO (TRABAJO EN CALIENTE, TRABAJO EN 
ALTURAS, ESPACIOS CONFINADOS, BLOQUEO Y ETIQUETADO)  

 
El contratista y el personal adicional cumplirán con las normas y regulaciones 
gubernamentales vigentes mientras trabaje en la planta de Baxter . Esto incluirá, 
pero no esta limitado a: 
 
� Bloqueo y etiquetado 
 

PELIGROS DE  
INFLAMACIÓN 

PUNTO DE INFLAMACIÓN 
4.   POR DEBAJO DE 23°C 
3.   POR DEBAJO DE 38°C 
2.   ENCIMA DE 38°C SIN  
  EXCEDER DE LOS 93°C 
1.   ARRIBA DE 93°C 
0.   NO INFLAMABLE 

PELIGROS  
PARA LA SALUD 

4.   MORTAL 
3.   EXTREMADAMENTE 
   PELIGROSO 
2.   PELIGROSO  
1.   LIGERAMENTE 
  PELIGROSO 
0.   MATERIAL NORMAL 

REACTIVIDAD 
 
4.   PUEDE DETONAR 
3.   GOLPE Y CALOR 
   PUEDE DETONARLO 
2.   CAMBIO QUIMICO  
  VIOLENTO 
1.   INESTABLE SI SE 
      CALIENTA 
0.   ESTABLE 

PELIGROS  
ESPECIFICOS 

ACDI  - Ácido 
ALK    - Alcalino 
COR   - Corrosivo 
OXI     - Oxidante 
     P    - Polimerización 
           - Radioactivo 
 w    - No use agua 
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Las máquinas, equipos, circuitos eléctricos, tubería, etc. que serán utilizadas 
deben primero estar cerradas y desconectadas del servicio con una nota visible de 
“Peligro-  No Operar”, esta nota ó tarjeta tendrá la fecha, nombre de la firma 
contratista y el nombre del contratista. Además, el dispositivo de cierre (interruptor 
de desconexión ó válvula de suministro) debe estar físicamente cerrado con un 
pasador, para prevenir una inadecuada operación que podría exponer a cualquier 
persona a una herida ó daño irreparable. El supervisor o encargado del área en la 
cual el contratista esta trabajando debe estar notificado antes de comenzar el 
trabajo. 
 
 
� Entrada a Espacios Confinados  
 
La entrada a un espacio confinado debe estar designada 
como “segura” antes de que se intente entrar a ésta. Los 
espacios confinados incluyen, pero no están limitados a 
bocas de inspección (manhole), resumideros, calderas, 
ductos de trabajo (ductos de aire acondicionado, 
alcantarillados).  Un permiso ó certificado de lista de 
chequeo debe ser llenado y firmado por el supervisor de 
la compañía contratistas y enterar individualmente a las 
personas involucradas antes de que entre alguien a ejecutar un trabajo al espacio 
confinado. 
 
Antes y durante la entrada en el espacio confinado, a la entrada individual, sus 
condiciones atmosféricas  debe estar continuamente monitoreada, para confirmar 
que la persona ó personas allí están en condiciones aceptables y que todas las 
demás precauciones  de seguridad han sido tomadas.  En trabajos de aislamiento 
personal, es recomendable el uso de un medio de comunicación (radio). 
 
El permiso lo debe solicitar el supervisor de la obra del contratista al ingeniero a 
cargo de la obra o servicio por BAXTER,  el permiso tiene duración de 8 horas, es 
por trabajo independiente y debe renovarse al cumplirse el tiempo de vigencia, en 
cambios de turnos y condiciones iniciales de los trabajos. 
 
 
� Organismos Patógenos de la Sangre  
 
Para trabajar en áreas  donde están presentes materiales bio-
peligrosos requieren una documentación especial, en la cual se 
indique que el equipo bio-peligroso donde se va a trabajar, ha sido 
descontaminado de todo el material bio-peligroso contenido en él. 
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� Trabajos en Caliente (Soldadura y Corte) 
 
Los contratistas deben inspeccionar el sitio de trabajo antes de comenzar a 
trabajar y ejecutar todo trabajo de una manera segura.  “Trabajos en Caliente” 
están definidos como el corte, quemada, soldadura ó el uso de llamas abiertas ó 
equipo que produzca chispas. 
 
Antes de realizar el trabajo de corte o soldadura el Contratista debe hacer una 
evaluación de riesgos del lugar con el Ingeniero Contratante. Después debe 
obtener el PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE.   
 
El permiso lo debe solicitar el supervisor de la obra del contratista al ingeniero a 
cargo de la obra o servicio por BAXTER,  el permiso tiene duración de 8 horas, es 
por trabajo independiente y debe renovarse al cumplirse el tiempo de vigencia, en 
cambios de turnos y condiciones iniciales de los trabajos. 
 
Solamente personal calificado debe ser asignado a trabajos de corte y soldadura. 
 
El contratista requiere: 
 

� Tener al menos un extintor de 10 lb de Dióxido de Carbono 
para controlar conatos de incendio.  (debe ser de 
propiedad del extintor) 

� Traer cintas amarillas para demarcación y aislamiento de 
la zona de trabajo 

� Instalar mamparas para control de chispas (lonas no combustibles) 
� Equipo de soldadura con conexiones eléctricas continuas (sin añadiduras ni 

cinta pegante usada como aislante) 
� Carro para transportar y sostener los cilindros sin peligro de caídas. 
� Protección visual para el soldador y asistente 
� Protección de cuerpo, manos, pies y rostro contra chispas. 
� Protección respiratoria para humos de soldadura 

 
Antes de realizar las conexiones eléctricas se debe solicitar autorización y 
reconocimiento del sitio con el electricista de Baxter o Ingeniero contratante. 
 
 
� Trabajos en Alturas 
 
Ver el numeral 13 
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11. PERMISOS PARA SISTEMA DE  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y 
EMERGENCIAS 

 
La compañía tiene los siguientes sistemas para emergencias: 
 
Sistema de detección de humo y alarmas 
Sistema automático de extensión en cuarto de cómputo 
Sistema de Red Contra Incendios 
 
Cuando estos sistemas deben ser puestos temporalmente fuera de servicio por 
daños, mantenimiento, etc para su reparación ó modificación debe diligenciarse la 
orden de mantenimiento extraordinario informando a todas las áreas afectadas del 
(los) edificio(s), para la apropiada información de la gente sobre el corte temporal 
de los medios de protección contra incendio mencionados arriba.   
 
La orden de mantenimiento extraordinaria debe ser diligencia por el solicitante del 
trabajo, ingeniero a cargo de la obra o servicio y/o ingeniero de Turno. 
 
La siguiente información debe ser incluida en la notificación de permiso: 
 
Nombre del contratista que esta realizando el trabajo 
Número telefónico donde puede contactarse el (los) 
trabajador(es), 24 horas / día 
Sistema que será afectado ó reparado 
Tiempo aproximado en el cual el sistema estará fuera de 
servicio 
 
 

12. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 
La política Baxter  espera que el contratista suministre y requiera el uso 
de equipo de protección personal y ropa de trabajo para sus 
empleados. Todo el equipo de protección personal (EPP) será usado 
de acuerdo a las provisiones recomendadas por la OSHA. El 
contratista cumplirá con los siguientes requerimientos de seguridad: 
 
Gafas de seguridad deben ser usadas  donde vuelen pedazos de 
escombros por corte, serruchado, pulimento ó manejo manual de materiales 
livianos (tales como aislamientos y cielos rasos de fibra de vidrio). Estas gafas 
deben ser aprobadas por la ANSI (Instituto Nacional Americano de Estándares) 
(ANSI Z87) y equipadas con conchas de protección lateral. Gafas obscuras para el 
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sol no son aceptadas como equipo de protección personal EPP, para usarlas 
dentro del edificio. 
 
El equipo de protección personal incluye gafas de seguridad, visor frontal, guantes 
y ropa de trabajo que debe ser vestida cuando se trabaja manipulando ó teniendo 
en su al rededor productos químicos. Todos los contratistas deben estar 
conscientes del nivel de protección con que ellos deben estar equipados según el 
trabajo especifico que están realizando en el sitio. 
 
Protección auditiva es requerida en las áreas donde esta indicado. La protección 
auditiva debe ser usada en aquellas áreas donde los niveles de ruido exceden los 
85 decibeles. 
 
La protección respiratoria debe ser usada como sea necesario ó 
donde se requiera. Los requerimientos de la OSHA (29 CFR 
1910.134) deben ser cumplidos usando respiradores individuales. 
  
Los zapatos de seguridad deben cumplir los requerimientos de la 
ANSI Z41, los cuales son recomendados cuando se trabaja en un 
ambiente donde se requiere manejar objetos pesados. 
 
Los cascos de seguridad son requeridos cuando existe el peligro de que caigan ó 
vuelen objetos. Los cascos aprobados (ANSI Z89) necesitan ser usados en los 
sitios donde se indique su exigencia.  
 
El aire comprimido no deberá utilizarse para quitar el polvo de la ropa o del cuerpo 
NO dirija la manguera de aire comprimido a otras personas 
 
 
 

13.  SEÑALES DE PRECAUCIÓN 
 
 
Apropiada señalización ó barricadas deben ser 
provistas e instaladas por el contratista para 
identificar claramente el peligro causado por su labor. 
Se debe bloquear el ingreso de personal no 
autorizado para ingresar a la zona de trabajo. 
 
Todas las áreas de construcción serán identificadas 
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y bloqueado el ingreso a personal no autorizado, de tal manera, así que dan una 
alerta a los visitantes, al personal de Baxter , etc., de que esta siendo ejecutado un 
trabajo y que presenta un peligro potencial.  
 
Para proyectos grandes que podrían causar un efecto en los empleados alrededor, 
este personal será advertido mediante carteleras con la actualización de los 
trabajos. 
 
Otros trabajos que requieren señalización y bloqueo para evitar ingreso a la zona 
de trabajo de personal no autorizado: 
Corte y Soldadura 
Trabajos en Altura 
Espacios confinados 
 
 
14. TRABAJO EN SITIOS ELEVADOS (PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS) 
 
 
La protección a caídas debe ser utilizada y asegurada cuando se trabaja en: 
 
Techos inclinados 
Techos planos sin barandas, cuando se trabaja a 1.8mt del 
borde ó a cielo abierto 
En andamios ó plataformas suspendidas 
En andamios sin baranda ó tablero 
En escaleras cerca de bordes de techos y pisos abiertos 
Con gatos altos ó elevadores de tijera 
 
En todos los casos, se debe sujetar el medio de suspensión para inmovilizar éste. 
 
Antes de realizar trabajos en alturas, el contratista requiere una autorización 
escrita denominada “Permiso de trabajo en alturas” el cual dura 8 horas y es 
por trabajo independiente 
 
El trabajador debe utilizar arnés de seguridad con doble eslinga, proveído por la 
empresa contratista. El arnés debe estar en buen estado y ser inspeccionado 
antes del uso. 
 
 Escaleras 
 
Todas las escaleras utilizadas deben estar en buenas 
condiciones y apropiadamente colocadas sobre superficies 
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planas.  Escaleras metálicas no deben ser usadas para cualquier trabajo eléctrico. 
Pararse sobre la parte superior de la plataforma  ó arriba del paso recomendado, 
no se permitirá bajo cualquier circunstancia. Todas las escaleras deben ser 
protegidas con una barrera de conos para proteger a los empleados, alertándolos 
que un trabajo se esta ejecutando arriba. También, no habrá un balancín en la 
parte superior de las vallas ó paredes para lograr acceso para alcanzar áreas. 
Todas las escaleras deben cumplir con los requerimientos OSHA. 
 
Andamios 
 
Los andamios deben estar construidos de un material fuerte y 
apropiadamente suspendidos a un nivel del suelo.  Todos los 
andamios deben cumplir con los requerimientos de la OSHA (29 
CFR 1926.451).  Las plataformas deben estar equipadas con 
1mt de baranda, 0.5mt de pasador ó media baranda y 
completamente aseguradas al piso del andamio y reforzada en 
todos los sitios. El personal debe usar equipo de protección a 
caídas, el arnés de seguridad debe estar asegurado una estructura fuerte 
independiente del andamio. 
 
Los andamios deben ir asegurados ó estabilizados con un soporte cuando la altura 
es mayor de tres veces la dimensión de la base más pequeña.  Los andamios 
deben ser anclados a una pared adyacente. 
 
Cuando use andamios suspendidos, la protección a caídas  debe ser colocada y 
asegurada antes de colocar un pie sobre la plataforma. 
 
 
Grúas, Montacargas y Ondas 
 
Las grúas, montacargas y ondas no son equipo para levantar o transportar 
personal. Estos equipos son manejados solamente por operadores con licencia. 
La carga no debe ser suspendida sobre personal, cerca de vías peatonales ó de 
tráfico de autos. Esta clase de equipo debe ser inspeccionado antes de ser usado. 
Barricadas deben ser usadas cuando las grúas están siendo utilizadas.  
 
 

15. INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
 
Solamente personal calificado, autorizado y familiarizado con los 
requerimientos del trabajo a desarrollar con seguridad, realizará 
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trabajos eléctricos.  Todos los cambios se deben coordinar con el Ingeniero 
Contratante. 
 
Antes de realizar conexiones eléctricas en las instalaciones de Baxter el 
contratista debe coordinar el trabajo con el Ingeniero Contratante y con un 
electricista de la planta. 
 
No se debe realizar trabajos en líneas energizadas. Se debe aplicar el 
procedimiento de bloqueo y etiquetado. 
 
Para todos los trabajos eléctricos se debe utilizar escalera dieléctrica . El 
contratista es responsable de proveer a sus empleados estas escaleras 
 
Las extensiones eléctricas deben estar en buen estado. No se admiten 
añadiduras en los cables, o protecciones con cinta aislante. Los cables 
deben ser continuos y aislados completamente. 
 
Antes de realizar trabajos de perforación en las paredes debe analizar con el 
Ingeniero Contratante la distribución de las instalaciones eléctricas. 
 
Los trabajos eléctricos se deben realizar en zonas secas. 
 
 

16. DISPOSICION DE BASURAS  
 
Los arreglos de disposición de las basuras deben ser hechos 
por el contratista con el consentimiento de la oficina del 
Medio Ambiente, Salud y Seguridad, antes de comenzar 
cualquier trabajo donde se involucra generación de basura. 
Estas basuras, incluyen pero no están con limitación a 
pinturas, solventes, adhesivos, recubrimientos, limpiadores, 
aceites, resinas y epóxicos. Los materiales de basura deben 
estar contenidos en contenedores compatibles suministrados por el contratista ó 
notificar a la oficina de Medio Ambiente, Salud y Seguridad una guía de los 
desechos. No use cualquier drenaje para “arrojar” los desechos sin previo 
aprobación de EHS. 
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17. RESPUESTA A EMERGENCIAS Y REPORTE DE INCIDENTES  
 
Derrame de Productos  Químicos 
 
Si ocurre el derrame de un reactivo químico involucrando la liberación de material 
peligroso al suelo, concreto / asfalto, agua, aire ó genere cualquier amenaza 
contra la vida, la salud ó la propiedad, ubíquese en un área segura y llame 
inmediatamente  al número de emergencia interno de la planta (7286/7251/7216) 
y suministre la siguiente información: 
 
Su nombre 
Localización específica 
Materiales y/ó áreas involucradas 
 
Permanezca en la línea hasta que usted sea instruido y cuelgue. 
 
Incendios y Emergencias Médicas 
 
A todos los contratistas se les solicita reportar todos los incidentes, accidentes, 
enfermedades y casi-accidentes  al Ingeniero Contratista, quien deberá completar 
un reporte escrito explicando las circunstancias en que ocurrió 
el incidente ó accidente. 
 
Si ocurre un accidente, y el trabajador requiere asistencia 
médica, comuníquese con la extensión 7216 de la enfermería 
ubicada en el edificio 1. 
 
Si es posible, traslade al trabajador a la enfermería más 
cercana para recibir atención médica. 
 

 
 

18. NORMAS AMBIENTALES  
 
 
BAXTER es una empresa certificada en ISO14001. Baxter está 
comprometido con la excelencia operacional en el programa 
ambiental. Las siguientes normas deben ser cumplidas por el 
contratista: 
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No es permitido arrojar por los drenajes desechos de solventes y otros líquidos 
peligrosos, como pinturas, thiner, etc. Estos desechos deben ser dispuestos por el 
contratista con empresas autorizadas para este fin. 
 
Los desechos de aceites y grasas  del mantenimiento de las máquinas se deben 
recoger en recipientes cerrados y llevarlos a la estación de desechos peligrosos 
para su disposición final, previa autorización y diligenciamiento de los formatos de 
solicitud de disposición final por parte del Ingeniero a cargo de la obra o servicio 
por BAXTER o ingeniero de Turno. 
 
Todo material reciclable como plástico, cartón, papel, chatarra deberá depositarse 
en las canecas de reciclaje. 
 
La liberación de refrigerantes a la atmósfera esta completamente prohibido.  
 
Consulte las hojas de seguridad antes de usar un producto químico. 
 
  No mezcle residuos de aceite usado con removedores de grasa o almacenarlos 
cerca de tanques de gases comprimidos. 
 
Esta prohibido el uso e ingreso de materiales que contengan asbesto. 
 
El aceite dieléctrico que usted use para los trabajos contratados deben estar libre 
de PCB´s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ZANJAS Y EXCAVACIONES 
 
 
El ingreso a la zanja debe ser con aprobación del supervisor de la firma 
contratista. 
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No ingrese a la excavación después de que haya llovido, hasta cuando el lugar 
haya sido revisado por una persona calificada para certificar si hay grietas, 
deslizamientos o piedras sueltas. 
 
Los operadores de equipos pesados no deben acerca sus equipos a menos de 3 
metros de una excavación. 
 
No ingrese a zanjas que tengan más de 1.5 metros de profundidad a menos que 
estén apuntaladas o que las pendientes estén aproximadamente inclinadas hacia 
el ángulo de reposo. 
 
Todas las zanjas y excavaciones deben identificarse por medio de bernas, 
barricadas o luces reflectivas cuando se necesario. 
 
Se requiere supremo cuidado al excavar junto a cables o tuberías vecinas, cuando 
éstas se encuentren. Informar inmediatamente al supervisor de la firma contratista. 
 
 

20. TRABAJO EN CONCRETO 
 
 
No trabaje sobre barras de refuerzo que sobresalgan verticalmente, a menos que 
hayan sido protegidas para eliminar la posibilidad de lesiones. 
 
Está prohibido subir y viajar sobre los baldes que transportan el concreto 
 
Es obligación para aquellas personas que trabajen en la colocación del concreto, 
usar protección para los ojos. 
 
Bloquee las llantas del camión que transporta la mezcla, si se encuentra 
parqueado en una pendiente. 
 
 
 

21. TRABAJO SEGURO EN OFICINAS 
 
Es importante conocer todos los riesgos que pueden existir en 
las oficinas para prevenirlos y evitarlos.  
 
No es habitual imaginar que  en las oficinas, el estado de las 
instalaciones y el ambiente en general puede ocasionar 
enfermedades o accidentes. Es por esto que es importante 
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conocer todos los riesgos que pueden existir en las oficinas para prevenirlos y 
evitarlos. 
 
La mayoría de las personas que trabajan en oficinas se quejan principalmente de 
dolores y molestias en el cuello, espalda, cabeza y muñecas. Estas dolencias 
están asociadas a las posturas adoptadas en el puesto ya sea por la distribución 
inadecuada de los implementos (pantalla, teclado, silla, entre otros) o simplemente 
por hábitos y estilos de vida poco saludables como la falta de ejercicio. 
 
 
Postura correcta al sentarse 
 
Mantenga el borde superior de la pantalla a mismo nivel 
de los ojos y a una distancia entre 45 a 70 cm; la cabeza 
y el cuello en posición recta, hombros relajados, el tronco 
apoyado en el espaldar de la silla; los antebrazos, puños 
y manos alineados en posición recta, con relación al 
teclado; mantenga los codos junto al cuerpo; deje un 
espacio libre entre el pliegue de la rodilla y el borde del 
asiento; las caderas y las rodillas dobladas en un ángulo 
igual o ligeramente mayor a 90°, mantenga siempre l os 
pies apoyados, preferiblemente en un apoya pies. 
 

 
Postura correcta al levantar un objeto 
 
Cuando levante un objeto desde el piso, doble las piernas y 
mantenga la espalda recta. Si es muy pesado, solicite ayuda. 
 
 
 
 

Cómo evitar los tropezones y las caídas 
 
Los tropezones y las caídas frecuentemente ocurren mientras se camina con 
prisa, se toman atajos y no se pone atención a lo que están haciendo. 
  
Muchas de las lesiones que resultan caídas pueden ser evitadas. La clave es estar 
consciente del peligro potencial y evitarlo siempre que sea posible. 
 

� Limpie derrames 
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� Practique caminar con seguridad 
 

� Practique la seguridad con las escalas. 
 

 
El desorden puede ser causante de golpes y tropiezos en el puesto de trabajo, así 
como impedir una correcta postura y propiciar el daño de elementos de la oficina. 
Tenga en cuenta algunas recomendaciones: 
 
Evite el almacenamiento de cajas u otros objetos bajo el 
escritorio. 
 
Organice los cables eléctricos de los equipos que posee 
en su oficina. 
 
Evite el exceso de elementos en el puesto de trabajo. Un 
buen estado de orden y limpieza elimina numerosos 
riesgos de accidentes. 
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Anexo 4. Ubicación de los puntos de acceso actual para contratistas  
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Anexo 5. Flujo control de acceso actual para contratistas  

 
 

EHS (Ambiental, Salud y Seguridad)
GMP (Buenas prácticas de manufactura)
Seguridad Fisica

Inducción

Inducción
Vencida (Mayor a 1 

año)

Nuevos

Se entrega copia del 
registro de asistencia 

al guarda

A QUIEN?

El contratista entrega la 
documentación de 
seguridad social

El guarda de seguridad

Entregada por EHS

Revisa la 
documentación

SI
IngresaCUMPLE

NO

EHS (Ambiental, Salud y Seguridad)
GMP (Buenas prácticas de manufactura)
Seguridad Fisica

Inducción

Inducción
Vencida (Mayor a 1 

año)

Nuevos

Se entrega copia del 
registro de asistencia 

al guarda

A QUIEN?

El contratista entrega la 
documentación de 
seguridad social

El guarda de seguridad

Entregada por EHS

Revisa la 
documentación

SI
IngresaCUMPLE

NO
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Anexo 6. Flujo control de acceso mejorado para contratistas 

EHS (Ambiental, Salud y Seguridad)
GMP (Buenas prácticas de manufactura)
Seguridad Fisica

Autorización para 
inducción

Inducción

InducciónVencida (Mayor 
a 1 año)

Nuevos

Actualiza 
información

Se registra en el 
biometrico huella

Ingeniero BAXTER

A QUIEN?

Por guarda de seguridad

Entregados por CONTRATISTA

Autorización en 
el aplicativo

SI Entrega 
carnet

AUTORIZADO?

Ingeniero BAXTER

NO

Documentos

Se carga en 
base de datos

Generación de carnet

Ingresa

Por guarda de seguridad

EHS (Ambiental, Salud y Seguridad)
GMP (Buenas prácticas de manufactura)
Seguridad Fisica

Autorización para 
inducción

Inducción

InducciónVencida (Mayor 
a 1 año)

Nuevos

Actualiza 
información

Se registra en el 
biometrico huella

Ingeniero BAXTER

A QUIEN?

Por guarda de seguridad

Entregados por CONTRATISTA

Autorización en 
el aplicativo

SI Entrega 
carnet

AUTORIZADO?

Ingeniero BAXTER

NO

Documentos

Se carga en 
base de datos

Generación de carnet

Ingresa

Por guarda de seguridad
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Anexo 7. Evaluación de conocimientos básicos capacitación para 
Contratistas 

 
 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS BASICOS CAPACITACIÓN 
PARA CONTRATISTAS 

 
Nombre: _____________________________________________                         

Empresa: _____________________________________________ 

Especialidad y Cargo: ____________________________________ 

Fecha: _______________ 

 
La siguiente evaluación es de selección múltiple, solo existe una respuesta 
correcta la cual debe encerrar con un circulo.  La evaluación debe ser diligenciada 
con lapicero negro y no son aceptables tachones o enmendaduras. 
 

1. Que elementos dentro de su ropa de trabajo no es permitido incluir: 
 

A. La camiseta o bata de color naranja 
B. Los elementos de protección personal 
C. Joyas, gorras y corbatas. 

 
2. Quien es el responsable de dotarle a usted de los elementos de protección 

personal: 
 

A. El jefe supervisor contratista 
B. El ingeniero de turno de BAXTER 
C. El guarda de seguridad física 

 
3. El supervisor de la obra del contratista debe estar presente en el sitio donde 

se este realizando el trabajo: 
 

A. 12 horas 
B. Todo el tiempo 
C. Intermitente 

 
4. El sitio para almacenar los materiales, equipos y en caso necesario 

herramientas lo define: 
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A. El Ingeniero a cargo de la obra y/o servicio de BAXTER 
B. El guarda de seguridad física 
C. El supervisor de la firma contratista 

 
5. Los productos químicos que usted ingrese a la planta deben estar 

identificados con: 
 

A. El la etiqueta del fabricante 
B. Etiqueta con rombo riesgos 
C. El nombre de la empresa contratista  

 
6. Cual es el documento que debe traer usted para ingresar el producto 

químico a las instalaciones de BAXTER: 
A. La hoja de seguridad 
B. Ficha técnica 
C. Etiqueta con medidas de advertencia 

 
7. Se pueden considerar desechos peligrosos: 
 

A. El agua potable 
B. Aceites, solventes, pinturas 
C. Recipientes impregnados de alimento 

 
8. Cuales son los permisos de trabajo escrito aplicados en BAXTER: 
 

A. Permisos para operación de montacargas 
B. Permiso para trabajo en alturas, confinado y caliente 
C. Permisos de trabajo con sustancias químicas 

 
9. Cual es el procedimiento a seguir para evitar contacto con energías 

peligrosas: 
 

A. Bloqueo, etiquetado y verificación 
B. Bloqueo y etiquetado 
C. Etiquetado y divulgación 

 
10. Cual es el tiempo de duración del permiso de trabajo y quien de la firma 

contratista debe solicitarlo: 
 

A. 12 horas y el operador del contratista 
B. 8 horas y el ingeniero supervisor contratista 
C. 8 horas y el representante legal del contratista 
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11. Quien es el encargado en BAXTER de entregar el permiso de trabajo: 
 

A. El guarda de seguridad física 
B. El ingeniero de seguridad industrial 
C. El ingeniero a cargo de la obra-servicio o ingeniero de turno 

 
12. Cuantas personas como mínimo son requeridas para realizar trabajos de 

alto riesgo: 
 

A. 3 
B. 4 
C. 2 

 
13. Para realizar trabajos de corte y soldadura que elementos, equipos debe 

tener en cuenta traer: 
A. Elementos de protección personal, mampara, extintor, señales de 

prevención y bloqueo 
B. Mamparas, elementos de protección personal 
C. Extintor y elementos de protección personal 

 
14. La distancia del piso mas bajo que debo tener presente para solicitar el 

permiso de trabajo en altura es: 
 

A. 1.5mt 
B. 1.8mt 
C. 1.2mt 

 
15. Para trabajos eléctricos las escaleras deben ser: 

 
A. Dieléctricas 
B. En aluminio 
C. En hierro 

 
16. Los equipos de transporte de BAXTER como montacargas, estibadores 

solo pueden ser operados por: 
 

A. El guarda de seguridad física 
B. Personal autorizado y certificado de BAXTER 
C. El ingeniero a cargo de la obra-servicio de BAXTER 

 
17. Si  observo derrame de un producto químico peligroso que debe hacer: 

 
A. Verificar que es y hacer la recolección del derrame 
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B. Informar inmediatamente y retirarme del sitio 
C. Pedirle a otro compañero que me ayude a contener el derrame 

 
18. Quien es el responsable del manejo adecuado de los desechos: 

 
A. El ingeniero supervisor de obra-servicio de BAXTER 
B. La persona que manipula el desecho en el sitio de trabajo 
C. El ingeniero supervisor de obra-servicio del Contratista. 
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Anexo 8. Análisis de riesgos para trabajos de contratistas 
 

PARTICIPANTES: FECHA:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR: CONTRATO NO.

LUGAR:

QUE PUEDE SALIR 
MAL/FALLAR? (Peligros)

QUE PUEDE CAUSAR QUE ALGO 
SALGA MAL/FALLE? (Causas)

QUE PODEMOS HACER PARA 
EVITAR QUE ALGO SALGA 

MAL/FALLE? (Controles)
RESPONSABLE DE 
LOS CONTROLES

ELABORADO POR: FECHA

VERIFICADO POR (ingeniero de turno): FECHA

Este formato aplica para trabajo menores de contratistas donde no se identifican los siguientes riesgos: 

1. Trabajo en alturas SI          NO Aplique el formato  IA-048

2. Trabajo en Espacio Confinado SI          NO Aplique el formato  IA-042
3. Trabajo en Caliente 
(generación de chispa, calor o 
llama) SI          NO Aplique el formato  SC-003

4. Trabajo Electrico SI          NO Aplique procedimiento CO-60-01A sección 12 y 15

5. Trabajo con sustancias químicasSI          NO Aplique procedimiento CO-60-01-A sección 18 y 32

Recuerde que este análisis de riesgo debe realizarlo con el supervisor contratista antes de inciar el trabajo

ANALISIS DE RIESGO PARA TRABAJOS DE CONTRATISTAS

EMPRESA:


