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Resumen 

 
 
Este trabajo se realizó en la empresa PROPAL S.A. de la ciudad de Cali, empresa 
Colombiana dedicada a la producción de papel a partir de la fibra de caña de 
azúcar con más de 50 años de trayectoria en el mercado.   
 
El presente proyecto de pasantía buscó identificar las estrategias de los procesos 
de comunicación utilizados en el plan de seguridad industrial y salud ocupacional 
en PROPAL S.A.,  para así proponer una serie de recomendaciones  orientadas  a 
satisfacer las necesidades de comunicación interna de la organización. 
 
Para llegar al diagnostico de las estrategias de los procesos comunicacionales 
utilizados por el plan de seguridad industrial y salud ocupacional, se creo una serie 
de instrumentos de trabajo que se le aplicaron a los colaboradores de la planta.  
Por otra parte se realizaron observaciones acerca de las plantas y el desarrollo 
cotidiano del trabajo en las mismas 
 
Con toda la información obtenida, se realizó un análisis sobre los resultados que 
arrojó la investigación,  para de esta manera partir con una serie sugerencias y 
recomendaciones plasmadas en un plan de comunicación interna que  es de alta 
pertinencia para la empresa productora de papel.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Propal S.A es una empresa productora de papel a partir de la fibra de caña de 
azúcar.  Esta empresa  se ha convertido en una de las más importantes del Valle 
del Cauca, genera un número considerable de empleos directos e indirectos, y 
mueve el mercado nacional  consumiendo  una cantidad representativa de bagazo 
de caña de azúcar, carbón, cal y otros productos.  Se  encuentra ubicada en 
Yumbo, Valle del Cauca (planta 1), municipio que actualmente se halla rodeado 
por un sinnúmero de industrias.  Cuenta con una segunda planta,  ubicada en el 
municipio de Caloto Cauca (planta 2). 

 

Por medio de este trabajo, se muestra la importancia de esta empresa a lo largo 
de sus años de existencia.  La manera como con su trabajo, precisión y dedicación 
la han  convertido en una industria indispensable para el desarrollo económico de 
la región. Con el fin de contextualizar, se presenta una reseña histórica de la 
empresa y los beneficios que le brinda a la sociedad; por medio de gráficos se 
muestra el proceso que se utiliza para  producir el papel, la relación de esta 
empresa con aspectos de la comunicación y también el portafolio de productos y 
el organigrama de la misma.   

 

Esta pasantía se desarrolló en una empresa del sector industrial  donde  los 
colaboradores de la empresa pueden verse potencialmente vulnerables a los 
accidentes, en la planta se presentan una serie de riesgos  que atentan contra la 
vida y la salud de los colaboradores y aunque existe un Manual de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional establecido, en muchas ocasiones no es aplicado. 

 

Así, el propósito es proponer mecanismos comunicativos para hacer de esta 
organización  un lugar más seguro, consiguiendo que los empleados conozcan y 
apliquen el  Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y como 
consecuencia previniendo y reduciendo la cantidad de accidentes y enfermedades 
laborales que se ocurren actualmente en Propal S.A. 

 

Después de analizar  las situaciones que involucran el contexto organizacional, 
por medio de un proceso de observación y la aplicación de una encuesta; Se 
elaboró un plan estratégico de comunicación interna enfocado en la correcta 
divulgación de los manuales de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de 
acuerdo con  las necesidades y los objetivos establecidos dentro de Propal S.A.                                                                                                 
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Con la elaboración del plan de comunicación interna se pretende influir de manera 
positiva  en la cultura organizacional∗, éste se puso en marcha, pero seguirá 
implementándose con el compromiso de directivos, colaboradores y contratistas.  
Con el uso responsable de elementos de protección, posturas correctas, la 
identificación de peligros y demás factores que pueden ocasionar un accidente o 
una enfermedad laboral. Este plan de comunicación ayudo a sensibilizar  a los 
empleados de la planta, haciéndolos  más consientes que los accidentes y las 
enfermedades laborales son algo que es posible prevenir y evitar y que en muchos 
de los casos depende de ellos mismos. 
 
El plan de comunicación interna contribuyó al mejoramiento de los procesos de 
comunicación para el cumplimiento de las normas, para que el personal que 
trabaja en PROPAL se sienta seguro al transitar las diferentes aulas o sectores 
industriales.  Dichas estrategias fueron realizadas a partir de un diagnóstico 
riguroso que permitió seleccionar los aspectos más deficientes o que requieren 
una acción oportuna y de mayor intensidad, dentro de la empresa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ “Cultura organizacional es el patrón de  premisas básicas que un determinado grupo inventó, 
descubrió  o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa 
y de integración interna y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser consideradas 
validas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera correcta de 
percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas (SCHEIN, 1984:56) 
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1. DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA EN LOS 
PROCESOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA 

UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS COLABORADORES DE PROPAL S.A  
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2. TEMA 
 
 

Plan de comunicación interna para la apropiación de los procesos de seguridad 
industrial y salud ocupacional de PROPAL S.A.  
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3. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
3.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA PROPAL S.A   
 
1957. La empresa Propal S.A. fue fundada el 19 de noviembre de 1957 por W.  R.  
Grace and Co.  (EE.UU.) bajo la razón social de Pulpa y Papel Colombianos, 
Pulpaco.   
 
1958. La razón cambió a Pulpa y Papeles Grace Colombianos S.A. Pagraco, el 11 
de octubre de 1958. 
 
1961.  Después de vincularse a la empresa International Paper Company, el 4 de 
agosto de 1961 tomó su actual razón social: Productora de Papeles S.A.  – 
Propal ; iniciando operaciones con dos máquinas papeleras con una capacidad de 
36.000 toneladas métricas anuales. 
 
1976.  En 1976 Propal inicia en Colombia la producción de papeles esmaltados, 
planta con capacidad de 20.000 toneladas. 
 
1981.  En 1981 se puso en marcha una planta de desmedulado con una 
capacidad de 400.000 toneladas métricas para mejorar la calidad de la fibra del 
bagazo una vez cocinada; igualmente es instalado un turbogenerador con 
capacidad de 10.000 Kw/h para generar el 60% de la energía eléctrica consumida. 
 
1986.  En 1986 se amplía la capacidad de la planta esmaltadora a 42.000 
toneladas al año, en este mismo año se instalaron dos convertidoras para la 
transformación de rollos a hojas tamaño carta, pliego, oficio y extraoficio.   
 
1987.  Propal sistematizó los procedimientos de servicios a sus clientes mediante 
un programa coordinado de pedidos, despacho e interconexión directa con todas 
sus terminales instaladas en los distritos de ventas. 
 
Entre 1987 – 1990.  Propal implementó importantes proyectos para la protección 
del medio ambiente con la instalación de un precipitador electrostático de 98% de 
eficiencia y dos ciclones de alta eficiencia (95%). 
 
Entre 1991 - 1992.  En septiembre de 1991 nace Planta 2 con la producción de 
papeles naturales, y en enero de 1992 inició la producción de papeles blancos.   A 
escala mundial, el papel de la Planta 2 es clasificado como papel alcalino fino, 
"Woodfree".  Alrededor del 45% de su producción corresponde al papel 
Reprograf .  Planta 2 surte en la actualidad a 105 clientes nacionales, y exporta el 
30% de su producción total a 20 clientes de Sur y Centroamérica. 
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1994.  Sólo hasta este año se inicia  en Colombia el proceso de conversión de 
tecnología de producción de papel ácido al sistema de encolado alcalino.   
 
1997.  En 1997 pasa a inversionistas nacionales al retirarse los socios 
International Paper y W.  R.  Grace.  Dos años más tarde nace Papel fibras con 
dos cortadoras y sus empacadoras para producción de resmillas en tamaño carta, 
oficio y A4.   
 
2000.  En octubre del año 2000 se creó en Planta 1 la Precooperativa de Trabajo 
Asociado Serviunidos, y en Planta 2 la Empresa Asociativa de Trabajo Acoteunión.  
Estos modelos de trabajo asociado aplicados a los profesionales del descargue 
(coteros) dieron unos resultados favorables que superaron todas las expectativas 
que se tenían para mejorar sus condiciones sociales y de trabajo (servicios de 
salud, de riesgos profesionales, pensiones, recreación entre otros beneficios), 
actualmente se llama precooperativa de trabajo asociado Alfa. 
 
2004. El 30 de septiembre de 2004 dando cumplimiento a lo dispuesto en la 
Resolución número 25012 se da inicio a la sociedad entre Carvajal S.A.  y  
Productora de Papeles S.A.  Propal. 
 
Actualmente PROPAL y CARVAJAL  se encuentran en el proceso de 
incorporación y adaptación a la cultura CARVAJAL.  Por tal motivo se esta 
intentando empalmar los valores corporativos de las  dos  Empresa.2 
PROPAL  es el único productor en Colombia  de papeles para imprenta, escritura y 
oficina que utiliza la fibra de la caña de azúcar como principal materia prima 
 

                                                 
2 1Carvajal será el nuevo dueño de Propal. Cali: El Tiempo, 2004[consultado 08/08/2008]. 

Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1544335. 

*Historia de la empresa PROPAL S.A. Santiago de Cali 2008.1 archivo de la biblioteca. 
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Figura 1 Gráfico del proceso de producción del papel   
 

 
 
Fuente: información suministrada en los archivos PROPAL S.A.  
 
 
3.2  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO EMPRESARIAL 
 
PROPAL es una  empresa que se encuentra ubicada en la carretera antigua Cali – 
Yumbo, kilómetro 6 en el municipio de Yumbo, reconocida como una zona 
próspera denominada Zona Industrial del Valle del Cauca.  Se ha plantado como 
un eje económico y político de gran actividad.  Actualmente, 520 empresas 
industriales  y comerciales se encuentran ubicadas en este municipio, debido a las 
ventajas ofrecidas por esta localidad. 
 
Desde la década de los cuarenta comenzaron a asentarse en este municipio las 
principales empresas multinacionales que  posteriormente se   extendieron por 
todo el territorio Colombiano.  A partir del período 1900 - 1949, se apreció una 
significativa etapa de despegue, en la que se marca la incorporación del 
Departamento del Valle del Cauca al mercado nacional y regional. 
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Esto se logró gracias al auge de las obras públicas, logrando así la dotación de 
una compleja infraestructura vial que a la postre resultó estratégica para el 
“despegue regional”, tal es el caso de la construcción del Ferrocarril del Pacífico.   
 
Esto sumado al  clima, su ubicación geográfica, aparte de la nobleza de su gente, 
los incentivos tributarios que el municipio de Yumbo les ofrece a la industria y al 
comercio, su  cercanía al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, su 
aproximación a Buenaventura, Primer Puerto sobre el Pacífico Colombiano y su 
infraestructura vial que facilitan la salida rápida hacia el interior del país2.  Son las 
principales ventajas que han encontrado en esta ciudad los industriales e 
inversionistas nacionales y extranjeros. 
 
Yumbo es uno de los 42 municipios del Valle del Cauca.  Está situado al norte de 
la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca.  El territorio de este municipio abarca 
un área total de 227.89 kilómetros cuadrados.  La distribución de las tierras en los 
distintos pisos térmicos favorece la variedad de cultivos que se realizan en este 
municipio.  El área rural abarca 10 corregimientos y 16 veredas .El área urbana 
abarca 4 comunas y 23 barrios.3  
 
El municipio de Yumbo se encuentra rodeado por importantes industrias que 
ocupan grandes extensiones como  industrias de llantas, cemento, aluminio, 
transporte y papel como PROPAL S.A. 
 
Sus principales productos agrícolas son: pimentón, Guayaba, Maracuyá, Café, 
Plantas, Aguacate Aromáticas, Mango, Piña, Plantas Ornamentales, Arracacha, 
Yuca, Tomate y Caña de azúcar 4principal insumo para la producción  de la 
empresa PROPAL. 
 

                                                 
2 Nuestra industria. Alcaldía, Municipio de Yumbo.2009 [Consultado 10/08/2008]. Disponible en 

http://www.yumbo.gov.co/index.php?module=Contenidos&func=display&pid=6.  

 
3 Ibíd., Disponible en Internet: www.yumbo.gov.co  
4 Ibíd., Disponible en Internet: www.yumbo.gov.co 
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Figura 2 Ubicación del municipio de Yumbo  
 

6 
 
Fuente: Alcaldía, Municipio de Yumbo.  2006 Historia Y Geografía.  Documento 
disponible en http://www.yumbo.gov.co/industria.php.  Consultado 10/08/2008 
 
 
3.3  CARACTERISTÍCAS DEL ENTORNO ECONÓMICO 
 
La empresa es de carácter comercial anónima; PRODUCTORA DE PAPELES 
S.A.  "PROPAL"  de nacionalidad colombiana, posee dos plantas de fabricación 
Planta 1; Planta 2 Caloto Cauca kilómetro 25.  La cual podrá establecer 
sucursales, oficinas y agencias en otros lugares del territorio Colombiano y del 
extranjero.  Actualmente la empresa genera 1.650 trabajos directos y 10.000 
indirectos.  Mueve el mercado del bagazo de caña de azúcar, carbón y cal.   
 
Su objeto es el de realizar todo tipo de actividades industriales, financieras y 
comerciales relacionadas con la fabricación, distribución y venta de papel, pulpa 
para fabricar papel sola o combinada con otros elementos y derivados y 
compuestos de aquéllos, solos o combinados con otros elementos.   Actúa como 
importador y exportador de materias primas, semiacabadas y acabadas 
relacionadas con la industria de papel. 
 
Al igual,  adquirir, poseer o enajenar acciones, bonos, certificados u otros títulos 
valores similares de empresas industriales y comerciales, bancos, corporaciones 
financieras, fondos de ahorro, inversión, oficiales, semioficiales o privados y 
participar en asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro que tengan por objeto 
cualquier fin de beneficio social.  Para el desarrollo y cumplimiento del objeto 
social, la sociedad podrá explotar fuentes de abastecimiento de materias primas, 
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incluidas actividades de exploración, explotación y beneficio técnico de carbón con 
destino a la provisión de elementos o insumos básicos para el proceso industrial 
de producción. 
 
 
3.4   BENEFICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA A SUS COLABORADORES  
 
• Educación del  colaborador e hijos. 

 
• Plan de vivienda. 

 
• Educación para hijos de colaborador fallecido. 

 
• Auxilio de alimentación  y transporte para los colaboradores.   

 
• Plan Voluntario de Servicios y Beneficios para el y su grupo familiar; hasta los 

24 años (beneficiarios activos en el POS). 
 

• Becas y/o auxilios de educación preescolar y primaria, secundaria, universidad 
y carreras intermedias de los  hijos. 

 
• Bonificaciones: Antigüedad, navidad, vacaciones y jubilados. 

 
• Programas de bienestar para el colaborador y su familia (Primeras 

Comuniones, Plan Vacacional, Día de la Familia, Escuela de Padres, Programa 
de Artes y Oficios, Programas deportivos, Bonos de Recreación para los hijos 
en Navidad).57 

 
• Bono que corresponde al  10% del salario si no tienen accidentes en el mes. 
 
 
Misión de PROPAL S.A.   
 
Ofrecer al mercado mundial, con énfasis en la Región Andina, pulpa, papel y 
productos derivados de calidad competitiva, complementados con una oferta de 
servicio personalizado y oportuno obtenido a través de una cultura de gestión 
integral. 
 
Buscar siempre el desarrollo del potencial y bienestar de nuestros colaboradores, 
asumiendo una responsabilidad integral con la comunidad interna y externa. 
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Obtener los resultados financieros que aseguren la consecución de los recursos 
necesarios para la reconversión tecnológica permanente de la Empresa y para 
maximizar el valor económico agregado a los inversionistas. 
 
 
Visión de PROPAL S.A. 
 
Ser preferidos en el mercado papelero en donde participemos, por nuestra 
capacidad de ofrecer un servicio personalizado y oportuno frente a las 
necesidades de nuestros clientes, ofreciendo soluciones integrales para 
satisfacerlas. 
 
 
Valores Institucionales 
 
En PROPAL tenemos claro la importancia de los valores para nuestra sociedad: 
 
 
Integridad 
 
Obrar en forma honesta y clara, generando confianza en los clientes, 
colaboradores, proveedores, accionistas y la comunidad.  Actuar bajo el marco de 
la ley y las normas establecidas en los diferentes países que operamos. 
 
 
Compromiso social 
 
PROPAL cumple con sus responsabilidades ante las sociedades y comunidades 
en las que opera. 
 
 
Orientación al cliente 
 
Conocer y satisfacer las necesidades de los clientes para mantener relaciones de 
corto y largo plazo. 
 
 
Respeto 
 
Disposición permanente a reconocer, aceptar y comprender a todas las personas 
que Interactúan con la Organización. 
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Innovación 
 
Disposición permanente para crear y mejorar productos, servicios y procesos. 
 
 
Figura 3  Organigrama PROPAL S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Productora de papel  PROPAL S.A.  Intranet .Documento disponible en 
http://eureka/pages/default.aspx. Consultado 09/09/2008 
 
 
 
 

                                                 

 
(*) Departamento de Gestión Integral. Información institucional Propal S.A. Santiago de Cali 2008.1 
archivo computador 
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3.5  PORTAFOLIO DE PRODUCTOS  
 

• Papeles y cartulinas esmaltados. 
• Papeles y cartulinas no esmaltados. 
•  Papeles reprográficos. 
• Papeles extrafinos. 
• Bolsas. 
• Empaques flexibles.  
• Estructuras laminadas. 
 
 

Marcas:  
 

• Cuadernos. 
• PROPAL Legancy. 
• PROPAL Royal. 
• PROPAL Bond. 
•  PROPAL Tonos. 
• Propalcote. 
•  PROPAL Arte.  
• PROPAL Formas.  
• PROPAL Digicopy.  
• PROPAL Reprogarf  (Papel Ecológico 75 GRS). 
• PROPAL Laser. 
• PROPAL Offset. 
• PROPAL Digi. 
• PROPAL Bristol. 
• PROPAL Pac. 
• PROPAL Copi. 

 
 
Especialidades:   

• Folders. 
• Sobres Manila y ecológicos. 
• Pitillos. 
• Fósforos Blancos. 
• Vaso Blanco. 

 
 
Sus principales clientes externos son:  

• Dispapeles. 
• Carvajal. 
• Star Graphics. 
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• Fesa. 
• Plegacol. 

 
 
3.6 MANEJO DE LA COMUNICACIÓN  
 
El manejo de la comunicación dentro de PROPAL S.A. es espontánea, surge de 
acuerdo con las necesidades del momento y de manera inmediata; no tiene un 
proceso establecido previamente que permita su efectividad.  
 
En la empresa se cuenta con una política de puertas abiertas (*), actualmente esta 
política hace parte de su cultura en los procesos comunicativos, la empresa se 
preocupa por fortalecer esta cultura en donde las relaciones jerárquicas son  
menos rígidas,  decisión corporativa aprobada por el Directorio. Buscando que no 
solo les garantice  el éxito en sus procesos de comunicación interna sino, que 
propicie mecanismos para actuar con la rapidez que exigen los tiempos de 
globalización y alta competitividad. 
 
La comunicación se maneja de manera descendente, el presidente de la empresa 
Alfonso Ocampo Gaviria se encarga de recibir la información,  la trata y la traduce 
adecuadamente para que cuando la trasmita a sus colaboradores ésta sea 
accesible y entendible.  En Propal existen reuniones de “Equipo líder “en estas se 
reúnen todos los gerentes de área y los auditores de la organización con el 
presidente, tienen una periodicidad de una vez por semana y en ellas se tratan 
todos los temas relevantes y actos importantes ocurridos en la semana anterior.  
Posteriormente  cada gerente de área se reúne con su equipo y trasmite la 
información divulgada a sus colaboradores a cargo.  
 
Actualmente, la empresa sigue sus actividades diarias de el Manual del Sistema 
elaborado por el Gerente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la 
Compañía siguiendo los criterios de la Norma NTC OHSAS-18001:2000(**); 
proyecto que ha sido efectivo para la organización.  De igual forma existe un plan 
de comunicación proactivos a un área de riesgo para la organización que fue 
creado con fin de estar preparados para un momento de crisis, en el caso que 

                                                 

(
*
) Se llama Política de puertas abiertas a la decisión institucional de muchas organizaciones de 

flexibilizar las relaciones interpersonales entre los empleados y la línea directiva.  
Esta decisión se lleva a la práctica mediante acciones tendientes a llevar las relaciones 
interpersonales en el ámbito de trabajo, en forma más amena, informal y desestructurada. 
Las empresas recurren a esta política para que fluya la información, y haya más contacto cara a 
cara con el fin de estar más al tanto de problemas dudas y conflictos que aquejen a los 
trabajadores. 
 

(
**
) Departamento Gestión Integral Propal S.A. Manual del sistema de gestión  de seguridad 

industrial y salud ocupacional. Santiago de Cali, 2007.1 archivo de computador. 
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ocurra algún accidente en el que la organización tenga que presentarse ante los 
medios de comunicación, esto fue diseñado como un mecanismo de respuesta 
inmediata  en caso de emergencia, en donde las inquietudes por parte de los 
medios de comunicación se dirigen al Presidente de PROPAL S.A., para que 
designe los voceros.  Estas inquietudes se diligencian en el formato # 99220010-
001 por el Gerente de Seguridad Física y Relaciones Comunitarias. 

Esta empresa ha establecido las siguientes políticas: 

•  Política de  Comunicaciones.  

• Financiera, de Ética y Conducta Legal de Negocios.  

• Política de Gestión Ambiental y de Gestión Humana.   

• Política de Gestión Integral, de Informática.  

• Política de Mantenimiento y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
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4 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 
La empresa PROPAL S.A. se ha concentrado en el manejo de procesos 
mercantiles, administrativos  y de producción.  La población de la empresa es su 
mayoría son ingenieros y mecánicos, puesto que el interés de la planta es 
productivo.  Existe un área administrativa, con 180  colaboradores que se encarga 
de atender las necesidades de la parte operativa. 
 
En la historia de PROPAL S.A., no existen acciones que den cuenta del 
planteamiento de procesos de comunicación pensada estratégicamente. Es decir, 
creadas con un objetivo concreto, estableciendo etapas y procedimientos que 
ayuden a su consecución. Se piensa que la comunicación es algo natural y 
espontáneo, de lo que no hay necesidad de ocuparse necesariamente.  En Propal 
no se cuenta con elementos concretos para resolver problemas vinculados a la 
comunicación y aunque la comunicación es necesaria en una empresa, ya que es 
un proceso que manejado estratégicamente optimiza la gestión administrativa, 
económica, productiva y social de las organizaciones.  En Propal no existe un 
departamento de comunicación o un comunicador que se encargue de estas 
necesidades.   
 
En organizaciones donde las posibilidades de riesgos profesionales es alto, como 
lo es el caso de Propal, el buen uso de las políticas de seguridad industrial y salud 
ocupacional  garantiza a las optimizar sus procesos de tal manera que las hagan 
más seguras, productivas y competitivas.  En el rastreo que se hizo respecto a qué 
investigaciones se han hecho que abarque el tema en cuestión, se encontró La 
investigación  “Estrategia de sensibilización para seguridad industrial” que estuvo 
a cargo de PROA COMUNICACIÓN(*) La cual da  cuenta de la importancia de 
informar al trabajador sobre las medidas de seguridad que deben aplicarse  por 
medio de un adecuado uso de la comunicación que permita operar 
adecuadamente y evitar la desarticulación de las funciones en cada uno de sus 
miembros. 
 
Esta investigación fue realizada en la empresa Coquecol una empresa 
Colombiana dedicada a la explotación de carbón y producción de coque (**) que 

                                                 
*
 Pro comunicación es una corporación de derecho civil y carácter privado sin ánimo de lucro, de 

beneficio social y comunitario, que busca el bien público.  Está ubicada en Bogotá D.C. pero su 
accionar se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional. Se constituyó en el 2005 como una 
oportunidad para trabajar de manera cooperada en beneficio del desarrollo individual y colectivo, 
desde una perspectiva comunicativa. 
**
 El coque  es un combustible obtenido de la destilación de la hulla  calentada a temperaturas muy 

altas en hornos cerrados la cual le añaden calcita para potencializar su combustión, que la aíslan 
del aire, y que sólo contiene una pequeña fracción de las materias volátiles que forman parte de la 
misma. 
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cuenta con minas y plantas en el altiplano cundí boyacense, en el norte de Boyacá 
y en Cúcuta.  Esta investigación tuvo como objetivo:  
“Contribuir a generar conciencia y un cambio de actitud frente al tema de 
seguridad, con el fin de bajar el índice de accidentalidad y crear un ambiente 
propicio para la implantación del Sistema de Seguridad Total. Para ello, diseño y 
ejecutó una estrategia de comunicación que consistió en promover “un proceso de 
formación para la totalidad de los asociados y en la realización de un material 
comunicativo (cartilla). En éste se realizaron las siguientes actividades:  
 
Dos talleres que contaron con la participación de  todos los colaboradores de las 
minas y plantas de Coquecol (formación a más de 1.600 asociados divididos en 
grupos de 25 personas).   
 
•Se diseñaron piezas comunicativas: material impreso didáctico que complementó 
la información de los talleres de formación. El mismo se convirtió en un material 
cotidiano en plantas y minas y de fácil acceso para todos los colaboradores. (*) 
 
 
Por tal razón, una buena comunicación es garantía de la eficacia en cualquier 
organización, ya que se trata de establecer medios y espacios para transmitir y 
comprender mensajes.  Lo importante es, que no sólo le va a permitir comunicarse 
sino, ser un ente generador de conocimiento que aporte al desarrollo no solo de la 
organización si no de cada uno de sus miembros. 
 
Evidentemente es indispensable que las organizaciones hablen un lenguaje 
común que se evidencie en sus acciones, resultados, procesos efectivos, que 
garanticen su  éxito. Así entonces, un adecuado flujo de comunicación contribuye 
a su buen modo de operar, de lo contrario habría de esperarse fracasos que 
conllevarían al declive. 
 
 
 
 

                                                 
(
*
) Proa comunicaciones: (2008) estrategia de sensibilización para la seguridad industrial. Edición 

electrónica gratuita. Texto  completo en http://www.proacomunicacion.org/ 
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Figura  4 Eventos investigados primer semestre 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: información proporcionada por el Departamento de Gestión Integral Propal 
S.A 
 
Así en el primer semestre del  2008 se presentaron 17 accidentes y la principal 
causa fue la falta de conocimiento, lo que demuestra que un plan estratégico de 
comunicación interna es  útil, para fortalecer el sistema de divulgación  del Manual 
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se obtendrá progresivamente  
resultados más óptimos al combatir las principales causas de accidentalidad.  Los 
cambios se harían para reforzar el proyecto, más que para cambiarlo o idear uno 
nuevo.   
 
Este tipo de proyectos o manuales se han establecido con el fin de que los 
empleados puedan seguir los procedimientos industriales exigentes y de gran 
riesgo sin sufrir lesiones, accidentes o enfermedades laborales dentro de la 
organización. 
  
De acuerdo a las Políticas de Gestión Humana sus colaboradores deben tener   
una excelente calidad humana y  un alto potencial de desarrollo que cumpla con 
los valores institucionales (trabajo en equipo, innovación, orientación al logro y 
orientación al cliente); equivalente a esto busca mantener una remuneración 
adecuada y equitativa tanto internamente como con el mercado nacional, acorde 
con los niveles de desempeño y con el impacto del cargo en los resultados 
estratégicos de la Empresa. 
 
Para la empresa es de vital importancia tener un plan de servicios actualizado, 
competitivo con el mercado laboral y coherente con las necesidades de su gente, 
con el fin de garantizar el desarrollo y bienestar de los colaboradores vinculados 
directamente con la empresa y sus familias. 
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En PROPAL es requisito indispensable que todos los colaboradores y en especial 
quienes tienen personal a cargo, acepten con convicción los principios y las 
normas; es por esto que se creo la política de puertas abiertas, ya que cualquier 
colaborador puede dirigirse a la persona que considere   dentro de la Organización 
para solicitar su ayuda y a dar  solución a su problema, inquietud o sugerencia. 
 
PROPAL creó un programa denominado  “Ideas de mejoramiento”, éste busca la 
participación de los colaboradores, proporcionando incentivo por idea aprobada, 
los colaboradores aportan soluciones creativas tanto tangibles como intangibles 
para algún tipo de problema que se presente o plantean ha  mejora al sitio de 
trabajo (Se aplica en muchos casos a problemas de seguridad industrial y salud 
ocupacional).  En esta empresa prima la oportunidad de desarrollo de cada 
persona, muchos de las personas con cargos altos, han ascendido de cargo, 
gracias a que se ha valorado su trabajo. 
 
“En la concepción de la organización como sistema socio-mental, ofrecer una 
fuente suplementaria de satisfacción al individuo, en la medida que le brinda un 
valor o reconocimiento a su experiencia  lleva a los individuos a dedicarse "en 
cuerpo y alma" a la  empresa.”7  De esta forma se puede apreciar como PROPAL 
S.A., busca el bienestar de cada uno de sus colaboradores, busca que cada uno 
goce de una excelente calidad humana y  un alto potencial de desarrollo, que 
cumpla con los valores institucionales (trabajo en equipo, innovación, orientación 
al logro y orientación al cliente).  Y no deja de lado la salud y la integridad de cada 
uno de sus colaboradores que debe estar   por encima de la producción del 
negocio como dice su Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 MENESES CARVAJAL.  Aldo.  2006.  Teoría de las Organizaciones: La perspectiva de la 
Psicosociología Organizacional.  Concepción y Métodos.  19.  Documentos de Trabajo N°7. 
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5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El problema que se identifica dentro de la organización PROPAL S.A. que lleva 
más de 50  años de funcionamiento en la región, es la falta de motivación por 
parte de sus colaboradores frente al cumplimiento de las políticas de seguridad 
industrial y salud ocupacional que se han dirigido a los empleados de la 
organización.  
 
Dentro de PROPAL S.A., la ausencia de una buena comunicación interna se 
evidencia en el desconocimiento los objetivos y  proyecciones en cuanto a la 
seguridad industrial y la salud ocupacional, la falta de flujos de comunicación de 
manera estratégica, que le permitan a la organización  optimizar los procesos de 
gestión, información e interrelación.  Esto se evidencia en las siguientes gráficas 
en las que se mostrará información por accidentalidad el las plantas durante los 
últimos años hasta la actualidad: 
 
Figura  5  Índice de frecuencia acumulado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: información proporcionada por el  Departamento de Gestión Integral 
Propal S.A.  
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Figura  6 Eventos 2005-2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: información proporcionada por el  Departamento de Gestión Integral 
Propal S.A.  
 
En el año 2005 hubo una serie de accidentes que se ve reflejado en el gráfico 
anterior en donde se indica que ocurrieron  43 accidentes incapacitantes  y 22 
accidentes no incapacitantes.  En el año 2006 se presentaron 53 accidentes 
incapacitantes  y 12 accidentes no incapacitantantes 
 
Figura 7  Accidentes 2006-2007 Planta 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: información proporcionada por el  Departamento de Gestión Integral 
Propal S.A.  
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Figura 8  Accidentes 2006-2007 Planta 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: información proporcionada por el  Departamento de Gestión Integral 
Propal S.A. 
 
El planta uno en el año 2007 ocurrieron 28 accidentes incapacitantes y 7 
accidentes no incapacitantes.  En planta 2  en el mismo año podemos ver que 
ocurrieron 16 accidentes incapacitantes y 2 accidentes no incapacitantes. 
 
Figura 9  Causas Inmediatas - eventos investigados 2006 
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Fuente: información proporcionada por el  departamento de Gestión Integral Propal S.A. 

 

La mayor causa inmediata de accidentes investigados en el 2006 fue adoptar 
posturas y movimientos del cuerpo que ocasionan fatiga, seguida por ubicarse en 
la línea de fuego , adoptar posturas que hacen perder el equilibrio, falta de 
identificación de peligros y riesgos etc.  Esta pasantía pone en evidencia que los 
accidentes en Propal ocurren constantemente y que sus causas preocupan a los 
directivos  ya que se pueden combatir.  

 

Figura 10 Causas inmediatas –eventos investigados Primer Semestre 2008 
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Fuente: información proporcionada por el  Departamento de Gestión Integral Propal S.A. 
 
 
La investigación más reciente realizada por el Departamento de Gestión Integral 
de Propal demuestra que en el primer semestre del  2008 ocurrieron  17 
accidentes y las causas inmediatas  que produjeron accidentes en años anteriores 
siguen siendo las mayores procedencias de accidentes (adoptar posturas que 
hacen perder el equilibrio, por ubicarse en la línea de fuego). 
 
 
Figura 11  Causas básicas – Eventos investigados 2006 
 

 
 
Fuente: información proporcionada por el  Departamento de Gestión Integral Propal S.A. 
 
La mayor causa básica de accidentes en el 2006 fue la tensión física o fisiológica,  
seguida de capacidad física inadecuada, falta de conocimiento, falta de habilidad 
etc. Al identificar estas causas la preocupación crece en el sentido de que el 
Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional menciona entre sus políticas  
que la seguridad del colaborador esta por encima de la producción. Si un 
colaborador no se siente entrenado,  capacitado física o mentalmente para realizar 
una labor debe tener en cuenta el Manual de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional y actuar  según sus políticas.  Así mismo su jefe inmediato debe estar 
al tanto de él entrenamiento, la situación física y las habilidades de sus 
colaboradores.  Puntos que están claros en el manual de seguridad y de los que 
hay que concientizar a los colaboradores. 
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Figura 12 Causas básicas- eventos investigados Primer Semestre 2008 
 

 
Fuente: información proporcionada por el  departamento de Gestión Integral Propal S.A. 
 
En el 2008 la principal causa de accidentes fue la falta de conocimiento seguida 
por la falta de habilidad lo que nos indica que realizando una correcta divulgación 
de el  Manual de seguridad Industrial y Salud Ocupacional se podrá prevenir 
muchos accidentes. 
 
Nota:  la información presentada en las graficas sobre accidentalidad fue 
suministrada por el Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de 
la empresa PROPAL S.A. 
 
El proyecto que se formuló dentro de la empresa buscó el reforzamiento de las 
políticas de seguridad industrial y salud ocupacional, por medio de estrategias 
comunicacionales internas que le brinden al empleado mayor información frente a 
la importancia de protegerse y permanecer lejos de los peligros diarios y así 
realizar un trabajo más efectivo y con mayor precaución.    
 
Al ya tener identificadas esas falencias con los resultados que arrojan las 
investigaciones de seguridad industrial y salud ocupacional realizadas por el 
Departamento de Gestión Integral en el  proyecto actual, se hace evidente que la 
comunicación es el proceso adecuado para identificar comportamientos, actitudes, 
valores y creencias inadecuados desde el punto de vista de la seguridad8. Lo que 
le hace falta al programa  actual de seguridad y salud organizacional, logrando así 
evaluar las alternativas más eficaces para que las políticas sean seguidas al pie 

                                                 
8 ARCEGA MUÑOZ, Ana Cristina, Presentación: Seguridad basada en el comportamiento, 
MAPFRE, 2007.   
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de la letra por los colaboradores pensando en la conservación de la salud 
adoptando comportamientos seguros y saludables en el trabajo y en la vida 
personal9.   En la idea  entraron  nuevos elementos, como creatividad, innovación 
y técnicas diversas de motivación.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Ibíd., pág. 27 
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6 PREGUNTA PROBLEMA 

 
 
¿Cuáles son las estrategias de comunicación que se utilizan en el plan de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en PROPAL de la ciudad de Cali? 
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7 OBJETIVOS 

 
 

7.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

• Identificar las estrategias de los procesos de comunicación utilizados en el plan 
de seguridad industrial y salud ocupacional en PROPAL S.A. 

 
 
7.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
7.2.1. Diseñar un plan de comunicación interna que optimice los procesos de 
seguridad industrial y salud ocupacional en PROPAL S.A.  
 
7.2.2. Crear los instrumentos de medición para el seguimiento, control y 
mejoramiento de los procesos comunicativos en torno al plan de seguridad 
industrial y salud ocupacional.  
 
7.2.3. Diseñar el Manual de Seguridad Industrial y salud ocupacional y socializar la 
información a todos los miembros de la organización.  
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8. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La pasantía pretendió replantear los procesos de comunicación que se han 
utilizado para la divulgación y apropiación de el Manuales de Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional  que se ha normatizado actualmente en la empresa PROPAL 
S.A., identificando las distintas falencias de estos procesos, para reforzarlos con 
estrategias comunicacionales.    
 
Para cumplir con este objetivo fue necesario realizar un diagnóstico, que permitió  
efectuar un análisis de las  propuestas de comunicación que se han implementado 
hasta el momento  para la divulgación de los manuales de seguridad industrial y 
salud ocupacional, así se profundizó en ellas y se replantearon  aquellas que no 
han obtenido tantos resultados; se generaron  nuevas ideas y un proyecto más 
estructurado que ayude a disminuir los accidente y las enfermedades laborales en 
los empleados de la organización.   
 
Propal es una planta en la que día a día sus colaboradores corren riesgos 
evidentes,  y en donde están expuestos a accidentes y enfermedades laborales. 
Esto se puede constatar ya que el departamento de seguridad industrial y salud  
ocupacional en el periodo Enero-Septiembre de 2008 investigó un total 299 
accidentes laborales  y un fallecimiento en toda la organización. 
 
Para Propal  es de vital importancia prevenir y controlar  riesgos en las 
condiciones inseguras (todo lo relacionado con ingeniería)  como en los actos 
inseguros (todo lo relacionado con el factor humano), en sus políticas está 
decretado que la seguridad del personal de la planta debe  estar por encima de las 
operaciones del negocio. 
 
La comunicación es un factor fundamental ya que es un elemento estratégico para 
la gestión de este tipo de procesos, sin embargo Propal no asume la comunicación 
como un elemento fundamental en el desarrollo de sus proyectos.  Esto lo 
demuestra ya que a pesar de que la seguridad de sus colaboradores es de vital 
importancia para la empresa, los procesos de divulgación de su Manual de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (manual que ha sido creado como un 
elemento para la prevención de accidentes y enfermedades laborales) no han 
tenido un proceso de divulgación y apropiación adecuado.   
 
Con un proceso de comunicación adecuado se podría intervenir de manera 
positiva, gestionando  la comunicación de tal manera que se establezca un 
adecuado flujo que permita el correcto desempeño de los actores internos de la 
empresa. Dicho flujo de comunicación es el que contribuye a la generación de 
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competencias comunicacionales 10que se evidencian en el conocimiento dentro de 
la  organización y permiten un adecuado modo de proceder en los colaboradores 
del área administrativa y el área operativa de la planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 BENAVIDES, Silvia Docente y Consultora Empresarial – Vicepresidenta de CECORP. 
Conferencia: Cómo diseñar una estrategia de comunicación y Relaciones Públicas enfocada a la 
productividad. Memorias VI Simposio Latinoamericano de comunicación Organizacional 2006.  La 
competencia comunicacional es el conjunto de conocimientos y conductas que hacen apta a la 
persona para comunicarse adecuadamente.   



41 

 

9 INTERÉS DE LA PASANTÍA 
 
 
9.1  ¿CUAL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL  

ESTUDIANTE? 
 
Realizar un trabajo de pasantía es una experiencia que debe tener  un futuro 
profesional, a raíz de los distintos conocimientos obtenidos, el estar en una 
empresa demostrando lo aprendido durante el tiempo de estudio es más que un 
reto, fue una experiencia que aporta herramientas para desempeñarse en un 
futuro. 
 
EL desarrollar el trabajo de pasantía dentro de la organización  PROPAL S.A., fue  
una oportunidad para aplicar el conocimiento adquirido a lo largo de la carrera de 
Comunicación Social y Periodismo.  El actuar como estratega en los proceso de 
comunicación interna utilizados para la divulgación y apropiación  de el Manual de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional lo que permitió diseñar una plan de 
comunicación interna para la divulgación de los manuales para ayudar a la 
empresa a cumplir con el objetivo de ser una organización donde sus empleados 
se sientan seguros física y laboralmente.  Haber vivido y contribuido en parte con 
los conocimientos adquiridos fue una experiencia muy  enriquecedora para mí 
como comunicadora. 
 
Esta oportunidad me permitió identificar la  relevancia de la comunicación en las 
organizaciones, caso específico PROPAL, Ésta, es un campo tanto de estudio 
como de aplicación que logra facilitar procesos organizacionales y administrativos, 
mediante la adecuada gestión, para que así, logre influir en el accionar de los 
miembros de la empresa de manera positiva. 
 
Se trata entonces de entender y dar a conocer que la comunicación debe 
concebirse de manera estratégica dentro de cualquier tipo de organización,         
es inadecuado relacionarla sólo con medios masivos (radio, prensa, Internet, 
televisión).   
 
 
9.2 ¿CÚAL FUE EL INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA EL  LUGAR 
DONDE SE DESARROLLÓ  LA PRASANTIA? 
 
Para PROPAL S.A fue importante contar con mecanismos que le proporcionen 
nuevas herramientas para hacer de la planta un lugar más seguro, de tal manera 
cada una de las personas que trabajen o realicen contratos dentro de la 
organización, tengan una “conciencia de la seguridad” no sólo a través de la 
lectura de manuales o en capacitaciones, sino por medio de otras formas de 
aprendizaje significativo que promuevan a mayores niveles la percepción y 
conciencia de los riesgos. 
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Aunque Propal es una planta productora de papel y sus objetivos siempre estarán 
encaminados a maximizar el potencial de desempeño de sus colaboradores  para 
hacer más eficaz su producción, los diferentes aportes que tuvo y que tendrá a 
futuro el proyecto para la empresa, ayudarán a generar estrategias para la 
socialización, aplicación y puesta en marcha del Manual de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional  y por ende nuevas proyecciones a futuro. 
 
El desarrollo de esta  pasantía en Propal fue un aporte positivo, que permitirá 
evaluar la efectividad de la comunicación dentro de la organización en los 
procesos de  divulgación y apropiación de las políticas de  seguridad industrial y 
salud ocupacional. 
 
 
9.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 
 
El interés laboral que tuvo la pasantía se pudo ver en el desempeño como 
comunicador organizacional en la empresa PROPAL S.A. 
 
En donde se realizó un diagnóstico que proporcionó una solución plasmada en un 
plan de comunicaciones internas útil para el problema comunicacional identificado 
en la divulgación y apropiación del Manual de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de la empresa. 
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10. MARCO CONTEXTUAL 
 

 
PROPAL S.A., es una empresa Colombiana  dedicada a la producción de papel a 
partir de la fibra de caña de azúcar.  Posee dos plantas de fabricación, Planta 1 
localizada en Yumbo, Valle del Cauca y Planta 2, localizada en Caloto Cauca. 
 
PROPAL S.A.  Genera 1.500 empleos directos y 10.000 empleos indirectos 
.Mueve el mercado de bagazo de caña de azúcar, carbón y cal y otros productos 
de insumos de origen nacional.  Actualmente  produce más de 200 calidades de 
papel para el mercado nacional y de exportación.  Propal S.A., es la primera 
empresa Colombiana  en la producción de papeles finos para imprenta, escritura y 
oficina. 
 
Actualmente la organización cuenta con  una política definida de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional, sin embargo el compromiso y el conocimiento con 
el proceso por parte de  los colaboradores involucrando todos los niveles 
jerárquicos de la organización es poco, ya que la política no ha contado con un 
proceso de divulgación y apropiación  que incluya elementos  y canales de 
comunicación efectivos, esto ha llevado a que se desarticulen las metas al no 
existir una cultura fundamentada en los valores de seguridad.   
 
Así mismo no existe de manera formal políticas de comunicación interna, que 
permitan un adecuado flujo de información e interacción de sus miembros en 
relación con sus objetivos organizacionales.   
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11.  MARCO TEÓRICO 
 
 
Diariamente las personas generan un proceso de comunicación en diferentes 
contextos de la cotidianidad, que son una actividad muy útil para el desarrollo de 
cada vida ya que es por medio de este que se puede interactuar con el medio y las 
experiencias vívidas que nos hacen seres comunicativos. 
 
Esta actividad a veces se torna difícil debido a la forma como se expresan las 
ideas o pensamientos los cuales siempre van a ser parecidos o  diferentes a los 
de otras personas,  normalmente se acusa, inculpa, ataca, pelea, se deja de 
preguntar las causas de algún comportamiento, se expresan los sentimientos, 
ideas para que se tengan en cuenta de alguna forma por eso  es que resulta tan 
importante comunicarse. 
 
No obstante, la comunicación es una necesidad, del hombre, desde sus orígenes, 
buscó siempre una forma, aunque ésta fuera  primitiva de comunicar sus 
pensamientos y a su vez las acciones que  han venido desarrollando nuevas 
formas de transmitir las ideas, los pensamientos y las acciones. 
 
 
La palabra comunicación proviene del latín “comunicatio” y éste a su vez procede 
del sustantivo “comunico”, cuya traducción al castellano es participar en algo 
común. Tanto el sustantivo comunicación, como el verbo comunicar, tiene su 
origen en la palabra “comunis”, raíz castellana de la palabra comunidad, la cual 
significa la participación o relación que se da entre individuos11 Esto supone la 
utilización de un código de comunicación compartido. 
 
Es ahí donde se dice que el lenguaje “es el verdadero centro del ser humano dado que sólo 
él llena: El ámbito de la convivencia humana, el ámbito de el entendimiento, el consenso siempre 
mayor, que es tan imprescindible siempre para la vida humana como el aire que respiramos.  El 
hombre es el realmente como dijo Aristóteles, el ser dotado de lenguaje. Todo acto humano debe 
hacerlo pasar por el lenguaje.” 12 . 
 
El lenguaje fue quien permitió que el hombre se interrelacionara con los demás 
para difundir conocimiento que le permitiera alcanzar nuevos niveles de progreso y 
mejores condiciones de vida para todos. 
 
Como se puede observar,  la comunicación ha jugado un papel importante en la 
vida del individuo y de las comunidades ya que ha formado una serie de sentidos 
colectivos que permiten crear una identidad,  logra ser el principal generador de 
                                                 
11 La comunicación [en línea]. Bogotá D.C. Wikipedia la enciclopedia libre, 2009[consultado 13 
febrero 2009]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Dirti 
12 GADAMER, Hans-Georg.Hombre y lenguaje .En verdad y método Sígueme.  Salamanca, 
1994.pp.145-153. 
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conocimiento dentro de las sociedades, mediante la difusión de pensamientos e 
ideologías que son compartidas y hacen un aporte significativo al proceso de 
convivencia.   
 
Más tarde surgen otras formas de comunicación que le permiten al hombre crear 
códigos y difundir pensamientos e ideas que deben ser de conocimiento general 
para lograr la convivencia y la vida civilizada de la sociedad, como lo son la danza 
o el teatro.13 
 
 “El abordar la comunicación desde la perspectiva de la cultura en la historia del pensamiento 
comunicacional Latinoamericano, ha implicado que los procesos de interacción, transmisión, 
mediación  y significación deben estudiarse, desde los problemas y operaciones de intercambio 
social, esto es desde las matrices de identidad y los conflictos que articulan una cultura.  Lo que 
supone, en palabras de Jesús Martín Barbero recuperar la historia de los procesos culturales en 
cuanto a articuladores de las practicas comunicativas. Que podemos entender como un Proceso de 
transmisión y recepción de ideas, información y mensajes que debe existir en cualquier tipo de 
interrelación entre individuos o grupos. 14 

 

Así la  comunicación se constituye como un instrumento fundamental en las 
relaciones humanas. El buen uso de esta, permite dar a conocer pensamientos, 
ideologías, persuadir, controlar, motivar y modificar conductas. “Se considera a la 
comunicación como un proceso humano de interacción de lenguajes que se encuentra 
más allá del traspaso de la información. Es más un hecho sociocultural que un proceso 
mecánico”. 15 En cualquier contexto y bajo cualquier circunstancia debe existir la 
comunicación como fuente esencial de interrelación entre individuos o grupos.  
 
Dentro de una organización  el ámbito comunicacional se hace visible en el buen 
desempeño de los empleados, y este debe ser mediado y fortalecido por un 
individuo que tenga pleno conocimiento de los canales de comunicación que debe 
implementar para este trabajo. 
 
Existen proposiciones que hablan de la comunicación y la contribución que 
representa el uso adecuado de la misma, al ser una herramienta no sólo para las 
relaciones interpersonales sino también para los vínculos  y las maneras de operar 
que se construyen dentro de las organizaciones. De esta manera se comienza a 
adoptar el término comunicación organizacional.  
La comunicación organizacional , está presente de manera intrínseca en cualquier 
tipo de organización, sin importar su tamaño, tipología, etc. Podemos afirmar 

                                                 
13 OSPINA, William. Documento “Es Tarde para el hombre”.  
14 BARBERO, Jesús Martin, De la comunicación a la cultura: perder el objeto para ganar el 
proceso. En: Revista 
Signo y Pensamiento No. 5, Segundo Semestre, 1984, pp. 17 – 24. 
15 SOTO, Lauro. Tijuana, BC, México. Concepto e importancia de la Comunicación. [en línea]. 
www.mitecnologico.com [Consultado  13 de junio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoImportanciaComunicacion 
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entonces, que ninguna organización existe sin que existan elementos 
comunicativos, al menos de manera espontánea.  
 
“La comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de técnicas y actividades 
encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la 
organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y 
conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta 
última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. Estas técnicas y actividades deben 
partir idealmente de la investigación, ya que a través de ella se conocerán los problemas, 
necesidades y áreas de oportunidad en materia de comunicación.”16 
 
“El comunicador organizacional podrá desempeñarse como un estratega, responsable de la 
plantación, dirección, organización y ejecución de los procesos de comunicación interna tanto en 
entidades publicas como privadas y ONG. Realizando diagnósticos, diseñar políticas y planes 
integrales de comunicación para el logro de los objetivos de las organizaciones, esto incluye el 
diseño y realización de medios, entre otros impresos, audiovisuales y multimediales. Además esta 
en la capacidad de formar empresa y desempeñarse como consultor, con funciones de asesor 
externo en el ámbito comunicativo”.17 
 
Propal S.A. tiene claro lo importante que es para una organización tener una 
estructura organizacional diseñada para romper los retos y las hazañas que las 
compañías tienen en la actualidad.  Por esta razón han diseñado nuevas 
estrategias de comunicación que sirven para que la compañía rinda interna y 
externamente con sus responsabilidades enfocadas hacia la sociedad y los 
empleados es por esto que para ellos la comunicación cumple un  papel relevante 
dentro de la empresa. 
 
Abraham Nosnik (*) plantea que la productividad de la comunicación 
organizacional incluye la administración efectiva de los flujos de comunicación de 
las organizaciones. Estos flujos contemplan todo tipo de sistemas de control de la 
gestión como aquellos que contienen información especializada de las áreas 
comerciales, de producción y logística, de administración y finanzas, etc. Sistema 
de monitoreo de procesos como clima laboral y cultura organizacional y de 
satisfacción de clientes y consumidores también se incluyen en estos aspectos de 
gestión.  
 

                                                 
16 CONTRERAS, Hectony. Modelo de gestión de comunicación para el cambio organizacional y 
gestión comunicacional: caso Banco de Ve / grupo Sa. [en línea]. [Consultado  13 de abril de 
2008].Disponible en internet. http://www.rrppnet.com.ar/comorganizacional.htm  

  
17 Documento de lectura comunicación organizacional II (desarrollo y participación).Texto guía: 
Comunicador social: ¿Qué es, qué hace y cómo se hace? Recopilación: Mauricio Escobar.  Pág.  
21. 
(
*
) Licenciado en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Documento: Productividad y 

sustentabilidad en comunicación organizacional. Memorias VI Simposio Latinoamericano de 
Comunicación Organizacional (2006). 
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Teniendo en cuenta los procesos de gestión internos que se dan continuamente 
dentro de una organización, es posible resaltar la importancia de la comunicación 
interna como una herramienta cohesionadora de las diferentes formas de 
comunicación al interior de PROPAL S.A. 
 
 La comunicación interna es aquella que se desarrolla al interior de la organización 
y que persigue complementar la obtención del objetivo social de la misma.  En 
este sentido, la comunicación sería el mecanismo que permite que en una 
empresa o institución todo el mundo sepa porqué hace su trabajo y como 
consecuencia de ello, porqué lo hace de aquella manera y no de otra. 
 
La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al 
colaborador.  Ésta surge puesto que en las compañías se hace evidente la 
necesidad de motivar a sus colaboradores y retener los mejores,         en el 
entorno empresarial actualmente los cambios son cada vez más rápidos. 
 
Los procesos de comunicación interna se ven reflejados externamente, por ello es 
importante trabajar y consolidar el contexto interno, teniendo en cuenta los 
siguientes tres componentes para el mejoramiento de la comunicación. 
 
Es, en consecuencia, evidente que la Dirección ha de promover acciones eficaces 
para lograr una buena comunicación interna, vertical y horizontal, en todas las 
estructuras orgánicas de la empresa.  Esta comunicación deberá ser bidireccional, 
es decir de arriba abajo y viceversa, y de unos a otros en niveles iguales. 
 
La Dirección debe mantener canales abiertos de esa comunicación para informar, 
promover, estimular y dar a conocer toda clase de contenidos, relativos a sus 
planes, objetivos y acciones a realizar a su personal. También, debe de utilizar 
esos cauces o canales de comunicación para conocer, informarse, pulsar las 
opiniones y sugerencias de su personal. 
 
11.1 FORMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Dentro de la organización se establecen diferentes formas de comunicación  
que dan cuenta de los diversos procesos internos que se viven dentro de la 
organización. 
 
Los componentes de las formas de comunicación que se deben evaluar dentro de 
la organización deben ir enfocadas en la construcción de identidad corporativa en 
un clima de confianza y motivación haciendo énfasis en el rol de la empresa como 
entidad. 
 
Esto se ve reflejado en “El intercambio de ideas y de información es la savia vital 
de cualquier organización.  Todos los tipos de interacción de una empresa y su 
medio dependen de alguna forma de comunicación.  Uno de los fines importantes 
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de la estructura de una organización es facilitar los procesos de comunicación y de 
toma de decisiones.”18  
 
Para Propal es de vital importancia la seguridad, sin embargo los procesos de 
comunicación relacionados con los manuales de seguridad industrial y salud 
ocupacional no han sido efectivos, y esto se hace evidente en las estadísticas de 
accidentalidad de la organización.  Es ahí en donde se hace necesaria la 
intervención de un comunicador organizacional. 
 
El comunicador organizacional deberá tener la capacidad de ser el mediador entre 
los empleados y los diferentes usos de la comunicación interna como canal para la 
protección y la seguridad de los empleados. La comunicación interna debe ser 
fortalecida a través de la consolidación de sus medios de comunicación internos 
realizando diferentes actividades. 
 
 
11.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA (CANALES) 

 
Dentro de la comunicación interna hay que resaltar los canales de comunicación 
que sirven como herramientas indispensables para que toda la organización hable 
un mismo lenguaje. 
 
La interrelación personal puede ser catalogada de acuerdo con su tipología en: 
 
11.2.1 Formal:  es aquella comunicación cuyo contenido está referido a aspectos 
laborales.  En general, ésta comunicación utiliza la escritura como medio 
(Comunicados, memorando, etc.).  La velocidad es lenta debido a que tiene que 
cumplir todas las formalidades burocráticas. 
 
11.2.2 Informal:  es aquel tipo de comunicación cuyo contenido, a pesar de ser de 
aspectos laborales, utiliza canales no oficiales.  (Reunión alrededor del botellón de 
agua, encuentros en los pasillos, etc.).  Es más veloz que la formal.   
 
11.2.3 Vertical:  es aquella comunicación que se genera en las áreas directivas de 
la empresa y desciende utilizando los canales oficiales.  En una comunicación 
corporativa óptima, debería existir la comunicación vertical ascendente.   
11.2.4 Horizontal:  se desarrolla entre los empleados de un mismo nivel 
corporativo.   Muy pocas veces utiliza las canales oficiales y es totalmente 
informal.  También es conocida como comunicación plana.   
 

                                                 
18  GIBSON James y otros. La comunicación de inscripciones a cursos y de exámenes en la 
Facultad.  Procedimientos, medios utilizados y resultados Organizaciones. México, Mc Graw Hill, 
1992, Pág.  415 y siguientes.  .   
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“Gran cantidad de experiencias comprobadas en diferentes empresas demuestran que teniendo 
canales de comunicación efectivos (los supervisores conozcan las políticas de empleo y los 
empleados saben cuales son sus derechos) habrá menos posibilidades de que se produzcan 
males entendidos o sentimientos por parte de los empleados de que no forman parte del equipo de 
la empresa. Debido a que las corporaciones son cada vez más complejas es preciso crear 
numeroso canales de comunicación para que la información se mueva hacia arriba, hacia abajo y 
lateralmente dentro de la estructura organizativa de la empresa”19. 
 
Es importante que se desarrollen diferentes canales que sirven como difusores de 
la información necesaria para el bien de toda la organización. Es así como 
PROPAL S.A. ha diseñado canales difusores de información como lo son: 
 
Figura 13. Canales de comunicación interna PROPALS.A  
 

CANAL DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE 
Reunión de Equipo líder. Presidente. 
Reunión de Operaciones. Gerente de Operaciones. 
Reuniones Equipos de cada Negocio. Gerente de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 
Reuniones de COPASO Jefes de Operaciones. 
Retroalimentación Equipo líder Gerente de cada Área o Negocia. 
Reunión Semestral de información de 
resultados. 

Presidente. 

Carteleras de Gestión a la vista, 
instaladas en cada área. 

Gerente de cada área o Negocio. 

Intranet: www.propal.com.co, link 
comunicaciones internas. 

Gerente de informática y 
Telecomunicaciones, Coordinadores del 
portal de cada área o negocio. 

Boletín informativo “Nuestras Plantas”. Especialistas de Servicios en Gestión 
Humana. 

 
Fuente: información proporcionada por el  departamento de Gestión Humana 
Propal S.A. 
 
Estos canales han servido como difusores de la información relevante Como para 
la empresa que permiten acercarse de la mejor manera a su equipo humano, y 

                                                 

19 ZYLBERDYK, Yanina. Desarrollo de la comunicación interna [en lina].Gestiopolis, 
2009[consultado  18 de abril 2009]. Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/39/redes.htm 
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éstas le permiten decidir el carácter de los mensajes, así como el grado de 
formalidad.   
 
Es importante implementar herramientas de comunicación interna dentro de una 
organización, pero estas deben nacer de la detección de la necesidad de las 
mismas y la aceptación de la necesidad de la comunicación por parte de la 
empresa.  Si esta filosofía no está implantada, aunque las herramientas  sean 
eficaces, no servirán. 
 
“Es un error pensar que la comunicación interna es "un lujo" y algo exclusivo de 
las grandes empresas y máxime en la etapa que estamos atravesando que viene 
marcada por unos resultados un tanto inciertos a todos los niveles.  De ahí que se 
esté convirtiendo en uno de los grandes retos profesionales del siglo XXI donde 
todavía, son muy pocas las entidades que desarrollan una adecuada política de 
comunicación interna que contribuya a implantar los cambios y a lograr los 
objetivos corporativos y estratégicos de la compañía”.20  
 
“Muchas empresas ignoran que para ser competitivas y enfrentarse con éxito al 
cambio que nos empuja inexorablemente el mercado, han de saber motivar a su 
equipo humano, retener a los mejores, inculcarles una verdadera cultura 
corporativa para que se sientan identificados y sean fieles a la organización Y es 
precisamente aquí donde la comunicación interna se convierte en una herramienta 
estratégica clave para dar respuesta a esas necesidades y potenciar el 
sentimiento de pertenencia de los empleados a la compañía”.21  
PROPAL S.A.   Maneja una red consecuente de comunicación, cada miembro de 
la empresa se hace cargo de que se cumplan las funciones o tareas a cargo 
velando por que esto se haga correctamente y eficazmente que permite el éxito de 
la organización. 
 
El mejoramiento de los procesos comunicativos dentro de las organizaciones 
traerá como resultado mayor productividad, puesto que ella depende de las 
relaciones que se tejan entre los miembros de la organización. De igual forma, la 
motivación aumentará y como consecuencia, el desempeño de sus cargos será 
mejor. 21 
 

                                                 
20MUÑIZ Rafael. La comunicación interna herramienta estratégica de la empresa en el siglo XXI [en 
línea]. Bogotá D.C: RMG & Asociados,2007 [consultado 11 septiembre 2008] Documento 
disponible en http://www.marketing-xxi.com/ 
21
 Ibíd. Documento disponible en http://www.marketing-xxi.com/ 

21
 VI SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL. (2-3-4 agosto, 

2006: Cali, Colombia) Memorias. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2006. Documento 
disponible en www.cuao.edo.co. 
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Al ser uso de buenos canales de comunicación interna el desarrollo de PROPAL 
S.A. como organización será efectivo y eficaz tanto para la organización como 
para los empleados. 
 
Es importante para aumentar la eficacia del equipo humano, quien es el verdadero 
gestor en los resultados positivos o negativos de una organización, que se sienta  
a gusto e integrado dentro de su organización y esto sólo es posible si los 
colaboradores están informados, conocen los diferentes entramados de la 
compañía, su misión, su filosofía, sus valores, su estrategia, se sienten parte de 
ella y, por consiguiente, están dispuestos a dar todo de sí mismos.  Además, no se 
debe  olvidar que la comunicación interna ayuda a reducir la incertidumbre y a 
prevenir el temido rumor, un elemento muy peligroso para las  compañías 22 
 
Para una organización la comunicación interna es un valor agregado que ayuda a 
su fortalecimiento y lleva a alcanzar el éxito como empresa.  Es por medio del uso 
de diferentes mecanismos comunicativos, como se motiva a los directamente 
responsables del correcto funcionamiento de ésta, como lo son su equipo de 
colaboradores. 
 
Aunque Propal S.A posee una política de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional definida, es importante que todos los colaboradores  perciban que la 
seguridad industrial y la salud ocupacional  son  fundamentales para  la 
organización y están por encima de la productividad  de la empresa  y no que se 
abordar única mente  para dar cumplimiento de las leyes .Es ahí, en donde el 
comunicador aparece como un estratega, como un diseñador de propuestas de 
comunicación para las empresas publicas, privadas, organizaciones sociales y 
comunitarias.23 
 
“La falta de una correcta divulgación  y apropiación de el  Manuales de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional es algo que lleva a que los colaboradores no se 
sientan comprometidos con el comportamiento seguro porque se sienten 
presionados a darle prioridad únicamente a mostrar resultados de su gestión.”24 
 
La implementación del proceso comunicación en el Manual de Seguridad Industrial  
y Salud Ocupacional debe contar con el apoyo por parte de todo el recurso 

                                                 
22 MUÑIZ Rafael. La comunicación interna herramienta estratégica de la empresa en el siglo XXI 
[en línea]. Bogotá D.C: RMG & Asociados,2007 [consultado 11 septiembre 2008] Documento 
disponible en http://www.marketing-xxi.com/ 

 
23FELAFACS.  Investigación sobre los capos profesionales y mercados laborales en comunicación 
en América Latina.  Información de referencia: Facultades de Comunicación en Colombia. 
 
24 ENTREVISTA con Manuel Francisco Parra. Gerente Gestión Integral.  Productora de papeles 
Propal S.A 
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humano de la organización; desde la alta gerencia hasta las áreas operativas, en 
donde la comunicación  interna  sea una herramienta que demuestre y concientice  
de los beneficios a mediano y largo plazo de la  importancia de la reducción de 
accidentes de trabajo25, enfermedades profesionales 26 y actos inseguros.27 
 
11.3 CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
En la organización el ambiente de trabajo es muy agradable, el trabajo se divide 
de acuerdo con las habilidades y oportunidades de desarrollo de cada persona;  
en cada área de negocio hay una gerente o jefe de grupo primario el cual es el 
responsable del  cumplimiento de tareas y metas propuestas por la empresa para 
dicha área. 
 
Para PROPAL lo más importante es el trabajo dinámico y en  equipo, debe ser 
igualmente un trabajo interdisciplinario el cual debe contar siempre con la 
colaboración de los especialistas de Gestión Humana quienes son los encargados 
de ser un puente entre el área administrativa y el área operativa. 
 
El manejo de información y las órdenes se rigen a través de los gerentes de área, 
es por medio de ellos que se cumplen los estatutos y reglas de la organización y 
del negocio. 
 
El clima organizacional es un factor importante en cualquier organización, éste se 
refiere al ambiente existente entre los miembros de una organización, y está 
estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica aquellos 
aspectos de la organización que desencadenan diversos tipos de motivación entre 
sus miembros.   
 
El clima organizacional es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 
necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y desfavorable 
cuando la motivación es escasa ya sea por frustración o por impedimento para la 
satisfacción de las necesidades, entonces sobreviene la apatía, el desinterés, el 

                                                 
25 Decreto 1295 de 1994.  Norma Técnica Colombiana.  NTC 3701.  “La ley define como 
accidente de trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y 
que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 
muerte.” 
26 Decreto 1295 de 1994.  Norma Técnica Colombiana.  NTC 3701.”La ley define como enfermedad 
profesional, todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga a un trabajador como 
consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo, o del medio en que se ha visto obligado a 
laborar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional.” 
27  Grant, A., Krauss.T.Determinando el curso para una cultura libre de daños, Noticias de 
Seguridad.  “Es la violación de un procedimiento normalmente reglamentado y aceptado como 
seguro “ 
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descontento hasta llegar a grados de agresividad, inconformidad, etc.28. 
 
La comunicación interpersonal constituye un área importante ya que en ella se 
estudian las interacciones humanas o la influencia en el comportamiento de las 
personas, es un área en la cual el individuo puede hacer mucho para mejorar su 
rendimiento y eficacia, por ello es indispensable incluir en la estrategia de 
comunicaciones un esfuerzo muy especial. 
 
Se considera que el uso del  diagnóstico institucional para evaluar los procesos de 
comunicación que se han seguido en la organización es un procedimiento de 
investigación  adecuado, este se realiza con el objetivo de  evaluar la eficiencia de 
los sistemas de comunicación interna de una empresa y en este caso específico 
permitiría evaluar los sistemas de comunicación interna en cuanto a los procesos 
relacionados con el Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de 
Propal.   
 
El diagnóstico institucional resulta de utilidad para orientar la intervención del 
comunicador al interior de la empresa ya que le proporciona información acerca de 
los diferentes sistemas comunicacionales existentes.  Sin embargo, es 
conveniente destacar que a pesar de la confiabilidad de la información que se 
obtenga como producto de la aplicación de una metodología de investigación 
científica.  El diagnóstico(∗) en sí mismo es de carácter subjetivo, lo que se debe a 
que este es el resultado del proceso de interpretación de la información obtenida.  
 
Ventajas: 
 
- Proporciona información confiable acerca de los procesos de comunicación que 
tiene lugar en el interior de la empresa. 
 
- Ayuda a determinar las características deseables en dichos procesos para cada 
institución determinada. 
 
- Permite comparar la comunicación interna que se da en las empresas en 
diferentes momentos en el tiempo y en diferentes circunstancias. 
 
- Fomenta la efectividad en la comunicación al permitir definir líderes y patrones de 
comunicación. 
 
                                                 
28 Documento disponible en internet: 
http://web.unvi.utp.ac.pa/bibliotecavirtual/files/Clima_Organizac_1082.ppt#283,27,Casos del Clima 
Organizacional 
(∗)
 Diagnostico organizacional [en línea].Relaciones públicas. Chile: RRPP net, 2008 [consultado  

septiembre 12 2008]. Disponible en  internet: 
http://www.rrppnet.com.ar/diagnosticoorganizacional.htm 
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Si los canales de comunicación dentro de la organización son prácticos, se logrará 
la efectividad y la igualdad necesaria para que los procesos laborales se hagan de 
manera eficiente, los cuales deben cumplir con las funciones establecidas. 
 
Es así, como se define lo importante que es para PROPAL S.A. tener plenamente 
identificado los canales de comunicación internos para implementar el uso de la 
seguridad industrial y la salud ocupacional. Así mismo encaminar estos procesos 
comunicativos hacia el buen desempeño de la empresa  
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12. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

12.1.   ENFOQUE 
 
La pasantía utilizó como enfoque de investigación el  empírico-analítico, que 
trabaja desde lo cualitativo (*) lo descriptivo (**) La investigación cualitativa permitió 
conocer a profundidad el comportamiento de los colaboradores de Propal  y sus 
percepciones en determinadas situaciones de seguridad, y la investigación 
descriptiva permitió identificar formas de conducta y actividades de las personas 
que se encuentran en el universo de la investigación.   
 
La propuesta se enfocó al personal de PROPAL S.A, para identificar y diagnosticar 
los elementos de la cultura de seguridad industrial y salud ocupacional que se 
tienen hasta el momento, de igual manera establecer estrategias que permitan 
superar las barreras que se encontraron en los procesos y que  respondan a las 
necesidades que se identificaran en el momento de realizar el diagnóstico. 
 
12.1.1 Diagnóstico: esta herramienta es útil para  conocer y así poder medir las 
necesidades y el desempeño  de la organización; para  esto es de vital 
importancia entrar en contacto con las personas y los equipos que la conforman, 
para posteriormente aplicar instrumentos de análisis confiables y validos que 
permitan determinar el estado que guarda la  organización, sus problemáticas y 
las posibles soluciones. 

                                                 

(
*
) Investigación cualitativa: “tienen como característica común referirse a sucesos complejos que 

tratan de ser descritos en su totalidad, en su medio natural.  No hay consecuentemente, una 
abstracción de propiedades o variables para analizarlas mediante técnicas estadísticas apropiadas 
para su descripción y la determinación de correlaciones. Los investigadores cualitativos estudian la 
realidad en su contexto natural, tal como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los 
fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas.  La 
investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales que 
describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas.” 
Gregorio Rodríguez Gómez y otros, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, 
1996:72).En línea  http://www.lapaginadelprofe.cl/guiatesis/31icualitativa.htm#_ftn2  

 

(
**
) Investigación descriptiva: El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 
de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 
sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer. "Estrategia de la investigación descriptiva" en Manual de 
técnica de la investigación educacional . En línea http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-
investigacion-descriptiva.php 
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12.1.2 Observación:  la observación es un método que facilita explorar un tema 
específico en profundidad34l realizar registros de observación  es un proceso 
activo que nos permite reunir datos, contar con evidencia documental de 
tendencias dentro de la organización. Nos ayuda a entender de una manera clara 
su ambiente, identificar el organigrama y el modo de operar de sus miembros en 
cuanto a cada una de sus funciones. En cuanto a la seguridad  y la salud es 
básico en el proceso hacer un buen registro de las observaciones. 
 
La técnica de observación tiene como propósito recoger información y evaluar el 
ambiente en el cual se labora al interior de Propal S.A. 
  
El universo que seleccione para poner en práctica esta técnica es los empleados 
(área operativa y área administrativa). 
 
La observación se realizará durante el primer turno (7:00AM -3:30PM)  
 
 
12.1.3 Entrevista:  esta técnica tiene por objeto obtener información por medio de 
la interrelación o conversación con aquellas personas que, de alguna manera, 
están relacionadas con la actividad que se está auditando.  Estas ayudan a  
explorar los problemas en detalle, permitirán  recoger datos e información de 
forma verbal,  conocer cosas que no son documentadas sobre la organización, es 
un medio muy efectivo para entender la cultura organizacional empezando por 
reconstruir  su historia hasta llegar al estado actual de Propal. 
 
12.1.4 Encuesta:  la encuesta es una herramienta que nos permitirá identificar 
oportunidades de cambios en los procesos. 
 
 
12.2 PROCEDIMIENTOS 
 
La propuesta que se desarrolló dentro de PROPAL S.A., tenía  como prioridad 
elaborar un diagnóstico que permitió identificar las estrategias de los procesos de 
comunicación utilizados en el plan de seguridad industrial y salud ocupacional.  A 
partir de este diagnóstico, se elaboró  una propuesta estratégica  de comunicación 
interna que abarcó las falencias de la organización en cuanto a los actos o 
comportamientos inseguros, para eliminarlos o reducirlos y así mejorar procesos 
en la organización.   
 
El desarrollo de este  plan metodológico quedó evidenciado en las diferentes fases 
propuestas en el calendario:  

                                                 
34
 CHANG, Richard y. KEITH Nelly, P. GARDINI, Carlos. Satisfacer primero a los clientes 

internos: guía práctica para una mayor satisfacción de los clientes externos e internos. Barcelona: 
Granica, 1996. - 104 p. 
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12.2.1 Fase 1: trabajo de observación en las plantas.  Mediante un trabajo 
de campo y observación del comportamiento de los operarios en su 
puesto de trabajo con relación a comportamientos que estén 
relacionados con los  temas de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional se pudo identificar comportamientos, actitudes, valores y 
creencias  adecuadas e inadecuadas en cuanto a la seguridad industrial 
y la salud dentro de la empresa.  Con el fin de identificar qué tanto se 
conoce y aplica el Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 
 

12.2.2 Fase 2: realización de encuestas.  En esta etapa se desarrolló la encuesta 
con el objetivo de identificar las estrategias de los procesos de comunicación 
utilizados en el plan de seguridad industrial y salud ocupacional y la 
apropiación de este manual.  

 
Se aplicó la encuesta a una muestra representativa de el 10% de los 
colaboradores, así  se encuestaron  a 150 personas.   La participación fue 
activa por parte del área operativa y administrativa y aunque se sintió 
rechazo por parte de algunos de los encuestados al pensar erróneamente 
que estaban siendo calificados de alguna manera,  al final sólo fue un impase 
y se realizó la encuesta exitosamente. 

 
 

12.2.2.1 Encuesta sobre la Política de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional Propal S.A. 

 
• Necesidad del estudio: surgió  la necesidad de indagar sobre el 

conocimiento y apropiación  que se tiene a nivel gerencial, operativo,  de 
contratistas permanentes (ALFA), obra y outsourcing  de PROPAL S.A. 
sobre la Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y el rol  que 
desempeñan dentro del mismo. 

 
 

• Objetivos de la encuesta: 
 

1. Medir el  nivel de comprensión de la Política  de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional como la filosofía de la seguridad y la salud de los 
colaboradores de PROPAL S.A.   
 

2. Evaluar el nivel de comprensión de los puntos tratados en la política y en 
que medida estos influyen en el comportamiento de los colaboradores para 
el desempeño de sus labores. 
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3. Determinar si los colaboradores conocen las metas planteadas y en que 
medida su labor aporta para el cumplimiento de las mismas. 

 
4. Comprobar si las políticas son divulgadas a todos los niveles y 

comprendidas por todo el personal. 
 

 
• Justificación: es importante utilizar la comunicación como un puente entre 

el saber popular y el conocimiento formal, recurriendo a herramientas como 
la encuesta, para tener claridad sobre las diferentes perspectivas que se 
presentan en la organización sobre las políticas de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional. 

 
Una vez obtenidos los resultados tomar medidas para que  los integrantes de 
la organización obtengan o refuercen su conocimiento acerca de los 
beneficios de adoptar las políticas  de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional como parte fundamental de la cultura Propal. 

 
 

ENCUESTA DESARROLLADA  POLÍTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
SALUD OCUPACIONAL 

 
ENCUESTA POLÍTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 

Área/Negocio: 

 
Propal                            Alfa                   Contratista              _________________ 

 
Gerente               Jefe         Coordinador 

                             Operación   
Operador             Mtto.  Mecánico 
                             Mtto.  E/I 

 
Fecha:                                                          Hora: 
 
 
Por favor seleccione la respuesta que considere más se ajusta a su vivencia 
en Propal.  Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y con el 
propósito de mejoramiento de Propal: 
 

 
1. Tengo claro hacia donde quiere ir Propal de acuerdo con las metas pro       

tas  de Seguridad Industrial  y Salud Ocupacional 
� Muy de acuerdo 
� De acuerdo 

dd mm aa  
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� Medianamente de acuerdo 
� En desacuerdo 
� Muy en desacuerdo 

 
2. Participo en la construcción de los planes de acción sobre la Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional  del área a la que pertenezco. 
� Siempre 
� Casi siempre 
� A menudo 
� Algunas veces 
� Nunca 

 
3. En reuniones de seguimiento de seguridad industrial y salud ocupacional, 

revisamos los resultados de las metas propuestas. 
� Siempre 
� Casi siempre 
� A menudo 
� Algunas veces 
� Nunca 

 
4. Conozco y aplico rutinariamente los criterios de seguridad industrial y salud 

ocupacional definidos en mi área/negocio 
� Muy de acuerdo 
� De acuerdo 
� Medianamente de acuerdo 
� En desacuerdo 
� Muy en desacuerdo 

 
 

5. Me entero a tiempo de los entrenamientos en los que estoy programado 
(estándares, competencias, cursos, entre otros). 
� Siempre 
� Casi siempre 
� A menudo 
� Algunas veces 
� Nunca 

 
6. En el día a día puedo aplicar las Políticas de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional 
� Siempre 
� Casi siempre 
� A menudo 
� Algunas veces 
� Nunca 
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7. Ante cualquier situación laboral,  pienso que la seguridad  y el medio 
ambiente están por encima de las operaciones del negocio  para tomar la 
mejor decisión. 
� Siempre 
� Casi siempre 
� A menudo 
� Algunas veces 
� Nunca 
 

8. Participo en el  seguimiento a las actividades definidas en la reunión 
gerencial  de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para alcanzar las 
metas de mi negocio. 
� Siempre 
� Casi siempre 
� A menudo 
� Algunas veces 
� Nunca 

 
9. He sido entrenado para la ejecución de las tareas y actividades que realizo 

en mi puesto de trabajo. 
� Muy de acuerdo 
� De acuerdo 
� Medianamente de acuerdo 
� En desacuerdo 
� Muy en desacuerdo 

 
10. Cuándo propongo ideas de mejoramiento en cuanto a la Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional, recibo apoyo del gestor matricial o el 
gerente del negocio. 
� Siempre 
� Casi siempre 
� A menudo 
� Algunas veces 
� Nunca 
 

 
11. La elaboración y ejecución de los planes de acción nos ayudan a lograr las 

metas. 
� Muy de acuerdo 
� De acuerdo 
� Medianamente de acuerdo 
� En desacuerdo 
� Muy en desacuerdo 
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12. Me gusta participar en la lluvia de ideas para encontrar las causas de los 
problemas de seguridad industrial y salud ocupacional de mi negocio. 

� Muy de acuerdo 

� De acuerdo 

� Medianamente de acuerdo 

� En desacuerdo 

� Muy en desacuerdo 

 

13. Tengo claro que soy responsable de mi integridad y la integridad de mis 
compañeros. 

� Siempre 

� Casi siempre 

� A menudo 

� Algunas veces 

� Nunca 

 

14. Cuando un compañero no sigue un procedimiento de seguridad, le recuerdo 
la manera adecuada de hacer la labor/tarea/actividad/acción. 

� Siempre 

� Casi siempre 

� A menudo 

� Algunas veces 

� Nunca 
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RELACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA CON LOS OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVOS PREGUNTAS 

      Conocimiento de la política de 
Seguridad     Industrial y Salud 
Ocupacional.   
1. Medir el nivel de entendimiento de 

la Política de seguridad industrial y 
salud ocupacional. 

 

4 – 11 

 Comprensión y aplicación  
2. Evaluar en que medida  los 

objetivos de seguridad industrial y 
salud ocupacional  influyen en el 
comportamiento de los 
colaboradores para el desempeño 
de sus labores.   

 

1 – 6 – 8  

      Actitud frente a la Política  
3. Conocer la actitud de los 

colaboradores frente a la política y 
sus objetivos. 

 

12 – 13 – 14  

      Alineación de día a día con las 
metas  
4. Determinar si los colaboradores 

conocen las metas planteadas y en 
qué medida su labor aporta para el 
cumplimiento de las mismas. 

 

 3 – 7 – 9 – 10  

      Comunicación  
5. Comprobar si los resultados son 

divulgados a todos los niveles y 
comprendidos por todo el personal.   

 

5 – 2 
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12.2.3 Fase 3: análisis de las observaciones.  el presente informe es el resultado 
de la observación del comportamiento de seguridad industrial y salud 
ocupacional realizado en la empresa PROPAL S.A.  en la ciudad de Cali, el 
mismo es descriptivo, cualitativo y no estadístico. 

 
Como comunicadora social en mi proyecto de pasantía se realizó  la 
observación de los  empleados de la empresa Propal S.A.  en sus lugares de 
trabajo (tanto en planta 1 como en planta 2) para conocer la cultura de 
seguridad industrial y salud ocupacional que hasta el momento esta 
instaurada en los colaboradores de la empresa, tanto en el área 
administrativa como en el área operativa. 

 
 

Mediante esa observación se identificó: 
 

1. La empresa Propal S.A., posee un Manual de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional como política de accionar de todos sus empleados.  Este manual 
tiene una gran delimitación y es que aunque los miembros de la empresa 
conocen de su existencia, conocen  parcialmente su contenido. 

 
2.Existen dos tipos de colaboradores en la empresa Propal S.A., los que se 
desempeñan en el área administrativa, que son personas que están ex       tas 
a menor riesgo  y los que se desempeñan en el área operativa que viven 
riesgos constantes en el desempeño de sus labores.  Sin embargo es de vital 
importancia que ambos tipos de colaboradores conozcan el contenido del 
Manuales de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y cumplan con las 
normas de éste.   

 
3. El área operativa trabaja en tres  turnos, lo que hace que el nivel de riesgo 
sea mayor, por esta razón el Manuales de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional deben ser conocido y seguido a la perfección.  Cabe anotar que 
en el afán de terminar procesos con en menor tiempo posible se violan las 
normas instauradas en los manuales de seguridad, lo que es preocupante. 

 
4. La mayor falencia en cuanto a seguridad industrial y salud ocupacional  de 
los empleados de Propal,  radica en el desconocimiento de la importancia de 
los manuales de seguridad industrial y salud ocupacional y la importancia de 
seguir lo que ellos plantean  en todo momento mientra se éste dentro de las 
instalaciones de la empresa. 

 
5. La empresa tiene un alto potencial en sus colaboradores debida a la 
formación y los entrenamientos para realizar sus labores, lo que hace que 
éstos sientan mucha confianza y conocimiento en los proceso, haciendo que 
descuiden su seguridad y su salud. 
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6. La calidad de las instalaciones físicas de la empresa facilita la seguridad de 
la mayoría de los empleados en el desempeño de sus labores, sin embargo 
hay situaciones que son de riesgo y es de vital importancia que se reconozca 
esto por parte de la empresa y los empleados para adoptar medidas mas 
apropiadas. 

 
 

12.2.4 fase 4:  tabulación y análisis de la encuesta Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional 

 
 
Figura 13 Resultado de pregunta 1 Encuesta de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional  
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1. Tengo claro hacia donde quiere ir PROPAL de acuerdo con 
las metas propuestas de seguridad industrial y salud 

ocupacional.

 
 
Se puede identificar que existe un desconocimiento por parte del personal sobre 
las metas propuestas de seguridad industrial y salud ocupacional ya que el 
porcentaje que manifiesta tener claro las metas y el que no es el mismo.  Esto 
indica un desconocimiento, puesto que es de vital importancia para la prevención 
de accidentes que todos los colaboradores tuviesen  conocimiento de éstas.  
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Figura 14 Resultado de pregunta 2 Encuesta de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional  
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2. Participo en la construcción de los planes de 
acción sobre la Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional  del área a la que pertenezco

 
 
El  involucrar al personal de la organización en la construcción de los planes de 
acción sobre la seguridad industrial y salud ocupacional en cada área les da a los 
colaboradores una idea más clara sobre los mismos,  y es una estrategia  para 
que estos se incentiven y cumplan con las propuesta planteadas por ellos mismos.  
Sin embargo podemos analizar que en Propal no se están involucrando a los 
colaboradores en este aspecto como se debería hacer, un 33% del personal 
encuestad manifiesta que nunca se le involucra.  
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Figura 15 Resultado de pregunta 3 Encuesta de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 
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3. En reuniones de seguimiento de seguridad 
industrial y salud ocupacional, revisamos los 

resultados de las metas propuestas

 
Se pudo evidenciar que un 60 % del personal encuestado manifiesta que nunca se 
revisan los resultados de las metas propuesta sobre seguridad industrial y salud 
ocupacional lo que confirma que estas metas pasan a un segundo plano en el 
momento de realizar reuniones referentes a la seguridad industrial y salud 
ocupacional, cosa que es preocupante, seria casi imposible que si no se le hace 
un sondeo continuo a éstas por parte de los directivos o gerentes de área el 
personal las tenga claras y se preocupe por cumplirlas.  
 
Figura 16 Resultado de pregunta 4 Encuesta de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 
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4. Conozco y aplico rutinariamente los criterios 
de seguridad industrial y salud ocupacional 

definidos en mi área/negocio
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Es de vital importancia que todos los colaboradores conozcan los criterios de 
seguridad industrial y salud ocupacional, ya que de esto depende su vida y su 
integridad, a pesar de que se  puede evidenciar que un 30% de los colaboradores 
conocen y aplican estos criterios, pero es preocupante saber que un 18 %  los 
desconocen.  
 
Figura 17  Resultado de pregunta 5 Encuesta de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 
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5. Me entero a tiempo de los entrenamientos en 
los que estoy programado (estándares, 

competencias, cursos, entre otros)

 
 
Los entrenamientos son de vital importancia, proporcionan información detallada a 
las personas con relación a lo que deben hacer y cómo lo deben realizar.  Siendo 
estos una herramienta de vital importancia para informar y preparar a los 
colaboradores propiciando información exacta sobre seguridad industrial y salud 
ocupacional un 35% de los colaboradores nunca se entera de los entrenamientos 
que tiene programados.  
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Figura 18 Resultado de pregunta 6 Encuesta de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 
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6. En el día a día puedo aplicar las Políticas de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

 
 
El 44% de los colaboradores manifiestan que en el día a día algunas veces 
pueden aplicar las Políticas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, lo que es 
una cifra preocupante, las Políticas están diseñadas para ser cumplidas y así 
proteger la salud y la integridad de los empleados.   
 
 
Figura 19 Resultado de pregunta 7 Encuesta de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 
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7. Ante cualquier situación laboral,  pienso que la 
seguridad  y el medio ambiente están por encima 

de las operaciones del negocio  para tomar la 
mejor decisión
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Los colaboradores deben tener claro que la seguridad y el medio ambiente están 
por encima de las operaciones del negocio,  puesto que éste es un punto clave del 
Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Ante esta situación podemos 
ver que los colaboradores tienen claridad y un 45% optan por la seguridad. 
 
Figura 20 Resultado de pregunta 8 Encuesta de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 
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8. Participo en el  seguimiento a las actividades 
definidas en la reunión gerencial  de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional para alcanzar las 

metas de mi negocio

 
 
Es importante en la comunicación interna informar sobre el desarrollo de los 
objetivos propuestos sin embargo el 52%,  más de la mitad de los colaboradores 
encuestados manifiesta que nunca se le hace participe de este seguimiento.  
Estas reuniones son de vital importancia, ya que le permite saber a los miembros 
de Gestión Integral lo que funciona y lo que no funciona referente a la seguridad 
industrial y salud ocupacional.  
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Figura 21 Resultado de pregunta 9 Encuesta de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 
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9. He sido entrenado para la ejecución de las 
tareas y actividades que realizo en mi puesto de 

trabajo

 
 
Es indudable la importancia del recurso humano, todos  los colaboradores deben 
adquirir una educacional planeada y basada en necesidades reales de una 
empresa, que se orienta hacia un cambio evolutivo en los conocimientos, 
habilidades y actitudes del mismo.  En Propal el 35% y 55% están muy de acuerdo 
y de acuerdo respectivamente en que han recibido el entrenamiento pertinente 
para cumplir con sus funciones adecuadamente e, lo que evita accidentes y hace 
de la empresa un lugar más seguro. 
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Figura 22 Resultado de pregunta 10 Encuesta de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional  
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10. Cuándo propongo ideas de mejoramiento en 
cuanto a la Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, recibo apoyo del gestor matricial o 
el gerente del negocio

 
 
Se puede evidenciar que los colaboradores sienten que sus ideas de 
mejoramiento son valoradas con un 62% del personal encuestado. Lo que debe 
incentivar a los gerentes a proporcionar espacios para que los colaboradores 
hagan sus aportes y así estos tiene la sensación de que son tenidos en cuenta 
factor muy importante.  
 
Figura 23 Resultado de pregunta 11 Encuesta de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional 
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11. La elaboración y ejecución de los planes de 
acción nos ayudan a lograr las metas
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La empresa debe informar sobre  qué se pretende, qué objetivos, qué normas, de 
quién dependen, qué programas de trabajo,  en qué horarios y que turnos al dar 
claridad en estos aspectos los colaboradores podrán lograr las metas propuestas 
el 30% y el 25% están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente, lo que 
demuestra que al tener un plan de acción les proporciona claridad a los 
trabajadores.  
 
Figura 24 Resultado de pregunta 12 Encuesta de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional 
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12. Me gusta participar en la lluvia de ideas para 
encontrar las causas de los problemas de seguridad 

industrial y salud ocupacional de mi negocio

 
Permite percibir la realidad de los problemas de seguridad industrial y salud 
ocupacional ayudando a los superiores a la búsqueda de soluciones mas 
adecuadas.  Existe una motivación por participar ya q se puede observar que solo 
el 25% y 10% están en desacuerdo o muy en desacuerdo respectivamente.  
 
12.2.4.1 Resultados de la encuesta. 
 

• Se puede identificar que los colaboradores conocen de la existencia de la 
política de seguridad industrial y salud ocupacional, sin embargo el nivel de 
entendimiento de la misma no es de un 100% como debería ser.   

 
• Los colaboradores trabajan bajo el conocimiento de la Política de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional, sin embargo no siempre influye en su 
desempeño. 

 
• Aunque en la planta se sabe que existen unos objetivos de seguridad 

industrial y salud ocupacional los colaboradores no siempre tienen claros 
cuales son y los resultados de los mismos. 
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• Los colaboradores no tienen totalmente claras las metas planteadas por la 
empresa en cuestiones de seguridad industrial y salud ocupacional y 
aunque deberían darse espacios para que estos participen activamente de 
la creación de las mismas esto no  ocurre. 

 
• La política de seguridad industrial  y salud ocupacional debe ser revisada 

por todo el personal que trabaje directamente con la empresa o 
parcialmente, aunque todas las personas entran en contacto con la misma 
no entienden su razón y sus objetivos. 

 
 

12.2.5 Fase 5. Estructuración del plan estratégico de comunicación 
interna.     

12.2.5.1 Justificación.  Como comunicadora organizacional, se presentó una 
propuesta que fue mi plan de acción como apoyo al direccionamiento de la 
seguridad industrial y salud ocupacional en Propal S.A.  Por medio de la 
planeación estratégica con acciones,  actividades y metas como el fortalecimiento 
de la comunicación para posicional el Manual de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional en  los empleados de la organización  contribuiré  a que esta  
organización evidencie y efectué los compromisos establecidos su política.   
 
 
12.2.5.2 Objetivo general.  Desarrollar  un programa de comunicación, que 
permita  la optimización permanente de la comunicación  a través de los medios 
internos y  una fluida comunicación, que apoye el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales de seguridad industrial y salud ocupacional.   
 
 
 
 
12.2.5.3 Estado de la comunicación en Propal. 
 
 
12.2.5.3.1 Medios de comunicación interna.  PROPAL no cuenta con un 
departamento de comunicación estructurado .Sin embargo, ha logrado prestar  
servicios de calidad y eficiencia.  Por años la empresa se ha mantenido firme en 
sus políticas de responsabilidad social empresarial buscando mejorar la calidad de 
vida  y el desarrollo social de sus colaboradores. 
 
Sin embargo se puede llegar a la conclusión de que Propal presenta debilidad en 
sus procesos comunicativos relacionados con seguridad industrial y salud 
ocupacional.  
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12.2.5.3.2 Medios formales de comunicación en Propal. PROPAL cuenta con  
tres  medios formales para comunicarse, estos  no son administrados por algún 
comunicador de planta. 
 
-Intranet: esta posee información institucional, como lo es la misión, la visión 
objetivos y la definición de los servicios que ofrece la fundación. 
 
-Carteleras: PROPAL hay una cartelera por cada área o negocio, estas 
permanecen desactualizadas.  Es importante difundir noticias actualizadas con 
información veraz sobre la seguridad industrial y salud ocupacional. 
 
-Nuestras Plantas: es un boletín informativo institucional en donde se informa 
sobre temas de interés que han ocurrido al interior de la empresa.   

 
 
12.2.6 Fase 6: desarrollo de propuesta estratégica . Se desarrolló  un plan de 
comunicación interna  a través del cual se dan a conocer a los públicos internos 
las actividades realizadas por la organización en cuanto a Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional, partiendo de su Manual de seguridad industrial y salud 
ocupacional, misión, visión, valores y objetivos en dicho tema.   Este plan permite 
dinamizar fortalezas, explotar oportunidades, minimizar debilidades .Ayudando a 
resolver las necesidades comunicativas.El plan de comunicación esta enfocado en 
la comunicación interna  
 
 
12.2.6.1 Área de comunicación interna. El objetivo principal es el mejoramiento 
de los flujos de la información internos en la empresa PROPAL para que así se 
pueda contribuir  al mejoramiento de la seguridad industrial y salud ocupacional a 
través de: 
 
 
12.2.6.1.1 Sistema de grupos primarios.  Objetivo general: Lograr que la 
información sea descenderte en todos los momentos en que se quieran tocar 
temas de seguridad industrial y salud ocupacional.   
 
En Propal se realizan reuniones semanales de informes de gestión, estas  
reuniones son un espacio comunicativo que sirve para informar, reflexionar, 
capacitar y tomar decisiones.  Lo importante es convocar a los colaboradores  con 
debida antelación para lograr su afluencia cumplidamente.  Además sirve para 
fortalecer vínculos y fomentar las buenas relaciones que conllevan a un 
mejoramiento del trabajo en equipo. 
 
Se pretende formar voceros que informen a  su negocio de manera efectiva. 
Lo que se discutirá durante estas reuniones son temas: 
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• Responsabilidad social  
• Observación del comportamiento  
• Campañas y metas de seguridad industrial y salud ocupacional  
• Manual de seguridad industrial y salud ocupacional 

 
 
12.2.6.1.2 Fortalecimiento de los medios internos.   Propal  cuanta con una 
serie de medios que utiliza para comunicarse, como carteleras, intranet, pagina 
Web, boletines, Nuestras Plantas. 
 
 
• Mejoramiento de la intranet: 
 
Objetivo general: Proporcionar un espacio interactivo con los empleados de Propal 
manejando los medios electrónicos con los que cuenta la empresa. La intranet es 
una red interna que puede ser un medio rápido e instantáneo.  Provee una 
formalización de la comunicación, permite una retroalimentación. 
 
Hay que hacer una revisión de la intranet para actualizarla con los esfuerzos, 
objetivos y campañas sobre seguridad industrial y salud ocupacional.   
 
Debido a que no todas las personas tienen acceso a la red, la intranet sería un 
buen medio para las personas que tienen la posibilidad de estar en contacto con 
un computador y la red. 
 
La intranet facilita  el fomento de la identidad corporativa.  En un espacio como 
éste se puede exponer logros en cuanto a seguridad, además de comunicar 
invitaciones, anuncios de eventos de seguridad, noticias y  capacitaciones. 
 
 
• Mejoramiento de la página Web : 

 
Objetivo general: La página Web permite una interacción de los colaboradores  
con los temas de seguridad industrial y salud ocupacional.  A través del correo 
electrónico se hace un contacto directo con las personas que tengan acceso a la 
red.  En esta página debe ir información sobre el Manual de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional, los objetivos de seguridad industrial  y salud ocupacional de la 
organización, los logros, información de las personas que trabajan directamente 
con la seguridad industrial  y las noticias favorables y buenas. 
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• Mejoramiento de carteleras: 
 

Objetivo general: Consignar información detallada y amena para crear un interés y 
motivar a las personas ha ser participes de los proyectos de seguridad industrial y 
salud ocupacional. 
 
Este es un medio efectivo de comunicación que se debe colocar en un lugar de 
tránsito de los visitantes de la empresa  y del personal de ambas plantas.  Es 
necesario que su contenido este ordenado para que visualmente pueda leerse 
rápido.  Debe ser llamativa y no muy recargada de lecturas muy largas.  Además 
el cambio de información debe ser constante.  Debe de consignarse en cada 
mensaje los remitentes y su fecha. 
 
La información consignada en las carteleras debe de ser pertinente para los 
empleados y visitantes, ya que es un medio que cumple la función de interno y  
externo.  Aquí se puede colocar información de capacitaciones, invitación a 
charlas, la buena noticia del mes,  el personaje seguro.  Esto de poner en una 
cartelera al personaje seguro del mes  es una buena estrategia de motivación y de 
visualización de la de la seguridad industrial. 
 
• Creación de comunicados para cada negocio  o área: 
Objetivo general: Informar correctamente y cumplidamente sobre las situaciones 
que ocurren sobre seguridad industrial y salud ocupacional.  Los comunicados 
deben ser breves y legibles con una periodicidad mensual.  Estos son importantes 
por que se difunde información como resultados de las metas de seguridad 
industrial, cambios en la organización etc. 

 
Debe existir alguien encargado de enviarlos y de verificar que cumplan su función. 
 
• Fomento visual del Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
Objetivo general: Crear impacto visual en la comunidad Propal promoviendo el 
Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para que este mantenga una 
continua presencia en los empleados de la planta. Se distribuyo el manual a todos 
los colaboradores, contratistas y estudiantes en pasantía con una nueva imagen y 
con una serie de juegos para facilitar la comprensión y animar al personal a hacer 
la lectura de una manera más dinámica. El nuevo diseño se puede encontrar en 
anexos. 
• Rituales corporativos: objetivo general: Fomentar actividades de 

esparcimiento entre los empleados de la empresa que ayuden mejorar la 
seguridad industrial y salud ocupacional propiciando el correcto entendimiento 
y cumplimiento de su  manual creando conciencia de la importancia del 
mismo. 
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• Personaje del mes:  Este podría ser un buen mecanismo de motivación ya 
que el personaje podría ser valorado por su buen desempeño en el 
cumplimiento de las normas instauradas en el Manual de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional y en sus esfuerzos para que en la empresa 
no hayan accidentes. 
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CUADRO  PL AN DE COMUNICACIÓN PARA LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 

 
Programa Estrategias Objetivos Actividades Periodicidad de 

la actividad 
Audiencias 

Comunicación 
interna para los 
procesos de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 
 

1. Sistema de 
grupo primarios. 
Programación de 
reuniones por 
áreas. 
 

Lograr que la 
información de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional sea 
descendente en 
las reuniones. 
 

Capacitación de  
voceros en la 
organización. 
Estos fueron los 
encargados de 
reunirse con el 
vocero oficial de 
seguridad 
industrial  para 
que se les 
comunique de 
manera oficial 
todo lo que 
ocurre con la 
empresa con 
relación a la 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional. 

Reuniones cada 
30 días 
 

Los empleados 
de Propal S.A. 
 
 

Comunicación 
interna para los 
procesos de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 
 

2. 
Fortalecimiento 
de la intranet. 
 

Proporcionar un 
espacio 
interactivo con 
los miembros de 
la comunidad 
Propal para 
divulgar 

1. El lenguaje de 
la intranet debe 
ser sencillo.                   
2. El diseño debe 
ser atractivo y 
utilizar los colores 
alusivos a la el 

Actualización 
mensual 

Comunidad 
Propal y Carvajal  
que tenga 
acceso a la 
intranet. 
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información 
relacionada con 
la seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 
manejando los 
medios   
electrónicos con 
los que cuenta la 
empresa. 

Manual de 
Seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional                  
 3. Se debe 
realizar 
invitaciones, 
anuncios, 
reconocimientos. 

Comunicación 
interna para los 
procesos de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 
 

3. Mejoramiento  
de la presencia 
de seguridad 
industrial y salud 
ocupacional  en 
carteleras 

Consignar 
información 
detallada y 
amena para 
crear un interés y 
motivar a las 
personas a ser 
partícipes de los 
programas de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional, o 
simplemente 
para reforzar 
estos temas y 
mantener a los 
colaboradores 
bien informados 

En la cartelera de 
cada área se 
publicaran temas 
como: 
1.Capacitaciones.                       
2. Campañas.        
3. Invitaciones a 
charlas.            
4. Personaje del 
mes.                      
5. 
Responsabilidad 
social 
empresarial.   
6. Puntos claves 
del Manual de 
Seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional. 
7. Análisis de las 
metas de 

Cada 15 días  
 

Todos los 
empleados de 
Propal, las 
personas que 
transitan por la 
empresa. 
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seguridad 
industrial y salud 
ocupacional. 

Comunicación 
interna para los 
procesos de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 
 

4.Implementación 
de comunicados 

Informar de 
forma cumplida y 
correcta sobre 
las situaciones 
de seguridad 
industrial y salud 
ocupacional. 

Los comunicados 
deben ser breves 
y legibles .Estos 
son importantes 
porque se 
difunde 
información como 
resultados, 
cambios, etc.          
Lo aconsejable 
es  que el 
comunicado no 
sea muy extenso.          
Debe existir 
alguien 
encargado de 
enviarlos y de 
verificar que 
cumplan su 
función. 

Se envía cada 
vez que haya la 
necesidad de 
informar. 

Comunidad 
Propal. 

Comunicación 
interna para los 
procesos de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 
 

5. Distribución a 
todos los 
colaboradores 
del Manual con 
una nueva 
imagen y con 
juegos 
interactivos para 

Crear un impacto 
visual en todos 
los empedados 
Propal  
promoviendo el 
Manual de 
Seguridad 
Industrial y Salud 

Posicionar más la 
imagen y el 
contenido del 
Manual de 
Seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional   
para que los 

Cada que se 
necesite. 

Público interno. 
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la comprobación 
de lectura del 
mismo.(el nuevo 
diseño se puede 
encontrar en 
anexos) 

Ocupacional, su 
misión, visión y 
objetivos de 
seguridad. 

empleados 
reconozcan el 
contenido y su 
importancia. 

Comunicación 
interna para los 
procesos de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 
 

Cultura 
organizacional  

Fomentar 
actividades de 
esparcimiento 
entre la 
comunidad que 
ayuden a mejorar 
la convivencia y 
crear fuertes 
lazos de 
hermandad 
fomentando así 
la participación 
activa en temas 
de seguridad 
industrial y salud 
ocupacional. 

 Programar 
actividades 
bimensuales. 

Público interno. 
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12.3 ¿QUÈ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

 

Para desarrollar dichas actividades  se siguieron los siguientes pasos:  

� Observación, por medio de la cual se pudo conocer la cultura en cuanto a 
seguridad industrial y salud ocupacional  en PROPAL S.A.  

� Se desarrolló una encuesta, con  la cual se pudo medir el estado de 
apropiación de las políticas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

� Se analizaron las observaciones, como  primera parte de la etapa de  
diagnóstico,  se realizaron unas conclusiones sobre los comportamientos y 
hábitos cotidianos de los colaboradores en Propal que permitieron emitir 
unas recomendaciones. 

� Se analizaron las encuestas, como segunda parte del diagnóstico,  se 
tabularon   los resultados de éstas, se realizó la interpretación  y 
posteriormente se sacaron conclusiones evidentes según los datos 
obtenidos en las mismas.   

� Se generó  un plan de comunicación interna, que ayude a mejorar falencias 
en los métodos de divulgación y apropiación de los manuales de seguridad 
industrial y la salud ocupacional lo que llevará al bienestar de los 
colaboradores de PROPAL S.A. 

 

12.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y POR QUÉ? 

 

En el momento de presentar la estrategia de comunicación  no se logró reunir a 
todo el personal de gestión integral ya que existen miembros de esta área de la 
empresa que tienen múltiples ocupaciones y sus labores no les permitieron estar 
presentes. 
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13. CRONOGRAMA 
 

 
El siguiente fue el cronograma aplicado  para el desarrollo de la pro       ta: 
 
 

ENERO  FEBRERO   
ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
Trabajo de observación Planta 1  X    

 
    

 
Trabajo de observación Planta 2   

 
 
X 

      

Realización de encuesta Planta 1   
 

 X      

Realización de encuesta Planta 2     
 

 X     

Análisis de observaciones 
 

  
 

  X    

Tabulación y análisis de encuestas     X    

Estructuración de Propuesta  Estratégica      
X 

X   

Desarrollo de Propuesta Estratégica        
X 

 
X 

 
X 
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14. RECURSOS 
 

 
14.1  RECURSOS HUMANOS 

 
Gestión integral  

 
• Gerente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  

Manuel Francisco Parra  
• Médico Salud Ocupacional 

Amparo López  
• Profesional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  (Planta 1) 

Carolina Sánchez  
Luis Adriana López  
Felipe Ramírez  
Liliana Gómez  

• Auxiliar de Enfermería 
Edith Chávez  

• Coordinador de Deportes 
Héctor Iván Gómez  

• Profesional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  (Planta 2) 
Elisa Galeano  

 
14.2 14.2  RECURSOS FÍSICOS 

 
• Papelería para impresión 
• Espacios Físicos  
• Computador  
• Escritorio  
• Teléfono  
• Internet 
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15. CONCLUSIONES 

 

1. En Propal existe una Política de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, esta es establecida por el Departamento de Gestión Integral 
pero no existe un proceso de difusión de la misma. 

2. Los colaboradores de la empresa son potencialmente vulnerables a 
accidentes, en la planta se presentan una serie de riesgos  que atentan 
contra la vida y la salud de los mismos.  

3. Si los empleados conocen y aplican el  Manual de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional la organización será un lugar mas seguro. Como 
consecuencia se  previene y reduce la cantidad de accidentes y 
enfermedades laborales que se ocurren actualmente. 

4. La comunicación en la empresa se maneja de manera espontanea, no 
tiene un proceso establecido previamente que apoye  su efectividad, sin 
embargo el Manual de seguridad industrial y Salud Ocupacional necesita el 
desarrollo de un plan de comunicación interna que lo ayude a apropiar en 
todos los colaboradores 

5. El Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de Propal S.A ha 
sido creado para prevenir y controlar accidentes laborales. 

6. En el diseño del plan de comunicación interna de PROPAL S.A, se 
encontró que a esta empresa no le interesa tener frecuente presencia 
mediática en el contexto regional ni nacional. 

7. Los medios de comunicación interna  importantes para PROPAL S.A son 
los que refuerzan  la difusión y apropiación de las políticas de seguridad 
industrial y salud ocupacional. 
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16. RECOMENDACIONES  
 

 
Recomendaciones para mantener los logros alcanzados hasta el momento en 
cuanto a la divulgación y apropiación del manual de seguridad industrial y 
salud ocupacional en PROPAL S.A. 
 
• Hacer un permanente aporte de la  propuesta anualmente, que enriquezca 

la estrategia de comunicación planteada, mas no la cambie.  
 
• Actualizar los contenidos de la política de seguridad industrial y salud 

ocupacional si los directivos o miembros del departamento de gestión 
integral de la compañía lo consideran necesario. 

 
• Integrar toda la comunidad Propal a los proyectos y actividades planteadas. 

 
 

• Promover  la política de seguridad industrial no sólo por su contenido sino 
por su importancia, para lograr un impacto positivo dentro de la 
organización. 

 
• Posicionar la comunicación organizacional como una aliada permanente en 

los procesos internos de la organización. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A 
 
 
INFORME 1  

 
• ¿Cómo se están cumpliendo los objetivos propuestos por el estudiante para 

el desarrollo de su pasantía?  
 

- En esta etapa se desarrolló la encuesta con el objetivo de medir la 
apropiación de los manuales de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
 

- Se aplicó la encuesta a una muestra representativa.  Se encuestaron  150 
personas.   La participación fue activa y aunque se sintió rechazo por parte 
de algunos de los encuestados al final solo fue un impase y se realizó la 
encuesta exitosamente. 

 
• Enumere si las hay, ¿Cuáles han sido las principales dificultades tenidas en 

el proceso? 
 

- No fue fácil aplicar la encuesta por la poca disponibilidad de tiempo de los 
operarios.  Fue necesario acudir a las reuniones  de quince minutos que 
realizan las áreas al iniciar cada turno y ahí aplicar el instrumento. 
 

- Por el gran número de personas que laboran en esta empresa, se tomó la 
decisión de seleccionar una muestra representativa para aplicar la encuesta 
con la colaboración de un representante del área de Gestión Integral. 
 

- La negativa por parte de algunas personas que no demostraron interés y 
disposición por participar en el ejercicio. 

 
• Qué aspectos resalta como positivos del trabajo cumplido hasta el momento 

y explique a que parte del proceso se refieren (La empresa, el jefe, los 
equipos, sus aptitudes y actitudes, etc.). 

 
- Gracias  a las herramientas brindadas en los años de estudio he podido 

aplicar adecuadamente los procedimientos sugeridos en la propuesta 
inicial. 
 

- Aunque la prioridad de la compañía es  el área de producción, se le ésta 
dando el apoyo necesario al proyecto para así lograr  la correcta 
divulgación del Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional con la 
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finalidad de inculcar en la cultura organizacional más segura y saludable 
evitando los accidentes y enfermedades laborales.   

 
• Comentarios adicionales:   
  
Esta etapa ha sido muy enriquecedora         la interacción con los colaboradores 
me ha permitido conocer a profundidad la situación actual de la empresa con 
relación a la seguridad industrial y la salud ocupacional lo que se convierte en una 
fortaleza para el desarrollo del proyecto. 
 
 
INFORME 2  
 
• ¿Cómo se están cumpliendo los objetivos propuestos por el estudiante para 

el desarrollo de su pasantía?  
 

Propongo realizar un diagnóstico de la efectividad de los procesos de 
comunicación que utiliza actualmente el departamento de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional para hacer la divulgación de sus manuales de seguridad 
industrial y salud ocupacional, identificando los más y los menos eficaces.   
Y así posteriormente  poder diseñar un plan estratégico de comunicación que 
responda a las necesidades de adecuar un plan de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional propicio a las falencias de los distintos procesos de comunicación 
interna. 
 

- Mediante un trabajo de campo y observación del comportamiento de los 
operarios en su puesto de trabajo con relación a comportamientos que 
estén relacionados con los  temas de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional se pudo identificar comportamientos, actitudes, valores y 
creencias  adecuadas e inadecuadas en cuanto a la seguridad industrial y 
la salud dentro de la empresa.  Con el fin de identificar qué tanto se conoce 
y aplica el manual de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 
- Se elaboró un instrumento de recolección de información. 

La observación es un método que facilita la indagar un tema especifico .el 
realizar procesos de observación nos ayuda a reunir datos, y nos da 
evidencia documentada de tendencias dentro de una organización, en este 
caso de comportamientos sobre seguridad industrial y salud ocupacional. 

 
La técnica de observación tiene como propósito recoger información y evaluar el 
ambiente en el cual se labora al interior de Propal S.A. 
 
El universo que seleccioné para poner en práctica esta técnica fueron los 
colaboradores del área operativa y área administrativa. 
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La observación se realizó durante el primer turno (7:00AM -3:30PM)  
 
• Enumere si las hay, ¿Cuáles han sido las principales dificultades tenidas en 

el proceso? 
 
En el proceso de observación hubo un cierto rechazo por parte de las personas 
observadas, puesto que al sentir una persona extraña en su ambiente de trabajo 
se apreciaban un poco cohibidos, se tiende pensar que se esta evaluando de 
manera particular el colaborador para realizar algún tipo de reporte personal sobre 
su desempeño. 
 
• Qué aspectos resalta como positivos del trabajo cumplido hasta el momento 

y explique a que parte del proceso se refieren (La empresa, el jefe, los 
equipos, sus aptitudes y actitudes, etc.). 

 
- Actitud de los miembros de Gestión Integral como facilitadores del proyecto. 

 
- Por ser la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  unos de los objetivos 

de la empresa se ha creado el espacio para desarrollar este proyecto. 
 

- La facilidad para interactuar con el personal y las experiencias vividas 
durante mis años de estudio me han permitido realizar una buenas 
observaciones de campo que son de mucha ayuda en mi investigación. 

 
 
• Comentarios adicionales:   
 
Al iniciar este proceso me ha impactado la cultura que se vive en la empresa; es 
importante resaltar la amabilidad de los colaboradores. 
 
Se esta cumpliendo a cabalidad con los objetivos del proyecto,  esperando 
resultados positivos. 
 
 
INFORME 3  
 

• ¿Cómo se están cumpliendo los objetivos propuestos por el estudiante para 
el desarrollo de su pasantía?  

 
- Se realizó el análisis de los registros visuales efectuados a algunos 

colaboradores en el  desempeño de sus labores de manera espontanea.  
Lo que permitió llegar a conclusiones sobre: El entorno laboral tal y como 
es en la cotidianidad.  La aplicación y apropiación de la Política de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  en el desempeño de las labores.  
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A partir de estas conclusiones se formulan hipótesis que favorecerán a la 
propuesta estratégica de comunicación que se propondrá en la próxima 
etapa del proceso. 
 

- Se tabularon las encuestas realizadas a los colaboradores  con base a 4 
objetivos básicos:  

 
a. Medir el  nivel de comprensión de la Política  de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional como la filosofía de la seguridad y la salud de los 
colaboradores de PROPAL S.A.   
 

b. Evaluar el nivel de comprensión de los puntos tratados en la política y en 
que medida estos influyen en el comportamiento de los colaboradores para 
el desempeño de sus labores. 

 
c. Determinar si los colaboradores conocen las metas planteadas y en que 

medida su labor aporta para el cumplimiento de las mismas. 
 

d. Comprobar si las políticas son divulgadas a todos los niveles y 
comprendidas por todo el personal. 

 
• Enumere si las hay, ¿Cuáles han sido las principales dificultades tenidas en 

el proceso? 
 
- En esta parte del proceso no encontré dificultades. 

 
• Qué aspectos resalta como positivos del trabajo cumplido hasta el momento 

y explique a que parte del proceso se refieren (La empresa, el jefe, los equipos, 
sus aptitudes y actitudes, etc.). 

 
- La colaboración y el interés por parte de los miembros de la empresa 

especialmente del área de Gestión Humana y Gestión Integral permitiendo 
un fácil acceso a los recursos necesarios para el desarrollo de mi 
investigación. 

 
• Comentarios adicionales:  
  
Esta etapa del proceso es muy importante, me permite llegar a conclusiones 
significativas para finalizar mi proyecto en la empresa.   
 
Considero que mi participación en  este proyecto es de gran ayuda  para reforzar 
la seguridad industrial y la salud ocupacional.   
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Es importante resaltar que la empresa hace grandes esfuerzos para mejorar la 
seguridad industrial y la salud ocupacional al ser estos dos aspectos un pilar 
fundamental de Propal S.A.  Espero poder contribuir de manera positiva en este 
aspecto. 
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ANEXO B 
 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL PROPAL S.A. 

 
 

1. ALCANCE 
 

Abarca el personal PROPAL y los procesos, la aplicación del Sistema de Gestión 
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional a la producción y comercialización de 
pulpa de fibra de caña de azúcar; producción y comercialización de papeles y 
cartulinas esmaltados (recubiertos) propalcote ® y no esmaltados (no recubiertos) 
en rollo y hojas, en Plantas 1 y 2; contratistas eventuales y permanentes, 
outsourcing (servicio de alimentación, limpieza y transporte), estudiantes en 
pasantía y proveedores. 
 
 

2. REVISIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN 
 
Elaboración y aprobación del Manual del Sistema de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional 
 
La revisión del manual es realizada por el Gerente de Gestión Integral y su 
aprobación es efectuada por el  Presidente.  El manual se encuentra disponible en 
el software de control documental. 
 
 
Difusión del manual 
 
Para la difusión del Manual del Sistema, la Compañía utiliza a los Coordinadores 
Documentales de los Negocios y/o Áreas, el software de control documental y del 
mismo se hace referencia en el proceso de inducción. 
 
 
Control de cambios 
 
El Manual es actualizado anualmente por el Gerente de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional y el  Gerente de Gestión Integral  con base en los resultados 
de la revisión gerencial de acuerdo con la Norma Corporativa para el Control de 
los Documentos de los Sistemas de Gestión. 
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Archivo 
 
La versión vigente del Manual de Gestión en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional está disponible en el software de control documental para consulta 
del personal de la Compañía. 
 
 
3. POLÍTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 
La política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  de PROPAL S.A.,  
establece los compromisos y las directrices para el funcionamiento del sistema de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, la cual se formula teniendo en cuenta 
los requisitos legales, el direccionamiento estratégico, el desempeño en Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional, el nivel de  los riesgos ocupacionales asociados a 
la producción de papel.   
 
A continuación se detalla la política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
 
 
ALCANCE  
 
Todo el personal con vínculo laboral, estudiantes en pasantía , personal 
contratista, proveedores , personal que ingrese a las plantas, instalaciones y 
equipos de PROPAL. 
 
 
4. POLÍTICAS 
 
-    Asegurar el mejoramiento continuo del desempeño del sistema de 

gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional a través de un 
proceso de transformación cultural, direccionado a involucrar tanto a los 
niveles gerenciales como los operacionales, asumiendo un compromiso de 
autocuidado  y generando un ambiente participativo orientado hacia el 
mejoramiento. 

 
-   Obtener la reducción del nivel de riesgo , manteniendo un ambiente libre de 

accidentes y enfermedades profesionales, a través de la implementación 
efectiva de un programa de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y 
Conservación de la Propiedad considerando procesos, equipos, instalaciones, 
métodos, herramientas y entrenamiento y así mismo eliminar otras fuentes de 
pérdida, de acuerdo con los riesgos propios de la industria papelera. 

 
-    Cumplir  permanentemente  con la legislación nacional vigente, los requisitos 

del sistema de gestión de Responsabilidad Integral y otros compromisos, 
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en relación con la seguridad industrial y la salud ocupacional a los cuales la 
Empresa se adhiera voluntariamente. 

 

5.   ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

Organización 

 

Departamento: Valle del Cauca 

Municipio: Yumbo  

Dirección: Cra. 21 No.  10-300 Urbanización Industrial Acopi Yumbo 

Fecha de fundación: 4 de agosto de 1961 

Producción  año: 110.611 toneladas 

 

Departamento: Cauca 

Municipio: Caloto 

Dirección: Vía Ingenio La Cabaña – Parque Industrial Caloto – Cauca - Colombia 

Fecha de fundación: Septiembre de 1991 

Producción  año: 101.402 toneladas 

 

Empleos directos: 1.500 

Empleos Indirectos: 10.000 

Horario laboral: 3 turnos de 8  horas 

Descripción de la actividad económica: Industria Papelera 

 

Integración de la seguridad y la salud ocupacional a la Estrategia del 
Negocio 

 

PROPAL S.A.  siempre ha mantenido un fuerte grado de compromiso con el 
cumplimiento de la legislación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, lo que 
se consolidó aún más con la decisión gerencial en el año 2005 de implementar el 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en la Organización. 
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ANEXO 3 
 

ESTRUCTURA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENTE DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Y  SALUD OCUPACIONAL

GERENTE DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Y  SALUD OCUPACIONAL

MEDICO 
SALUD 

OCUPACIONAL

MEDICO 
SALUD 

OCUPACIONAL

PROFESIONAL EN
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Y SALUD 
OCUPACIONAL

PLANTA 1

PROFESIONAL EN
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Y SALUD 
OCUPACIONAL

PLANTA 1

COORDINADOR 
DE DEPORTES
COORDINADOR 
DE DEPORTES

PROFESIONAL EN
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Y SALUD 
OCUPACIONAL
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COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 
 
 
El Presidente de PROPAL S.A.  manifiesta su voluntad y compromiso en la 
Gestión del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la 
Compañía a través de la Misión, la Visión, los Valores, la Política de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional, los Objetivos y Metas, al igual que en las 
actividades de seguimiento y suministro de los recursos pertinentes. 
 
El plan estratégico anual de la Compañía contiene los Objetivos que soportan la 
Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
 
El Presidente establece directrices en materia de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, asigna los recursos humanos, económicos, técnicos y se asegura a 
través del seguimiento, del efectivo funcionamiento del sistema de Gestión de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
 
La Gerencia genera medidas,  apoya y solicita los recursos necesarios para el 
adecuado funcionamiento y logro de los objetivos estratégicos en Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional de la Organización. 
 
El Equipo Líder en el cual está incluida la Presidencia, es responsable del 
funcionamiento, gestión y coordinación de la Empresa, teniendo plena autoridad 
sobre todas las actividades que se desarrollen en la misma.   Establece el 
organigrama de la Empresa en función de las necesidades y provee los medios y 
recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
 
El Comité Estratégico de Presidencia tiene como función revisar continuamente el 
Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de PROPAL 
S.A., para asegurar su conveniencia, nivel de adecuación y eficacia continúa.  
Incluye la evaluación y el planteamiento de los objetivos.  Tiene plena autoridad 
para mantener el Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
consecuente con la Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y 
enfocado al cumplimiento de los objetivos y la mejora continua del sistema.   
 
El organigrama jerárquico y funcional de PROPAL disponible en el área de 
Gestión Humana, permite comprender la estructura de los canales oficiales de 
comunicación y dirección. 
 
La responsabilidad en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional parte de los 
miembros del Equipo Líder, seguida de los Gerentes de las diferentes Negocios 
y/o Áreas de la Empresa, quienes se responsabilizan del cumplimiento de 
acciones o requisitos del sistema vinculados con su actividad, transmitiéndola al 
personal operativo, cuya responsabilidad se traduce en el cumplimiento de 
instrucciones de trabajo específicas.   
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Para facilitar el proceso de administración y control de las actividades en 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional los Negocios reciben el soporte de los 
funcionarios del Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 
asesores especializados y cuentan con un Equipo de Apoyo en Seguridad (EAS) 
conformado por personas del Negocio. 
 
La Alta Dirección tiene designado como representante del sistema al Gerente de 
Gestión Integral, miembro del Equipo Líder quien posee la independencia y 
autoridad para gestionar, dar seguimiento, evaluar y coordinar el sistema de 
gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de PROPAL.  Las 
responsabilidades y autoridad del representante a la dirección se encuentran 
definidas en su descripción de cargo.    
 
 
REFERENCIAS 
 
NTC – OHSAS 18001.  Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
SALUD OCUPACIONAL 
 
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 
 
Para desarrollar la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, 
PROPAL ha definido la norma No.  991450026 en donde se indica la metodología 
para identificar los peligros y riesgos que son el eje de las actividades de 
mejoramiento, control y seguimiento dentro de la gestión de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional.   
 
Esta norma incluye la identificación de los peligros, en los diferentes tipos de 
actividad rutinaria, no rutinaria y de emergencia que PROPAL puede controlar e 
influir.  La metodología incluye aplicación en desarrollos nuevos o planificados, las 
actividades, productos y servicios nuevos o modificados por medio de la aplicación 
de la gestión del cambio definida por la Compañía, la pérdida probable, los 
controles en la fuente,  medio, persona, control administrativo y mitigación, la 
metodología de evaluación de los peligros para el establecimiento y ejecución de 
los objetivos, metas y programas propuestos con el fin de prevenir, mitigar y 
corregir los riesgos generados en las actividades de producción del papel. 
 
La obligación de aplicar este procedimiento es de cada Negocio y/o Área y es 
función  de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional proporcionar asistencia en la 
preparación, guía y revisión de resultados. 
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Esta información se tiene en cuenta para el establecimiento, implementación y 
mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional. 
 
 
Requisitos legales y otros 
 
La Organización establece la norma No.  992020012 para identificar las 
obligaciones legales y otros compromisos voluntarios en los cuales la empresa se 
ha involucrado y debe cumplir en el desempeño de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional. 
 
Estos compromisos se encuentran descritos en la Matriz de Requisitos Legales en 
Seguridad Industrial y Salud ocupacional. 
 
La evaluación del cumplimiento legal se realiza verificando el cumplimiento de los 
objetivos y control del riesgo, con la comprobación de la efectividad de las 
actividades diseñadas para cada obligación legal a través de auditorias internas y 
evaluaciones anuales realizadas por personal externo. 
 
 
Objetivos 
 
De acuerdo con la Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la 
Compañía, la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos y requisitos 
legales se definen los objetivos y programas que el sistema requiere para alcanzar 
los compromisos definidos por la alta gerencia en la Política de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional.   Estos se revisan periódicamente en las reuniones 
de seguimiento.    
 
En los objetivos estratégicos anuales se consideran aquellos que soportan la 
Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la Compañía.   
 
Los objetivos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional son: 
 
-  Reducir el nivel de riesgo. 
-  Reducir el IFA (Índice de frecuencia acumulado). 
-  Cumplir la gestión en los elementos claves de seguridad (KES) en un 90%. 
-  Cerrar todas las no conformidades de las auditorías de tercera parte. 
-  Implementación del sistema de gestión OHSAS 18001. 
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Programas de Gestión en S&SO 
 
Los programas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional son los que definen el 
punto de interacción entre los peligros y los objetivos del Sistema de Gestión de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  En PROPAL los programas de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional incluyen planes de acción, prácticas, 
procedimientos, capacitación, participación y concientización del personal y 
planificación de emergencias.   Los programas están definidos de manera 
corporativa y contienen el plan de ejecución, los recursos, responsables y plazos 
en los cuales se propone realizar las actividades de mejoramiento, mitigación o 
corrección de las anomalías.   
 
Los programas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional están estructurados 
para darle cumplimiento a los objetivos anteriormente planteados, el seguimiento y 
verificación de la efectividad se hace por medio de las herramientas de la 
Gerencia del Día a Día. 
 
 
Entrenamiento, Concientización y Competencia 
 
La Compañía tiene como base el modelo de competencias para lograr el 
desarrollo integral de sus colaboradores.  Tanto para los cargos administrativos 
como operativos, cuenta con perfiles de competencias definidos, los cuales se 
convierten en la base para la definición de planes de desarrollo individual, además 
de ser usados para los procesos de selección del personal.   
 
Para el personal operativo en particular y basado en los perfiles de competencias, 
se establecen las oportunidades de desarrollo y formación, las cuales quedan 
definidas en un plan de desarrollo para cada persona (plan de entrenamiento).  
 Una vez se completa satisfactoriamente dicho plan, se espera que la persona 
haya alcanzado el nivel de competencia requerido para lograr un desempeño 
exitoso en la labor que se le asigne.    
  
Para el personal administrativo y gerencial, también se define un plan de 
desarrollo individual, el cual tiene como principal responsable al colaborador, ya 
que tiene un componente alto de autodesarrollo.   Para las actividades de 
formación que se definen en este tipo de planes, la Compañía hace una revisión y 
ponderación y elabora un plan maestro de desarrollo de persona, el cual ejecuta 
con la coordinación de un Comité de entrenamiento. 
  
En todos los casos, se tienen establecidas dentro de las competencias genéricas o 
de condición organizacional, los temas de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional.  Para ellos, se tienen definidos documentos que soportan el 
entrenamiento llamados planes de lección, tales como: Política de Seguridad, 
Observación del Comportamiento, Procedimientos de Seguridad, Conservación de 
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la Propiedad y Estándares de Seguridad, que buscan la concientización de las 
personas con respecto a los controles que deben llevar a cabo en su actividad 
diaria para minimizar los riesgos, así como las consecuencias potenciales de 
desviarse de los procedimientos especificados.   En el año 2003 se implementó un 
plan de reconocimiento en Seguridad que cuenta con cinco categorías, Producción 
Segura, Mejor Gestión, Prevención de Accidentes, Gestión Empresas Contratistas 
y Brigadas de Emergencia.  A partir del año 2007 se inicia la implementación del 
Balance de Consecuencias que define y aplica las acciones correctivas y 
preventivas correspondientes. 
  
De esta manera, el proceso de sensibilización  y entrenamiento en Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional permite que cualquier persona que realice tareas 
para PROPAL, sea cual fuere su nivel administrativo u operativo, afronte su 
trabajo de manera mucho más responsable y respetuosa con su vida y la de los 
demás. 
  
 
Consulta y Comunicación 
 
La Organización define la norma No.  992020010  “Comunicaciones Internas y 
externas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente”  para 
establecer y mantener los niveles de comunicación: 
 
La comunicación externa, incluye la función de recibir, documentar y dar respuesta 
a las comunicaciones de las partes interesadas.   Se evalúan  y establecen 
mecanismos para cubrir la necesidad de informar sobre la labor que la 
Organización realiza, así como las actividades llevadas a cabo por el Sistema de 
Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
    
La comunicación interna, a su vez funciona como vínculo de unión entre los 
diversos niveles y funciones implicados en cuestiones de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional de la Empresa.   Se fomentan y se crean nuevas vías de 
comunicación de acuerdo a las necesidades que se establezcan para difundir los 
resultados de las evaluaciones de desempeño, los programas de  Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional y todas las actividades o incidencias de repercusión 
en el personal que la Empresa realiza. 
 
Los principales canales de comunicación interna definidos por la Empresa son: 
carteleras, intranet, nuestras plantas, reunión de equipo de cada Negocio, reunión 
de operaciones, reunión de retroalimentación, charla de seguridad para gerentes, 
reuniones equipo de apoyo en seguridad, reuniones del COPASO y reunión 
semestral de información de resultados. 
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Documentación 
 
El Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de PROPAL 
S.A.  cuenta con los siguientes documentos: Política, Objetivos, Metas y 
Programas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Manual del Sistema de 
Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Normas Corporativas y de 
Área, Procedimientos Documentados y Registros que permiten asegurar la 
eficacia de la planificación, operación y control de procesos.   
 
 
Control de documentos y datos 
 
Las actividades relacionadas con la elaboración, edición y control de la 
documentación (incluidos los registros) del Sistema de Gestión de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional de la Compañía se han llevado a cabo de acuerdo 
con las siguientes normas y procedimientos de PROPAL: 
 
-  No.991420001 Norma Corporativa para el Control de los Documentos de los 

Sistemas de Gestión. 
 
-  No.991420002 Norma Corporativa para la Elaboración y Modificación de los 

Documentos de los Sistemas de Gestión. 
 
-  No.00150002 Norma sobre el Manejo y Custodia de los Archivos en 

Documentos Físicos y en Medios Magnéticos. 
 
- No.  991630003 Procedimiento para Control de Registros de Educación, 

Formación, Habilidad y Experiencia. 
 
Toda la documentación del sistema se controla a través del software de control 
documental. 
 
 
Control operativo 
 
La Organización, con base en la identificación de peligros y riesgos, determina 
todas las funciones, actividades y operaciones relacionadas con ellos que 
requieren la elaboración de algún tipo de documento. 
 
Para minimizar estos peligros la Compañía cuenta con normas como uso de 
elementos de protección personal, entrenamiento en seguridad, estado de energía 
cero, inspección de duchas y lava ojos, investigación de accidentes e incidentes, 
entre otras.  
 
Estas actividades y operaciones tienen una planificación y control mediante: 
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La elaboración de procedimientos operacionales estándar - POE, administrativos 
estándar - PAE o instrucciones de análisis del comportamiento en el trabajo -BJA. 
 
En la identificación de peligros se determina si se trata mediante control 
operacional en la fuente, medio, persona, control administrativo o mitigación. 
 
Procedimiento Operacional Estándar (POE): Documento que describe 
detalladamente como se ejecuta una tarea, quien la ejecuta, que resultado se 
espera y cómo actuar ante posibles desviaciones en la ejecución de la tarea. 
 
Procedimiento Administrativo Estándar (PAE): Forma específica para llevar a cabo 
una actividad o un proceso de carácter administrativo, el que no necesariamente 
se realiza mediante pasos secuénciales o repetitivos.  Son ejemplos: el 
“Procedimiento para medir la satisfacción del cliente frente al proceso de 
selección” y el “Procedimiento Creación o Modificación de precios en el módulo 
precios, Sistema OPTIVISION”. 
 
Análisis del Comportamiento en el trabajo (BJA): Es una instrucción escrita, en la 
cual se identifican los peligros o aspectos potenciales y los comportamientos 
seguros en seguridad y ambiental de cada actividad en una tarea del trabajo.    
 
Manual Operativo: Documento que describe detalladamente como se realizan las 
tareas de una habilidad. 

 
 Planes o programas de mantenimiento preventivo, predictivo y de metrología.   Se 
establecen para controlar las actividades de tal manera que no se comprometan 
los estándares de seguridad, calidad y medio ambiente y prevenir desviaciones en 
las operaciones. 
  
 
Preparación y respuesta ante emergencias 
 
La Organización cuenta con un plan de respuesta a emergencias, procedimientos 
de respuesta y con los mecanismos para ensayarlos, revisarlos, corregirlos y 
mantenerlos al día. 
 
En la fase de planificación del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional se evaluaron y consideraron los riesgos potenciales que presentan 
las actividades y procesos y que tienen incidencia en la persona y la propiedad.  
Ver Plan de Respuesta a Emergencias. 
 
Se cuenta con un análisis de vulnerabilidad que especifica el nivel de riesgo de las 
emergencias identificadas.  La respuesta a las emergencias se verifica mediante 
los simulacros de acuerdo al cronograma establecido.    
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Medición y seguimiento al desempeño 
 
La Organización cuenta con una norma para medición y seguimiento al 
desempeño en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional No.  991450072 que 
establece las directrices generales para hacer seguimiento y medir regularmente 
el desempeño en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, de modo que se 
asegure el cumplimiento de la política y los objetivos del mismo. 
 
Para realizar la evaluación y seguimiento de la gestión en Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional de la Compañía, se utiliza el procedimiento para  realizar la 
evaluación de los elementos claves en seguridad No.  991450029 donde se 
establece y mantiene la metodología.   
 
El seguimiento se realiza mediante la metodología definida por la Gerencia del Día 
a Día. 
 
 
Accidentes e incidentes, no conformidades y acciones correctivas y 
preventivas 
 
La Compañía cuenta con la Norma Corporativa para Investigación de Accidentes 
de Trabajo No.  991450040 cuyo objetivo es establecer el procedimiento para 
realizar los reportes, investigación y acciones correctivas de todos los accidentes, 
primeros auxilios, incidentes y no conformidades ocurridos en las plantas al 
personal PROPAL, contratista, temporal y visitantes con el fin de evitar que se 
repitan, igualmente implementa las acciones correctivas o preventivas de acuerdo 
a la Norma No.  991420003 que establece el método para implementar acciones 
correctivas o preventivas de las no conformidades o de anomalías presentadas en 
cualquier tipo de proceso administrativo u operativo. 
 
 
Registros y administración de registros 
 
La Compañía establece y mantiene al día los registros de las actividades y 
procedimientos relacionados con el Sistema de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, con el fin de demostrar el cumplimiento de los compromisos y 
obligaciones adquiridos.    
 
El control de los registros se realiza mediante los procedimientos: 
 
-  No.991420001 Norma Corporativa para el Control de los Documentos de los 

Sistemas de Gestión. 
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-  No.00150002 Norma sobre el Manejo y Custodia de los Archivos en 
Documentos Físicos y en Medios Magnéticos. 

 
- No991630003 Procedimiento para Control de Registros de Educación, 

Formación, Habilidad y Experiencia. 
 
Los registros se encuentran en papel y en medio magnético, en ellos se recopila 
información relativa a inspecciones de equipos de protección contra incendio, 
observaciones del comportamiento, permisos para trabajos especiales, 
investigaciones de accidentes, no conformidades y acciones correctivas, 
revisiones de la dirección, etc.    
 
 
Auditoría 
 
Las auditorías internas al Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional se realizan mediante la aplicación de la metodología descrita en la 
Norma  PROPAL No.  991410001 Auditorias Internas a Sistemas de Gestión. 
 
 
Revisión por la gerencia 
 
La revisión por la dirección se realiza mediante lo establecido en la Norma 
Corporativa sobre Revisión Gerencial para los Sistemas de Gestión Ambiental, 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional No.  992020011.  31 
 

                                                 
31 Manual del Sistema de Gestión  de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  Abril de 2007. 
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ANEXO 4 
 

NUEVO DISEÑO DE MANUEL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 
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