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INTRODUCCIÓN

En algunas empresas se puede pensar que los programas de salud ocupacional y
seguridad industrial por ser eventos diferentes al proceso productivo son un
requisito a cumplir y en ocasiones un gasto adicional. Esta afirmación es
verdadera cuando los programas no han sido adaptados a las necesidades de
cada empresa o se convierten en actividades aisladas. De ahí la importancia de
implementar los programas de salud ocupacional y de seguridad industrial en la
empresa, ya que aun cuando disfruten de una misma área de trabajo, cada
empresa posee un panorama de riesgos diferente y por ende las soluciones a sus
necesidades también lo serán.
En la seguridad y salud ocupacional sea venido trabajando con riesgo o factores
de riesgos que originan un efecto negativo, principalmente, sobre la salud de las
personas; en busca de soluciones efectivas se sugiere que cada empresa antes
de emprender labores operativas, haga un minucioso diagnóstico de su situación
en materia de salud ocupacional y seguridad industrial, el cual debe acompañarse
del panorama de riesgos debidamente categorizado. Con la situación identificada
se procede a establecer análisis de costo-beneficio de las alternativas de solución
y se selecciona aquella que sea viable y efectiva.
De allí, que la norma OSHAS 18001 brinda en el campo de la seguridad y de la
salud ocupacional la orientación necesaria para que toda empresa pueda
encontrar y compartir las formas más eficaces de obtener resultados, para salvar
vidas y prevenir lesiones y enfermedades.
La investigación consistió en la identificación de los benéficos de un sistema de
Salud Ocupacional y Seguridad industrial
empresas contratistas,

propiamente

desarrollado

por las

partiendo con la revisión y análisis de leyes,

reglamentación interna, definición de políticas, programas y
las empresas Petroleras y en este caso ECOPETROL S.A,

procedimientos de
la cual sirve

de

guía para que los contratistas identifiquen su necesidades, evaluar el potencial
de riesgos para la salud
producido

de los trabajadores,

sobre la salud,

saludable, minimicen

detecten el eventual

busquen alternativas

costos el en

proceso,

impacto

para el trabajo seguro
mejoren

y

oportunidades de

negociación.
Teniendo como base los lineamientos de las OSHAS

y la

experiencia de

ECOPETROL S.A. como la empresa más grande del sector petrolero nacional, se
requirió minimizar, como punto

focal la Vicepresidencia de Transporte

ECOPETROL S.A. planta Villeta, por la naturaleza de sus actividades, las cuales
para poder ser realizadas por una empresa contratista, dependen de estándares
de desempeño requeridos para lograr la efectividad y calidad de las operaciones
desarrollada, asegurando

el cumplimientos de los requisitos legales y las

expectativas de eficiencia de las compañías contratantes.

1. TITULO

ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN

SISTEMA DE

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, BASADO EN LA NORMA
TÉCNICA COLOMBIANA TNC OHSAS 18001
ECOPETROL

PLANTA

VILLETA:

UNA

DESDE LA EXPERIENCIA DE
PROPUESTA

PARA

LOS

CONTRATISTAS.

2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA

El presente proyecto de investigación pretende establecer, dentro del contexto
nacional de la industria petrolera los beneficios que conlleva a nivel económico,
ambiental y social la implementación de un sistema

de gestión bajo los

lineamientos de la norma Técnica Colombiana OSHAS 180011.

Las ventajas de desarrollar políticas de salud ocupacional y seguridad industrial
apropiadas en el sector

petrolero se vera

reflejado directamente en la

disminución de las tasas de accidentalidad y mortalidad que año tras año se
reportan en esta industria, viéndose retribuido beneficios sociales y económicos.

La investigación se desarrollo en la ejecución de la obra civil de construcción y
mantenimiento planta Villeta- del Área Técnica Andina de la vicepresidencia de
1

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Bogotá D.C.:
ICONTEC, 2000.p.1-2.OHSAS 18001.

1

transporte de ECOPETROL S.A. Contrato 4007595., Durante los meses de
Noviembre a Diciembre del 2005.

la pauta del proyecto es aportar un breve estudio sobre los múltiples beneficios y
ventajas determinantes para desarrollar una inversión en un sistemas de
seguridad industrial y salud ocupacional en la industria petrolera.

2.1.1 Descripción del Problema. La protección a la salud y seguridad de los
trabajadores es un tema de gran preocupación en las ultimas décadas, buscar los
mecanismos para

disminuir

las lesiones, las enfermedades y las muertes

laborales. Establecer un ambiente laboral seguro y sano requiere que cada
empresa

y sus empleados

enfoquen la seguridad y la salud

como el

componente de mayor prioridad.

Las empresas ahorran dinero y agregan valor a sus organizaciones, cuando sus
trabajadores están ilesos y sanos, las empresas incurren en menos gastos y en
benéficos indirectos tales como aumento en la productividad, disminución en los
costos,

al no tener que capacitar a los empleados de reemplazo y al no requerir

horas extraordinarias.

Se estima

que anualmente en el mundo ocurren

cerca de 120 Millones de

accidentes de trabajo se traducen en cerca de 200.000 fatalidades y entre 68 y
157 Millones de nuevos caso de enfermedades ocupacionales son causados por
explosión directa en algunos lugares de trabajo. En adición a todo este panorama,
se suma un costo extremadamente alto, equivalente, en algunos países a varios
puntos en el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)2

2

3M Colombia S.A.Salud Ocupacional En:Bogotá D.C (Dic 2005); p 3.

2

Es así, como en Estados Unidos en el año de 1970 se creo la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional, obteniendo resultados tales como reducir en un
62% las muertes y un 40% las lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo. Al
mismo tiempo, ha doblado el empleo3.

La Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. vio la necesidad de
adoptar en algunos de sus departamentos como es el caso de la Vicepresidencia
de transporte, un sistema OSHAS 18001 brinda liderazgo y motivación a los
trabajadores y obteniendo múltiples beneficios, que sirven de modela ha

sus

contratista y empresas relacionadas, para ayudar a reconocer y comprender el
valor que tiene la seguridad y la salud en el trabajador.

Actualmente las empresas contratistas de ECOPETROL S.A,
programa propio

especifico para el control

empleados en aspectos

de riesgos,

carecen

de un

adiestramiento a los

de Seguridad y Salud Ocupacional, intercambio de

experiencia con las empresas contratantes , trabajo en equipo y la búsqueda de
la excelencia en la producción.

2.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Que beneficios resultantes del estudio de la experiencia de Ecopetrol –Villeta en
la

adopción e implementación de la Norma

OHSAS 18001 serán factores

determinantes para que sus contratistas opten por implementar un sistema de
seguridad industrial y salud ocupacional?

3

OSHA Ocupational Sefety and health Administration [ONLINE][E.E.U.U] [Citado el 22 de julio de
2006] Disponible en Internet <URL http://www.osha.go>

3

2.3.

JUSTIFICACIÓN

En la

actividad del Contador Publico como profesional y en especial

en la

Universidad de la Salle, se encuentran muchas áreas de estudio y análisis, que
contemplan variados enfoques y constituyen parte integral de su formación en
especial en los aspectos contables. Pero como la contabilidad es una disciplina
de por si evolutiva, su ámbito y campo de acción han desarrollado sistemas y
subsistemas que la complementan, es decir, estableciendo formas específicas
de tratamiento que se le deben dar a la valoración de los procesos, originando
informes no solo financieros, sino también sociales como es el caso del Balance
Social que incluye análisis de la salud y seguridad de los empleados dentro de
las empresas.

La Universidad de la Salle en su preocupación por aplicar siempre su lema
“Educar para pensar, Decidir y Servir” esta en la vanguardia de nueva tecnología,
ideas y normatividad, incluyó en su pensum la materia Contabilidad ambiental,
creando una sensibilidad especial respecto al tema del cuidado de los empleados,
al

entorno natural, y

medio ambiente, medir su impacto económico y

funcionamiento reflejado en los resultados de su operaciones.

De otro lado, las condiciones de salud de los trabajadores reflejan el crecimiento
de las empresas y están directamente relacionadas con estas, desde el punto de
vista de políticas organizacionales y administrativas, de modernización y
reconversión tecnológica, así mismo, cumpliendo con las normas de salud y
seguridad industrial que constituye

un factor fundamental en el desarrollo y

crecimiento económico, temas incluidos en el currículo de la universidad de la
Salle Facultad de Contaduría.

Por lo anterior Ecopetrol S.A siendo la empresa líder en el sector Petrolero
Colombiano,

recopila

las necesidades en el tema de Salud Ocupacional y

4

Seguridad industrial, a implementado la Norma OHSAS 18001 en algunos de sus
departamentos como es la Vicepresidencia de Transportes en la cual se ubica al
planta de villeta y se lleva a cabo el desarrollo de esta investigación, sirviendo de
modelo para sus contratistas y empresas relacionadas.

Es así como, uno de los temas de mayor debate y preocupación en los acuerdos
multilaterales y bilaterales de comercio internacional es el tema de contratación
estatal, por el volumen e importancia para las economías locales y las
oportunidades de comercio internacional, como lo demuestran los foros y grupos
de trabajo del Acuerdo General sobre aranceles y Comercio (GATT) y el TLC
como los más influyentes en nuestro medio.4

Entre los casos de mayor avance en cuanto a la contratación estatal se
encuentran Ecopetrol, Indumil, Invías, y el Ministerio de Defensa. Particularmente
Ecopetrol, desde hace más de 15 años, ha abanderado el tema con los Grupos de
Integración con la Industria en 1990, y desde hace seis años con el “Programa
Nacional de Servicios de Confiabilidad y fabricación de Partes de Bienes de
Capital”, que partiendo de las “lecciones aprendidas” de las anteriores iniciativas
ha sido pionero en su género y ha concretado iniciativas regionales en
Barrancabermeja y Cartagena alrededor de la reconversión, y actualización de las
refinerías. 5

2.4 OBJETIVOS

2.4.1 Objetivo General. Analizar los beneficios de implementar un sistema de
seguridad industrial y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 para
4

Contratar con las Mipyme: una oportunidad [ONLINE][Colombia] [Citado el 22 Septiembre de2006] Disponible en
Internet<URLhttp://www.sena.edu.co/downloads/Innovaci%C3%B3n%20y%20competitividad/Contratar%20con%20las%20
Mipyme.doc >
5
Idid.,p. 2.

5

los contratistas del sector Petrolero de Colombiano, por medio del estudio de la
experiencia de adopción e implementación de ECOPETROL S.A planta Villeta,
con el fin impulsar la implementación de estándares requeridos, para lograr la
efectividad y calidad de las operaciones desarrolladas por los contratistas.

2.4.2 Objetivos Específicos



Realizar un estudio documental por medio de la revisión y análisis de Plan
de Contingencia (2005),
Técnica Andina

en la

Vicepresidencia de Trasporte del Área

de ECOPETROL S.A planta Villeta, durante el desarrollo

de la obra civil y mantenimiento para identificar y clasificar las políticas y
procesos relacionados con Seguridad Industrial salud ocupacional y medio
Ambiente.


Proponer a los contratistas del sector petrolero Colombiano la replica de un
sistema seguridad Industrial Salud Ocupacional mediante la norma OHSAS
18001 y la experiencia de adopción de la norma por parte de ECOPETROL
S.A. –Planta Villeta para lograr el desarrollo en Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional a través de un proceso de evaluación y auto corrección, que
permita dinamizar el mejoramiento continuo en la gestión aplicada por
cada empresa contratista , asegurando el cumplimiento de los requisitos
legales.



Crear una matriz de beneficios aprovechando la experiencia de Ecopetrol
S.A y utilizando los fundamentos de la NTC OHSAS 18001, con la cual se
pueda esquematizar la idea central del presente trabajo, con el fin de que
sea comparado con las necesidades que afrontan
Ecopetrol S.A .



6

los contratistas de

3.

MARCO DE REFERENCIAS

3.1 MARCO TEÓRICO

Durante el segundo semestre de 1999, fue publicada la normativa OHSAS 18.000,
dando inicio así a la serie de normas internacionales relacionadas con el tema
“Salud y Seguridad en el Trabajo”, que viene a complementar ala serie ISO 9.000
(calidad) e ISO 14.000 (Medio Ambiente)6.

¿Que es OHSAS 18001?

Las normas OHSAS 18,000 (Occupational Health and Safety Assessment Series),
son una serie de estándares voluntarios internacionales relacionados con la
gestión de seguridad y salud ocupacional, toman como base para su elaboración
las normas 8800 de la British Standard. Participaron en su desarrollo las
principales organizaciones certificadoras del mundo, abarcando más de 15 países
de Europa, Asia y América.
Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y estructurada asegurar
el mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo7.

La norma entrega los requisitos para un sistema de gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional (S & SO), de forma de habilitar a una organización para controlar sus
riesgos de S & SO y mejorar su desempeño. No establece criterios específicos de
desempeño S & SO, ni da las especificaciones detalladas para el diseño de un
sistema de gestión.

6

FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, procedimientos basados en las normas OHSAS para
su implantación en pymes del subsector fabricación de productos metálicos. Aragon: fundación para la prevención de
riesgos laborales, 2003 p. 50.
7
Ibíd., p.6

7

3.1.1 Objeto y campo de aplicación de la norma OHSAS. La norma de
seguridad y salud ocupacional es aplicable a cualquier organización que desee:

a) Establecer un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (SG S &
SO) con objeto de eliminar o minimizar los riesgos para los empleados y
otras partes interesadas.
b) Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en
S & SO;
c) Asegurar por si misma su conformidad con la política establecida en S &
SO;
d) Demostrar tal conformidad a otros;
e) Buscar certificación/registro de su SG

S & SO por parte de una

organización externa; o
f) Hacer una autodeterminación y declaración de conformidad con esta
norma.

Todos los requisitos de esta norma están diseñados para ser incorporados a
cualquier sistema de gestión en S & SO. El alcance de la aplicación dependerá de
factores tales como la política de seguridad y salud ocupacional de la
organización, la naturaleza de las actividades, los riesgos y la complejidad de sus
operaciones.

Esta norma está dirigida a la seguridad y a la salud ocupacional y no a la
seguridad de los productos y servicios.8

3.1.2 OHSAS como sistema de seguridad y salud ocupacional. La serie de
normas OHSAS 18.000 están planteadas como un sistema que dicta una serie de
requisitos para implementar un sistema de gestión de salud y seguridad

8
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Bogotá D.C.:
ICONTEC, 2000.p.1-2.OHSAS 18001.
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ocupacional, habilitando a una empresa para formular una política y objetivos
específicos asociados al tema, considerando requisitos legales e información
sobre los riesgos inherentes a su actividad.
Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y estructurada asegurar
el mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo.

Una característica de OHSAS es su orientación a la integración del SGPRL
(Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales), elaborado conforme a
ella en otros sistemas de gestión de la organización (Medio ambiente y/o calidad).

Las normas no pretenden suplantar la obligación de respetar la legislación
respecto a la salud y seguridad de los trabajadores, ni tampoco a los agentes
involucrados en la auditoria y verificación de su cumplimiento, sino que como
modelo de gestión que nos ayudarán a establecer los compromisos, metas y
metodologías para hacer que el cumplimiento de la legislación en esta materia sea
parte integral de los procesos de la organización.9

3.1.3 Exigencias de la especificación OHSAS 18001. La norma OHSAS 18001,
incluye 6 puntos que coinciden con los de estándar ISO 14001, estos presentan
una redacción breve, y utilizan un tono imperativo lo que lo hace auditable.

La norma OHSAS 18001 tiene dentro de sus requisitos generales los siguientes:

9

•

Política de seguridad y salud ocupacional.

•

Planificación.

•

Implementación y operación.

•

Verificación y acción correctiva.

•

Revisión por la gerencia.

FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, Op.cit., p.54.

9

3.1.4 Requisitos generales
Figura 1. Elementos de una gestión exitosa de S & SO*

Fuente Norma Técnica Colombiana OHSAS 18001.

Para lograr establecer y mantener un sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional es necesario que la empresa desarrolle algunos requisitos que se
especifican en la NTC OHSAS 18001:

Política S & SO La política de S & SO es la que establece un sentido general de
dirección y fija los principios de acción para una organización. Determina los
objetivos respecto ala responsabilidad y despeño de S & SO requeridos en toda
organización.

Demuestra

el

compromiso

formal

de

una

organización,

particularmente el de su alta gerencia con la buena gestión de S & SO10.

*

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Bogotá
D.C.: ICONTEC, 2000.p.5.OHSAS 18001.
10
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Planificación
La Planificación en general consiste en establecer de una manera debidamente
organizada:
b) Objetivos y Metas a conseguir, tanto para el conjunto del sistema como para
cada nivel operativo de la estructura de la organización, que intervienen en la
gestión del sistema.
c) Asignación de prioridades y plazos para los objetivos y metas establecidos.
d) Asignación de recursos y medios en relación a las responsabilidades definidas y
a la coordinación e integración con los otros sistemas de gestión de la empresa.
e) Evaluación periódica de la obtención de los objetivos, mediante los canales de
información establecidos al efecto y los indicadores representativos.

Implementación y operación

La implementación y operación dentro del sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional incluye la definición de las funciones, responsabilidades y autoridad
del personal que administra, desempeña y verifica actividades que tengan efectos
sobre los riesgos de S & SO de las actividades, instalaciones y procesos de la
organización; estas deben definirse, documentarse y comunicarse con el fin de
facilitar la gestión de S & SO, es aquí donde la gerencia designa una persona de
la organización para que tenga responsabilidad y autoridad definida para:
•

Asegurar que los requisitos del sistema de gestión de S & SO se
establezcan,

implementen

y

mantengan

especificaciones de la OHSAS 18001.
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de

acuerdo

con

las

•

Asegurar que se presenten a la alta gerencia los informes sobre el
desempeño del sistema de gestión de S & SO para revisión y como base
para el mejoramiento del sistema.

Además es aquí donde se establecen y mantienen procedimientos para asegurar
que los empleados que trabajan en cada una de las funciones y niveles
pertinentes, tengan conocimiento de la

importancia

de

la

política,

las

consecuencias potenciales del desarrollo de su trabajo, sus funciones y
responsabilidades y las consecuencias potenciales que tienden apartarse de los
procedimientos operativos especificados.
Se establecen los procedimientos para asegurarse que la información pertinente
sobre S & SO se comunique a/y desde los empleados y otras partes interesadas, y
como realizar el control de los documentos referentes a la norma.
Por último se incluye la elaboración del plan de emergencias para la empresa el
cual debe permitirle estar preparados y poder responder ante una emergencia, en
especial después de que ocurran accidentes.

Verificación y acción correctiva

Es aquí donde se establecen procedimientos para hacer seguimiento y medir
regularmente el desempeño en S & SO, definir la responsabilidad y autoridad con
respecto a el manejo de la investigación de accidentes, incidentes y no
conformidades, la aplicación, realización y confirmación de la efectividad de
acciones correctivas y preventivas; procedimientos para la identificación
mantenimiento y disposición de los registros de S & SO, así como los resultados
de las auditorias y revisiones.

Revisión por la gerencia
Es aquí donde la alta gerencia de la empresa debe revisar a intervalos definidos,
el sistema de gestión de S & SO para asegurar su adecuación y efectividad
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permanente. El proceso de revisión de la gerencia debe asegurar que se recoja la
información necesaria que le permita a la gerencia llevara acabo esta evaluación.
Esta revisión debe ser documentada.
La revisión por la gerencia debe contemplar la posible necesidad de cambiar la
política, objetivos y otros elementos del sistema de gestión en S & SO, teniendo
en cuenta los resultados de la auditoria al sistema de gestión en S & SO, las
circunstancias cambiantes y el compromiso para lograr el mejoramiento
continuo.11

Mejoramiento continúo

Proceso para fortalecer al sistema de gestión en seguridad industrial y salud
ocupacional, con el propósito de lograr un mejoramiento en el desempeño de S &
SO en concordancia con la política S & SO de la organización.12

3.2 MARCO CONTEXTUAL
3.2.1 Datos generales de la empresa13. Ecopetrol S.A. es la empresa más
grande del país y la principal compañía petrolera en Colombia. Por su tamaño,
Ecopetrol S.A. pertenece al grupo de las 35 petroleras más grandes del mundo y
es una de las cinco principales de Latinoamérica.

Tiene la participación mayoritaria de la infraestructura de transporte y refinación
del país, poseemos el mayor conocimiento geológico de las diferentes cuencas,
cuenta con una respetada política de buena vecindad entre las comunidades
11
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Bogotá
D.C.: ICONTEC, 2000.p.5 - 14.OHSAS 18001.
12

OSHA Ocupational Sefety and health Administration [ONLINE][COLOMBIA] [Citado el de 1 Agosto de 2006] Disponible
en Internet <URL http://www.jmcprl.net/publicaciones/ohsas9001-1>

13

ECOPETROL S.A [ONLINE][COLOMBIA] [Citado el de 15 Agosto de 2006] Disponible en
Internet<.http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=30&conID=38178>
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donde se realizan actividades de exploración y producción de hidrocarburos, son
reconocidos por la gestión ambiental y, tanto en el upstream como en el
downstream, han establecido negocios con las más importantes petroleras del
mundo.

Cuentan con campos de extracción de hidrocarburos en el centro, el sur, el oriente
y el norte de Colombia, dos refinerías, puertos para exportación e importación de
combustibles y crudos en ambas costas y una red de transporte de 8.124
kilómetros de oleoductos y poliductos a lo largo de toda la geografía nacional, que
intercomunican los sistemas de producción con los grandes centros de consumo y
los terminales marítimos.

Tienen a disposición de sus socios el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP),
considerado el más completo centro de investigación y laboratorio científico de su
género en el país, donde reposa el acervo geológico de un siglo de historia
petrolera de Colombia.

3.2.2 Ubicación y localización. La Planta se encuentra ubicada en el casco
Urbano del municipio de Villeta, por la Vía que Conduce a Utica, Departamento de
Cundinamarca. Limita con los barrios Sixto López, Buenos Aires, San Jorge y el
Jardín y al Sur Occidente de la EEB subestación Villeta. La planta ocupa un área
de 4.5 Ha distribuidas en zona industrial (1 Ha) y zonas verdes (3.5 Ha), a una
altura de 828 metros sobre el nivel del mar y a una distancia aproximada de 84
Kilómetros de Bogotá.14

14

ECOPETROL S.A Gerencia de Poleoductos Vicepresidencia de transporte. Plan de Contingencia 2005,p 15

14

Figura 2. Localización de la infraestructura.

Fuente: Ecopetrol S.A Vicepresidencia de Transporte, Plan de Contingencia Planta Villeta,
capitulo 3, paginas 16.
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3.2.3 Área de Influencia. De acuerdo con la zonificación geográfica establecida
en el Plan Nacional de Contingencia, la Planta Villeta pertenece a la Zona 3 –
Centro Occidente, cuyo centro de coordinación de apoyo y comunicaciones es el
Complejo Industrial de Barrancabermeja en caso de activarse el PNC. *

Área de Influencia Regional
En la Figura 3. se representa un detalle del área de influencia regional de la
Planta Villeta. Considerando el criterio de recursos para atención de la
emergencia, el área de influencia regional corresponde al departamento de
Cundinamarca, por lo tanto, una emergencia de cobertura regional activará el
CREPAD* de este departamento.
Figura 3 Área de influencia

Fuente: Ecopetrol S.A Vicepresidencia de Transporte, Plan de Contingencia Planta Villeta,
capitulo 3, paginas 17.
*

PNC: Plan Nacional de Contingencias.
CREPAD: Comités Regionales para la Prevención y Atención de Desastres.

*

16

Æ Área de Influencia Local
El área de influencia local corresponde al predio de ECOPETROL S.A. en el que
se encuentra la Planta, sobre el cual pueden extenderse las distancias de
afectación de los eventos amenazantes, más los predios contiguos a la Planta.
Desde el punto de vista de los recursos SNPAD* comprometidos, el área de
influencia local corresponde al municipio de Villeta. La organización del CLOPAD*
de Villeta se considera con algunos recursos necesarios para las actividades de
prevención y respuesta a emergencias en la Planta. Este municipio cuenta con las
entidades operativas necesarias para la implementación del PDC* en las
comunidades vecinas. El punto de contacto entre el personal de la Planta Villeta y
las entidades operativas del CLOPAD de Villeta lo hace el Coordinador del plan.
En la Figura 4. se muestra el área de influencia local de la Planta.
Figura 4 Área de influencia local

*

SNPAD: Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.
CLOPAD: Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres.
*
PDC: Plan Nacional de Contingencias.
*
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Fuente: Ecopetrol S.A Vicepresidencia de Transporte, Plan de Contingencia Planta Villeta,
capitulo 3, paginas 19.

Æ Área de Influencia Puntual
Corresponde al área ocupada por la Planta, en donde se pueden presentar
eventos de incendio como chorro de fuego o llamarada en algunos casos. Esto
incluye las áreas de ocupación de derrames confinados en los diques de
contención de los tanques de almacenamiento. En la Figura 5. se muestra el área
de influencia puntual de la Planta Villeta.
Figura 5 Área de influencia Puntual

Fuente: Ecopetrol S.A Vicepresidencia de Transporte, Plan de Contingencia Planta Villeta,
capitulo 3, pagina 20.
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3.3 MARCO CONCEPTUAL
ACCIDENTE15: evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión,
daño u otra pérdida.
AMENAZA16: peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural,
de origen tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un
sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las
personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. Técnicamente se refiere a la
probabilidad de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un sitio
específico y en un periodo de tiempo determinado.
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD17: es el proceso mediante el cual se determina
el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de
elementos ante una amenaza específica.
AUDITORIA18: examen sistemático, para determinar si las actividades y los
resultados relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones
planificadas y si éstas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la
política y objetivos de la organización.
DECIBEL19: unidad en la que se expresa el nivel de presión sonora, y en general
la relación entre dos valores de presión, tensión eléctrica o potencia.

15

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Bogotá
D.C.: ICONTEC, 2000.p.2.OHSAS 18001.
16
REPUBLICA DE COLOMBIA, manual para la elaboración de planes empresariales de emergencia y contingencia y su
integración con el sistema nacional para la prevención y atención de desastres. Bogotá D.C.: Dirección General Para La
Prevención y Atención de Desastres 2003. p.83.
17
Ibid., p.83.
18
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Op.cit., p.2.
19
REPÚBLICA DE COLOMBIA, reglamento técnico para ruido en ambientes de trabajo. Bogotá D.C.: ministerio de trabajo y
seguridad social, sistema general de riesgos profesionales. p.17.
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DESEMPEÑO20: resultados medibles del sistema de gestión en seguridad
industrial y salud ocupacional relativos al control de los riesgos de seguridad y
salud ocupacional de la organización, basados en la política y objetivos del
sistema de gestión en seguridad industrial y salud ocupacional.
EMERGENCIA21: toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de un
evento adverso, que requiere de una movilización de recursos sin exceder la
capacidad de respuesta.
ENFERMEDAD PROFESIONAL22: todo estado patológico permanente o temporal
que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que
desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que
haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional.
ESCENARIO23: descripción de un futuro posible y de la trayectoria asociada a él.
EVENTO24: descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el
hombre en términos de sus características, su severidad, ubicación y área de
influencia.
EVALUACIÓN DE RIESGOS25: proceso general de estimar la magnitud de un
riesgo y decidir si éste es tolerable o no.
EXPOSICIÓN26: frecuencia con que las personas o la estructura entran en
contacto con los factores de riesgo.
20

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Op.cit., p.3.
REPUBLICA DE COLOMBIA MANUAL, Op.cit., 83.
22
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de
factores de riesgo su identificación y su valoración. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2003. p.1. GTC 45.
23
REPUBLICA DE COLOMBIA, MANUAL, Op.cit., p. 83.
24
Ibid., p. 83.
25
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de
factores de riesgo su identificación y su valoración. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2003. p.2. GTC 45.
26
Ibid., p. 2.
21

20

FACTOR DE PONDERACIÓN27: se establece con base en los grupos de usuarios
de los riesgos que posean frecuencias relativas proporcionales a los mismos.
FACTOR DE RIESGO28: es todo elemento cuya presencia o modificación,
aumenta la probabilidad de producir un daño a quien esta expuesto a el.
FACTORES DE RIESGO FÍSICO29: son todos aquellos elementos ambientales de
naturaleza física que pueden provocar efectos adversos a la salud, según sea la
intensidad, exposición y concentración de los mismos.
FACTORES DE RIESGO QUÍMICO30: toda sustancia orgánica ó inorgánica,
natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento
o uso, puede incorporarse al ambiente en forma de polvos, humos, gases o
vapores, y otros produciendo efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y
en cantidades que tengan probabilidad de lesionar la salud de las personas que
entran en contacto con ellas.
FACTORES DE RIESGO SICOLABORALES31: se refiere a aquellos aspectos
intrínsecos y organizativos del trabajo, y a las interrelaciones humanas, que al
interactuar tienen la capacidad potencial de producir cambios sicológicos del
comportamiento (agresividad, ansiedad, insatisfacción) o trastornos físicos o
psicosomáticos (fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a la
ulcera gástrica, la hipertensión, la cardiopatía, envejecimiento acelerado).
FACTORES DE RIESGO POR CARGA FÍSICA32: se refiere a todos aquellos
aspectos de la organización del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su

27

Ibid., p. 2.
Ibid., p. 2.
29
Ibid., p. 2.
30
Ibid., p. 2.
31
Ibid., p. 2.
32
Ibid., p. 2.
28
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diseño que pueden alterar la relación del individuo con el objeto técnico
produciendo problemas en el individuo, en la secuencia de uso o la producción.

FACTORES

DE

RIESGO

MECÁNICO33:

objetos,

máquinas,

equipos,

herramientas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño, o por la forma,
tamaño, ubicación y disposición del último, tiene la capacidad potencial de entrar
en contacto con las personas o materiales, provocando lesiones en los primeros
y/o daños en los segundos.
FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICO34: se refiere a los sistemas eléctricos de
las máquinas, los equipos, que al entrar en contacto con las personas o las
instalaciones y materiales, puede provocar lesiones a las personas y daños a la
propiedad.
FACTORES DE RIESGO LOCATIVO35: condiciones de las instalaciones o áreas
de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de
trabajo o pérdidas para la empresa.
FUENTE DE RIESGO36: condición/acción que genera el riesgo.
GRADO DE PELIGROSIDAD37: es un indicador de la gravedad de un riesgo
reconocido.
GRADO DE REPERCUSIÓN38: indicador que refleja la incidencia de un riesgo con
relación a la población expuesta.

33

Ibid., p. 2.
Ibid., p. 2.
35
Ibid., p. 2.
36
Ibid., p. 2.
37
Ibid., p. 2.
38
Ibid., p. 2.
34
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IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO39: proceso para reconocer si existe un peligro y
definir sus características.
INCIDENTE40: evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar
a ser un accidente
Nota: un incidente en el que no ocurre enfermedad, lesión, daño u otra perdida,
también se conoce como “casi-accidente” (“near-miss). El termino incidente
incluye los casi-accidentes.
MEJORAMIENTO CONTINÚO41: proceso para fortalecer al sistema de gestión en
seguridad industrial y salud ocupacional, con el propósito de lograr un
mejoramiento en el desempeño de S & SO en concordancia con la política S & SO
de la organización.
NO CONFORMIDAD42: cualquier desviación respecto a las normas prácticas,
procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de gestión, entre otros, que
puedan ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesión, daño a la propiedad,
al ambiente de trabajo o una combinación de estos.
OBJETIVOS43: propósitos que una organización fija para cumplir en términos de
desempeño en S & SO.
ORGANIZACIÓN44: compañía, firma, empresa, institución o asociación, o parte o
combinación de ellas, ya sea corporada o no, pública o privada y que tiene sus
propias funciones y administración.

39

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Bogotá
D.C.: ICONTEC, 2000.p.3.OHSAS 18001.
Ibid., p. 3.
41
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Bogotá
D.C.: ICONTEC, 2000.p.3.OHSAS 18001.
42
Ibid., p. 3.
43
Ibid., p. 3.
44
Ibid., p. 3.
40

23

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO45: forma sistemática de identificar,
localizar y valorar los factores de riesgo de forma que se pueda actualizar
periódicamente y que permita el diseño de medidas de intervención.
PARTES INTERESADAS46: individuos o grupos interesados en o afectados por el
desempeño en seguridad y salud ocupacional de una organización.
PELIGRO47: es una fuente o situación con potencial de daño e términos de lesión
o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de
estos.
PERSONAL EXPUESTO48: número de personas relacionadas directamente con el
riesgo.
PROBABILIDAD49: posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se
completen en el tiempo.
PLAN DE EMERGENCIAS50: definición de políticas, organizaciones y métodos,
que indican la manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, en lo
general y en lo particular, en sus distintas fases.
PREVENCIÓN51: conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con
el fin de evitar la ocurrencia de un evento o de reducir sus consecuencias sobre la
población, los bienes, servicios y medio ambiente.

45
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de
factores de riesgo su identificación y su valoración. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2003. p.2. GTC 45.
46
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Bogotá
D.C.: ICONTEC, 2000.p.3.OHSAS 18001.
47
Ibid., p. 3
48
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de
factores de riesgo su identificación y su valoración. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2003. p.2. GTC 45
49
Ibid., p. 2.
50
REPUBLICA DE COLOMBIA, MANUAL, Op.cit., p. 84.
51
Ibid., p. 84.
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RIESGO52: combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra
un evento peligrosos específico.
RIESGO TOLERABLE53: riesgo

que se ha reducido a un nivel que la

organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia
política de S & SO.
RUIDO54: todo sonido indeseable que produce molestia o que puede afectar la
salud y el bienestar de las personas.
SEGURIDAD55: condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL56: condiciones y factores que inciden en
el bienestar

de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista,

visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo.
SIMULACRO57: ejercicio de juego de roles que se lleva a cabo en un escenario
real o construcción en la forma posible para asemejarlo.
SISTEMA DE CONTROL ACTUAL58: medidas implementadas con el fin de
minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL59: parte del
sistema de gestión total, que facilita la administración de los riesgos de S & SO

52
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Bogotá
D.C.: ICONTEC, 2000.p.3.OHSAS 18001.
53
Ibid., p. 4.
54
REPUBLICA DE COLOMBIA, REGLAMENTO, Op.cit., p. 28.
55
Ibid., p. 4.
56
Ibid., p. 4.
57
REPUBLICA DE COLOMBIA, MANUAL, Op.cit., p. 84.
58
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asociados con el negocio de la organización, incluye la estructura organizacional,
actividades

de

planificación,

responsabilidades

prácticas,

procedimientos,

procesos y recursos para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la
política y objetivos de S & SO.

SGS & SO: sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.

S & SO: seguridad y salud ocupacional.
SONOMETRO60: también llamado decibelímetro, es el instrumento para
mediciones acústicas más simples y está diseñado para determinar el nivel sonoro
con intercalación de usos adecuados circuitos de ponderación de frecuencias.
VULNERABILIDAD61: factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a
una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de
ser susceptible a sufrir una pérdida. La diferencia de la vulnerabilidad de los
elementos expuestos ante un evento determina el carácter selectivo de la
severidad de las consecuencias de dicho evento sobre los mismos.

3.4 MARCO HISTÓRICO
3.4.1 Salud Ocupacional62*
Æ Evolución histórica
Los accidentes laborales se pueden evitar si se considera el papel fundamental
que cumple la seguridad industrial garantizando el bienestar del recurso humano
eje primordial de la productividad de las empresas.

60

REPUBLICA DE COLOMBIA, REGLAMENTO, Op.cit., p. 47
REPUBLICA DE COLOMBIA, MANUAL, Op.cit., p. 84.
ARENAS MONSALVE, Gerardo, Los Riesgos de trabajo y la salud ocupacional en Colombia, 1991.
*Aclaramos que todo este marco histórico corresponde al primer capitulo del autor ARENAS MONSALVE, Gerardo, Los
Riesgos de trabajo y la salud ocupacional en Colombia, 1991.
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Así la salud ocupacional consiste en el diagnostico, plantación, organización,
ejecución y evaluación de las distintas actividades tendientes a preservar,
mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus
ocupaciones,

que deben ser desarrolladas en los sitos de trabajo en forma

interdisciplinaria.
Æ En Colombia.

El desarrollo de la Seguridad Social se empezó a vislumbrar, en el momento en
que se incremento la población trabajadora, gracias al aumento de las
exportaciones agrícolas (tabaco, quina, café) y minas (oro) y plata hacia Gran
Bretaña y por el consecuente desarrollo de las comunicaciones férreas, fluviales y
marítimas; que produjeran movimientos obreros prestando por la ausencia de
normas de prevención y riesgos contra accidentes.

Desde 1904 y por mucho tiempo se desarrolla la Medicina Patronal en la cual toda
la responsabilidad recaía sobre el empresario quien se limitaba a reparar las
lesiones causadas en el trabajo sin señalizar, ni mucho menos identificar y
controlar la causa de estas. Esto se creo por la acción del Doctor Rafael Uribe
quien presento en este año, un proyecto de ley al Congreso de la Republica
orientado hacia la seguridad social de los trabajadores implementado con la ley
57 de 1917, por la cual se obliga a las empresas con mas de 15 trabajadores
permanentes, a suministrar asistencia medica y económica en caso de
incapacidad total o muerte producida a causa o con ocasión del trabajo. Los
trabajadores del café y bananeros lograron el derecho a la huelga e indemnización
por accidentes de trabajo entre 1915 y 1917.

Como en la primera guerra mundial el mercado europeo cerro sus exportaciones a
países latinoamericanos, se propicio un ambiente perfecto para el desarrollo de la
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industria química, el carbón, el acero, lo que dio pie a que llegara al país grandes
inversionistas, mejoras de las obras de infraestructura (carreteras, construcciones,
etc.) y aumento en la vinculación de mano de obra. Como consecuencias de esto
se aumentaron las necesidades del establecimiento de verdaderas políticas de
seguridad industrial que protegieran a los trabajadores, contrarrestando la gran
accidentalidad que se presentaba por la inexistencia de medidas de prevención de
riesgos, lo que dio lugar a que en 1923 se oficializara un proyecto de ley para
crear una oficina de trabajo que formalizara la contratación del personal y regulara
las jornadas de trabajo y además en 1928 se presentaron otros proyectos que
protegían al trabajador, cubriéndolo contra riesgos de invalides y de muerte por
accidentes de trabajo.

Siguiendo el desarrollo de la legislación de una verdadera seguridad industrial en
1938 aparece la ley 53 que otorgo protección a la mujer trabajadora embarazada
dándole derecho a 8 semanas de licencia remunerada en el tiempo del parto.

En la segunda guerra mundial igual que en la primera se crearon las condiciones
necesarias para que de nuevo se impulsase de una forma acelerada el desarrollo
de la industria en Colombia así fue como se crearon 842 nuevas industrias en el
país para suplir las necesidades internas gracias a que la guerra impedía las
importaciones. Fundamentalmente fueron fabricas de cementó, cuero,. Alimentos
y bebidas y gracias a créditos extranjeros se facilitaron las exportaciones de
productos especiales hacia Estados Unidos.

En el gobierno del Doctor Alfonso López Pumarejo, se estimulo las sindicalización
en el país y las grandes discusiones a cerca de las medidas sociales, lo que
condujo a la creación del decreto 2350/44 para regular la jornada de trabajo a 48
horas a la semana y auxilios patronales por enfermedad no profesional. En este
mismo año (1944) se observa un auge en la industria del papel, del caucho y
productos químicos por inversiones extranjeras.
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Con el propósito de proteger con servicios de salud y recursos económicos al
empleado publico, en 1945 se creo la caja nacional de prevención por medio de la
ley 6 de 1945.

A continuación se crea el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales (ICSS) por
medio de la ley 90 de 1946 (Diciembre 26) que fue reglamentado mediante el
decreto 2324 del 2 de Julio e 1948. Inicio su desarrollo en los departamentos de
Cundinamarca, Antioquia, Valle y Quindío con servicios de maternidad y
enfermedad general. Tuvo como opositores a los médicos y de los gremios que lo
consideraron como una carga, pero con e apoyo de los trabajadores, ya que se
establecía una mayor seguridad al trabajador, al obligar a las empresas a afiliarlos.

En 1954 se fundo el Concejo Colombiano de Seguridad donde se efectuaron
varios estudios macro, en especial sobre accidentalidad. En 1961 los programas
de salud ocupacional pasan a la dirección del Ministerio del Trabajo.

En Junio 3 de 1964 se da origen a la salud ocupacional en el ICSS al establecerse
la clasificación de las empresas y asume el riesgo de accidente de trabajo y
enfermedad profesional (ATEP), por medio del acuerdo 109 del concejo directivo
del ICSS. Desde esta instancia se empieza a efectuar censos en las empresas,
capacitación al personal del seguro social para la aplicación de medidas de
prevención de riesgos profesionales en las empresas, con lo que se inician
actividades de educación a patrones y trabajadores. A demás, en este mismo año
también se crea Salud Ocupacional dentro del Departamento de Sanidad del
Ambiente adscrito al Instituto Nacional de Programas Especiales (INPES) en el
Ministerio de Salud.

En 1967 se hace un gran esfuerzo por conserva y mejorar la salud de los
trabajadores, vigilar su situación y controlar las condiciones ambientales
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potencialmente nocivas, al establecerse el Reglamento de Prevención de Riesgo
Profesionales a demás, el ICSS asume los riesgos de invalides, vejes y muerte
(riesgo IVM).

En 1973 se creo la División de Control de Accidentes y Salud Ocupacional del
Ministerio de Salud donde se desarrollarían los programas de salud ocupacional.

Durante la década de los 70s el ICSS se convierte en ISS (Instituto de los Seguros
Sociales), como consecuencia del descontento de los afiliados y de los mismos
trabajadores del seguro por la inadecuada condición de los servicios.
En 1979 (24 de Enero) se aprobó la ley 9 de 1979 por medio del cual se creo el
nuevo código sanitario en el cual se actualizaron técnica y legalmente varios
aspectos de la salud en Colombia. Contiene 12 artículos uno de los cuales es de
salud ocupacional compuesto por los siguientes temas:
•

Objeto de la salud ocupacional.

•

Condiciones ambientales.

•

De los agentes químicos, biológicos y físicos.

•

De los valores, limites en los lugares de trabajo.

•

De la organización de la salud ocupacional en los lugares de trabajo.

•

De la seguridad industrial.

•

De la medicina preventiva y saneamiento básico.

•

De las sustancias peligrosas, plaguicidas y artículos pirotécnicos.

•

De la radio física sanitaria.

Además por esta época también se creo CORELS (Comisión de Reglamentación
de la Ley Sanitaria), la cual busca concientizar tanto a patronos como a
trabajadores, de la importancia de la salud ocupacional en las empresas. Y
aparecieron

las

normas

sobre

vivienda,

higiene

establecimientos de trabajo al darse la resolución
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y

seguridad

en

los

2400, la cual se proponía

mejorar algunos aspectos del Código Sanitario pero solo entro en vigencia a partir
de 1981.

A si fue como con la ley 09 de 1979 y las resoluciones: 2406 donde se plantearon
las resoluciones referentes a la seguridad minera y la resolución 248 que da las
resoluciones referentes a la seguridad e higiene en la industria de la construcción
se formo el estatuto de seguridad e higiene industrial.

En 1983 se creo el Comité Nacional de Salud Ocupacional por el decreto 586.
Este comité esta compuesto por representantes de los Ministerios de Salud y de
Trabajo, de los Seguros Sociales, del SENA, de Coldeportes y de Planeación
Nacional el cual se encargaba de coordinar un plan nacional de salud ocupacional.
Además, en este mismo año se determinaron las bases para la organización y la
administración de la salud ocupacional en el país, definiendo la responsabilidad de
los patronos, de los trabajadores y del estado, se definen situaciones y
características propias de la salud ocupacional, se establecieron coberturas por
entidades

y

se

demarcan

competencias,

se

establecieron

también,

responsabilidades para los Comités de Medicina, Higiene, y Seguridad Industrial;
todo esto gracias al decretó 614 de la Presidencia de la Republica y de los
Ministerios de Salud, del Trabajo y de Educación. En este mismo año se
reglamenta la estructura, organización y funcionamiento de los comités Medicina,
Higiene y Seguridad Industrial, por medio de la resolución 208 de Junio de 1986.

En 1990 por medio de la ley 50 se pretende establecer una serie de derechos
individuales y colectivos del trabajador como son el régimen contractual, jornada
de trabajo y descanso, remuneración y derecho a asociación sindical entre otros.
Pero sacrificando derechos adquiridos como la estabilidad laboral y la
retroactividad en las cesantías y favoreciendo la subcontratación y los contratos a
término fijo.
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En 1993 con la ley 100 se reformo la Seguridad Social y mas tarde la Salud
Ocupacional con el decreto 1295 de 1994 fue reglamento la administración de los
riesgos profesionales en el país.
Æ Futuro
Desde hace unos años hacia acá la salud ocupacional a recobrado la importancia
que merece evidenciándose esto, con la implementación de la ley 100 sobre la
salud y las ARP (Administradora de Riesgos Profesionales); esperamos que cada
día se desarrollen mas y mejores programas sobre la prevención de accidentes y
el impacto físico y psicológico que es causado por las diversas labores que
desarrollan los trabajadores, teniendo en cuenta para este desarrollo la integridad
del espectro profesional (Profesionales de todas las áreas).

3.4.2 Generalidades de la Salud Ocupacional. Se entiende por salud
ocupacional, el conjunto de medidas o acciones dirigidas a preservar , mejorar y
reparar la salud de las personas en su vida laboral, individual y colectivamente. En
otras palabras la salud ocupacional no solamente propende por la preservación y
conservación de las condiciones de vida y salud de la población trabajadora si no
que también presta atención alas contingencias de trabajo, su reparación y el
régimen indemnizatorio que corresponde a tales contingencias.

Su propósito es el de proporcionar condiciones de trabajo seguras, sanas,
higiénicas y estimulantes para los trabajadores con el fin de evitar accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales y mejorar la productividad de la empresa.

A la integración científica del concepto y contenido de la Salud Ocupacional
contribuyen diversas ciencias: medicina y ciencias biológicas, física y química,
ingeniería, arquitectura, y mecánica, economía y administración, psicología
industrial, derecho del trabajo y seguridad social.
Los principales objetivos de la salud ocupacional son los siguientes:
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•

Propender por el mejoramiento y conservación de las condiciones de vida y
salud de los trabajadores.

•

Prevenir todo daño para la salud que pueda ser causado por las
condiciones de trabajo.

•

Proteger a las personas contra los riesgos relacionados con agentes físicos,
químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados
de la organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva
en los lugares de trabajo.

•

Eliminar o controlar todos los factores de riesgo y agentes nocivos que
puedan causar accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales.

•

Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud
proveniente de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso y
disposición de las sustancias peligrosas para la salud publica.

•

Establecer procedimientos y métodos de trabajo y producción, con el
mínimo de riesgo para la salud.

Campo especifico de las normas de salud ocupacional

La vida, la integridad física y la salud de los trabajadores son objeto de protección
jurídica en el derecho del trabajo y en la legislación de seguridad social.

La salud ocupacional y el derecho del trabajo

En la evolución e la ciencia jurídica el Derecho del Trabajo surgió cuando el
sistema normativo reconoció las desigualdades sociales y económicas de la
sociedad la existencia del derecho del trabajo es el reconocimiento de esa
desigualdad. Así se explica el carácter esencialmente protector del trabajador que
caracteriza a las normas laborales.
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Si bien el derecho protege el trabajo general como factor que genera riqueza en
una sociedad, el derecho del trabajo protege específicamente el TRABAJO
SUBORDINADO, esto es el que se realiza mediante un contrato de trabajo, el
trabajo subordinado se protege por tratarse de una actividad humana, personal, en
la cual la dignidad humana no puede disminuirse o desaparecer y por ser un
trabajo libre en el que por acuerdo previo se determina que quien trabaja lo hace a
cambio de una remuneración y mediante determinadas condiciones que
imperativamente están señaladas en la ley, la normas de salud ocupacional tienen
como campo propio el trabajo subordinado. La protección a la dignidad humana en
el trabajo supone ante todo, conservar la vida, integridad física salud de quienes
ofrecen al servicio de otro su capacidad de trabajo.

La salud ocupacional y la seguridad social

La seguridad social entendida como la protección integral del ser humano contra
las necesidades sociales, proceso dinámico y en constante evolución tuvo su
origen precisamente en los problemas de salud en el trabajo. “La Seguridad Social
en sus primeras manifestaciones, nace como una exigencia de los trabajadores
frente a las diversas contingencias y riesgos laborales que trajo aparejados la
revolución industrial al exponerlos a los eventos típicos del modo de producción
capitalista: la disminución de la perdida del salario, efecto de la incapacidad
laboral el trabajador, exigía garantías que pusieran a los trabajadores al abrigo de
los riesgos. El punto de partida de la Seguridad Social es pues el ámbito del
trabajo subordinado a través el ahorro individual, luego colectivo, a través de las
cajas mutuas y los seguros sociales, los trabajadores fueron estructurando un
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sistema que debería luego extenderse a toda persona en tanto que sea miembro
de la sociedad.”63

La responsabilidad de la salud ocupacional en Colombia

La integridad de la vida y salud de los trabajadores en Colombia constituye una
preocupación de interés público. Así lo ha reconocido la ley al señalar el principio
que debe regir la organización y funcionamiento de la salud ocupacional en
Colombia. “La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el
desarrollo socioeconómico del país; su preservación y conservación son
actividades de interés social y sanitario en las que participan el gobierno y los
particulares”64
•

Responsabilidad de las entidades publicas: con el propósito de garantizar
la efectiva coordinación entre las distintas entidades involucradas y la
unidad de acción del gobierno en salud ocupacional el decreto 614 de 1984
estableció el llamado “Plan Nacional de Salud Ocupacional”. La dirección
del plan corresponde de manera conjunta a los ministerios de trabajo y
salud ahora ministerio de protección social. La función de coordinación fue
asignada al comité nacional de salud ocupacional. La ejecución de planes,
la vigilancia y la aplicación de sanciones corresponde a los ministerios y
demás entidades públicas que intervienen e la salud ocupacional.

•

Responsabilidad de los particulares: los patronos y los trabajadores como
sujetos de las relaciones de trabajo, tienen asignadas las principales
responsabilidades en materia de salud ocupacional. Por parte del
PATRONO, dichas responsabilidades consisten en prevenir la ocurrencia
de riesgos, cumpliendo con las disposiciones legales y técnicas sobre
prevención. En caso de ocurrencia de riesgos el patrono tiene la
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RASO DELGUE. Beneficios de la Seguridad Social para los trabajadores independiente y su financiamiento. En revista
Derecho Laboral, N 131. Montevideo, julio-septiembre de 1983. Pg 665. citado por el autor ARENAS MONSALVE, Gerardo,.
64
Art. 81, ley 9ª de 1979.
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responsabilidad de atender su ocurrencia y de facilitar la atención por parte
de la entidad de seguridad social respectiva. Si los riesgos producen graves
consecuencias, tales como incapacidad o muerte, el patrono tiene una
obligación de reparación pecuniaria en la forma señalada en la ley. Por su
parte los trabajadores les corresponde el cumplimiento cuidadoso de las
normas sobre prevención de riesgos, a demás de cooperar con el patrono
en caso de que los riesgos se presenten. En general, están obligados a
colaborar con el patrono en la búsqueda colectiva de condiciones de trabajo
seguras y sanas, en especial a través de los planes de salud ocupacional
de la empresa.
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4.

DISEÑO METODOLOGICO

4.1 POBLACIÓN Y MUESTRA

Para el desarrollo del presente trabajo, la población objeto de estudio, hace
referencia a la empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A y la muestra
esta representada por Vicepresidencia de Transporte del Área Técnica Andina de
ECOPETROL S.A planta Villeta.
En la planta de Villeta se facilita la identificación de factores de riesgo presentes
en el desarrollo de contratos civiles y de mantenimiento, al igual que el desarrollo y
la aplicación de un sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional NTC
OSHAS 18001, mejorando el desempeño de la obra y eliminando o minimizando
los riesgos para las personas y el entorno involucrado.

4.2.

TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio a tener en cuenta para el adecuado desarrollo del proyecto
es un estudio de caso.
Identificando:
- Capacidad de reacción y logística ante situaciones no previstas.
- Manejo de desechos y operaciones.
-Aplicación de la NTC OHSAS 18001 por ECOPETROL S.A
- Riesgos inherentes a la actividad como contratistas.

Recopilando:
- La información de S & SO al interior de la organización
-Tratamiento a los accidentes laborales.
-Material de información suministrada a los empleados.
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- Mecanismos de auto evaluación en S & S.
A cada uno de los anteriores se le dará su grado específico de relevancia e
importancia y de acuerdo a estos se empezaran a identificar los beneficios de
implementación de la norma.

4.3

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Las técnicas e instrumentos para llevar a cabo el presente proyecto de
investigación son las siguientes:
1 Análisis Documental: la información será recolectada a través del estudio y
análisis de las NTC OSHAS 18001 llevando su aplicación a la industria
petrolera; con la documentación recopilada, se aterrizará en un estudio de
campo en la planta Villeta de la Vicepresidencia de ECOPETROL S.A,
porque tiene como propósito establecer el efecto y la incidencia que
conlleva implementar un sistemas de Salud ocupacional y Seguridad
Industrial e identificar sus beneficios.
2 Observación: en primera instancia se analizará los datos ya existentes en
cuanto a esta materia se refiere tomando como parámetros el desarrollo de
la obra civil de construcción y mantenimiento

planta Villeta- del Área

Técnica Andina de la vicepresidencia de transporte de ECOPETROL S.A
Contrato 4007595.

Observaremos cada uno de los procesos de la planta con el fin de definir
lineamientos, procedimientos, actividades, responsabilidades y competencias,
para

determinar cuales son las que mas se han visto favorecidas con la

implementación del sistema de S & SO.
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5. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SALUD OCUPACIONAL*

5.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL,

Con el fin de evitar que las empresas copien las políticas de otros, se requiere que
las empresas aseguren que su política satisfaga las siguientes condiciones las
cuales están basadas en la norma ISO 14001 “Sistemas de Administración
ambiental.
Especificaciones para su uso”65:

•

La política debe ser apropiada en relación a la naturaleza, magnitud e
impactos en la salud, seguridad y medio ambiente de sus productos,
actividades y servicios.

•

Debe incluirse el compromiso de la empresa con la mejora continua, la
prevención de la contaminación, el fomento de sitios de trabajo saludables y
seguros, el acatamiento de la legislación y reglamentación aplicable, junto
con otros requisitos que la organización suscriba.

•

Debe estar documentada, implementada, mantenida al día, comunicada a
todos los empleados y estar a disposición del público.

•

Debe apoyarse en una serie de objetivos y metas concretas y bien
definidas. Se exige que se conozcan cuáles son los objetivos y cómo se
cuantifican (fijan las metas) con el fin de medir la eficacia y los avances en la
consecución de los objetivos señalados en la política de la empresa.

65
ORTIZ SIERRA, olga lucia. ISO 1400, Guía implementaron de la norma ISO 14001. Bogotá D.C.: ICONTEC, 1997.
* Aclaramos que este capitulo esta basado en el libro de ORTIZ SIERRA, olga lucia. ISO 1400, Guía implementaron de la norma
ISO 14001. Bogotá D.C.: ICONTEC, 1997.
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La dirección de la empresa debe preparar y comunicar su política relativa a las
cuestiones de salud, seguridad y medio ambiente, así mismo debe incluir los
impactos que haya descubierto en el análisis del ciclo de vida de su producto o
servicio.
Dicha política debe cumplir las siguientes características:
•

Ser la adecuada para el tamaño, naturaleza y economía de la compañía.

•

Considerar las actividades, productos y servicios producidos por la
compañía.

•

Demostrar su compromiso con la prevención de la contaminación,
accidentes y enfermedades profesionales.

•

Afirmar que cumplirá con las regulaciones y con las condiciones de los
clientes.

•

Afirmar que definirá objetivos y metas en los tres aspectos.

•

Afirmar que revisará periódicamente sus objetivos y metas.

•

Plasmarlo por escrito, ser implementado y ser comunicado a todos los
empleados.

•

Estar a disposición del público.

La política debe estar en consonancia con el tamaño, la naturaleza de la empresa
y con el impacto que tenga con el medio ambiente y la salud de los trabajadores.
Debe afirmar que la mejora continua es uno de sus objetivos estratégicos. Además
debe decir que cumple con todas las regulaciones relevantes y definir cómo y
cuándo revisará su sistema, incluyendo las metas y objetivos que haya definido.
Todos los empleados deben estar informados de su política y tiene que estar a
disposición del público.

Deben fijarse intervalos de tiempo concretos para tales fines.
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5.1.1

Planificación. La planificación empieza definiendo los aspectos que la

empresa puede controlar o influir en los resultados de sus operaciones, productos
y servicios. La dirección de la empresa debe identificar cuáles de esos puntos de
control tienen un impacto significativo en el medio ambiente, la salud y la
seguridad.

En esta etapa es necesario preparar una lista actualizada de todas las
regulaciones y requisitos medioambientales, de salud y seguridad que afectan a la
empresa. En esta lista también se incluyen los requisitos de los clientes que
tengan algo que ver con los tres aspectos mencionados.

5.1.2 Aspectos Medio Ambientales, de salud ocupacional y seguridad
industrial. La organización debe establecer, documentar y mantener al día un
procedimiento que identifique las actividades, productos y servicios que pueden
tener impactos significativos en el medio ambiente (por ejemplo la contaminación
del aire, del agua o del suelo o, en algunos casos, de la contaminación acústica,
que suele formar parte de la reglamentación urbana y de edificación), la salud
ocupacional y la seguridad industrial.

5.1.3

Diagnóstico de condiciones de trabajo. Es el establecimiento de los

aspectos en seguridad y se obtiene a través de la elaboración y análisis del
Panorama de Factores de Riesgo y la participación directa de los trabajadores a
través de instrumentos como el auto reporte, encuestas, entre otros.

El Panorama de Factores de Riesgo es el resultado de la aplicación de técnicas y
procedimientos para la recolección de información sobre los factores de riesgo
laboral, la intensidad de exposición a que están sometidos los distintos grupos de
trabajadores, así como los controles existentes al momento de la evaluación.
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Diagnóstico de las condiciones de salud.
Debe hacerse a través de un proceso de recopilación y análisis de la información
sobre los perfiles socio-demográfico y de morbi-mortalidad de la población
trabajadora y la opinión directa de los trabajadores sobre sus condiciones de
(signos y síntomas) a partir de la experiencias cotidianas en su entorno de trabajo,
al igual que sobre los hábitos que influyen sobre su bienestar y seguridad, a través
de instrumentos como el auto reporte, encuesta, entre otros.

Debe hacerse una valoración del estado de salud de los trabajadores relacionadas
la exposición a riesgos específicos, para obtener un diagnóstico y tratamiento
oportuno de patologías de origen profesional o no profesional, al igual que para
orientar acciones en el campo preventivo. La periodicidad de esta valoración
depende de factores tales como:
•

El diagnóstico de condiciones de salud

•

Susceptibilidad del trabajador

•

Características del factor de riesgo

•

Tiempo de exposición

•

Severidad del riesgo

•

Valores límites permisibles a que puede exponerse un trabajador o lo
estipulado en normas legales específicas.

Esta información necesariamente hace parte de los Sistemas de Vigilancia
Epidemiológica que se desarrollen.

5.1.4

Objetivos y metas. Toda empresa necesita establecer sus objetivos

específicos y definir sus metas para implementar su política en materia ambiental,
de salud y seguridad. Esta a su vez le ayuda a decidir cómo reorganizar sus
procesos para usar menos material, menos recursos y como resultado, ser más
competitivo.
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Los objetivos y metas de cada empresa deben ser realistas, acerca del tiempo,
dinero y esfuerzo requerido para asegurar el cumplimiento de sus metas.

La empresa debe hacer un análisis profundo (atendiendo a los impactos en
materia de salud, seguridad y medio ambiente significativos identificados y a los
requisitos legales y otros compromisos a los cuales se haya suscrito) de áreas
como:
•

Responsabilidad de los empleados con la salud, seguridad y medio
ambiente.

•

Comportamiento de los proveedores.

•

Comunicación de los resultados ambientales, de salud y seguridad.

•

Administración de los desechos.

•

Transporte.

•

Proyectos.

El programa de salud ocupacional debe, de manera general, contener:

• La identificación de la empresa.
• Los objetivos del programa.
• La política de salud ocupacional de la empresa.
• Normas de la empresa..
• Una descripción breve del proceso productivo.
• Materias primas y equipos utilizados.
• Productos y servicios.
• Relación de los puestos de trabajo.
• Panorama de riesgos.
• Las actividades de los diferentes subprogramas.
• Su cronograma.
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• Aspectos de funcionamiento del comité de salud ocupacional.
• Sistemas de evaluación.

El programa deberá estar plasmado en un documento firmado por el representante
legal de la empresa y la persona encargada de desarrollarlo, deberá mantenerse
actualizado y disponible para las autoridades de vigilancia y control y debe ser
conocido por los trabajadores.
•

Ejecución: Debe estar a cargo de un equipo interdisciplinario, dedicado de
tiempo completo y exclusivamente al programa.

•

Talento Humano: Comprende el número de personas, sus disciplinas y el
tiempo asignado dependerá del número de personas a cubrir, y de los
objetivos y metas propuestas para el desarrollo integral del programa.

•

Recursos Económicos: La asignación presupuestal debe corresponder a
los elementos de la planeación definidos (Diagnóstico de condiciones de
trabajo y salud, objetivos y metas) y debe tener asignado un rubro
específico.

•

Recursos Físicos: Se debe tener acceso a instalaciones locativas para la
administración y funcionamiento del programa. La dependencia de salud
ocupacional debe existir como un estamento y estar ubicada en la estructura
orgánica dependiendo de un nivel decisorio.

•

Recursos Tecnológicos: Debe tener acceso a recursos tecnológicos
propios o contratados para la evaluación de las condiciones de trabajo y
salud.

5.2 PROGRAMAS

5.2.1 Programa de Seguridad de Personal. Realizar un plan de protección de
personal, a partir de un estudio previo de seguridad, y considerar tanto el área
interna de trabajo de la empresa como la externa; mediante una serie de normas y
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medidas de prevención, con el fin de disminuir las posibles causas de accidentes
debidas al factor humano.

Se realizará un estudio de seguridad para determinar una serie de resultados
referentes a los factores físicos, psicológicos, sociológicos y de organización, que
influyen en el individuo y los grupos. Dichos resultados servirán de base para la
formulación de las posibles formas de acción.

5.2.2 Programa de protección del medio ambiente. Se deben tener en cuenta
los siguientes aspectos:

• Realizar los estudios técnicos de las diversas tareas que componen el proceso
de producción.
• Realizar un estudio técnico de los factores ambientales de las diferentes zonas
de trabajo, que detienen las modificaciones pertinentes.
• Tomar las medidas necesarias para evitar pérdidas de sustancias tóxicas por
parte del equipo, materia prima y de los productos almacenados. Disposición de
normas a ser estudiadas de acuerdo a la seguridad que el medio ambiente
requiere.
• Control de las disposiciones sobre el particular.

5.2.3 Programa de saneamiento básico industrial. El Plan de Saneamiento
Básico se refiere al mejoramiento de las condiciones higiénicas de la empresa en
relación con las instalaciones locativas, manejo de desechos y aguas residuales,
así como todas aquellas emisiones ambientales que puedan poner en peligro la
comunidad tanto laboral como circundante.

El saneamiento básico debe incluir entre otros aspectos, los siguientes:
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• Una adecuada distribución de zonas específicas para los diferentes usos y
actividades.
• Los pisos y paredes deben estar en buenas condiciones de mantenimiento.
• Los desperdicios y basuras deben recolectarse en recipientes diferentes de
acuerdo con el tipo de material para facilitar la labor de reciclaje.

5.2.4 Programa de mantenimiento. El plan de mantenimiento de la empresa
hace parte importante de los programas preventivos y por lo tanto debe
coordinarse con las actividades del programa de salud ocupacional. El
mantenimiento se ha clasificado, según un orden de prioridad, en: Preventivo y
Correctivo.

El mantenimiento preventivo es aquel que se hace a la máquina o equipos,
elementos e instalaciones locativas, de acuerdo con lo estimado de vida útil de sus
diversas partes para evitar que ocurran daños, desperfectos o deterioro igual
procedimiento deberá seguirse con los sistemas de control que se instalen para la
disminución o eliminación de los factores de riesgo.

El mantenimiento correctivo es aquel que se realiza una vez el daño ha sido
causado. Todas las acciones de mantenimiento, deben quedar registradas en una
ficha técnica y obedecer a un cronograma donde se determinen fechas, puestos,
áreas o sectores de la producción, responsables.

El plan de mantenimiento preventivo debe estar dirigido a:

• Máquinas, equipos y herramientas.
• Instalaciones locativas.
• Sistemas de control de los factores de riesgo, en la fuente y en el medio.
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5.2.5

Programa de seguridad de materiales, equipo y herramientas. Su

objetivo es mantener protegidos los materiales y el equipo.
El programa se orienta a la determinación y estudio de las características; tanto
físicas, como técnicas de los materiales y equipo, respectivamente, y
determinando las partes que merecen especial atención, y sobre las cuales
incidirán las medidas de protección.

Este programa debe contemplar las siguientes acciones:

• Realizar un inventario de materiales, equipo y herramientas existentes en la
empresa.
• Estudiar las características de los materiales y especificaciones técnicas del
equipo, para Determinar los puntos sensibles capaces de producir accidentes.
• Determinar las medidas de protección.
• Dirigir y controlar el cumplimiento de las disposiciones adoptadas.

La ejecución se llevará de la siguiente forma:
• El elemento encargado de la seguridad en colaboración con el ingeniero jefe de
equipo y mantenimiento, realizarán el estudio y catalogación del material y equipo,
determinando los puntos peligrosos, que merecen especial atención en su
manipulación,
• En coordinación con el jefe de abastecimientos y almacenamiento de material,
realizará el estudio en lo referente a la determinación de las condiciones inseguras
en los almacenes.
• El organismo de seguridad, dictará las normas convenientes sobre seguridad
debidamente aprobadas por la dirección de la empresa; estas normas son:
• Transportes y almacenamiento de materiales.
• Almacenaje de materiales y herramientas.
• Mantenimiento de equipo y herramientas.
• Uso de equipo y herramientas.
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• Colocación de ayudas memoria, sobre las características técnicas y de operación
de los equipos y herramientas, en lugares visibles de los mismos.
• Emplazamiento y distribución de materiales y equipo, de acuerdo a las
características de inflamabilidad de los primeros. Reemplazos de equipos y
herramientas que se encuentran en mal estado.
• Inspecciones periódicas de material y equipo, para determinar su estado de
funcionamiento.
• Política de adquisición de equipo y herramientas con sus propios medios de
protección.
• La demarcación de las áreas de trabajo, circulación de materiales, conducción de
fluidos, almacenamiento y vías de evacuación, de acuerdo con las normas
contempladas en la legislación vigente.
• Coordinación con la dirección de economía, para efectos de adquisición y
mantenimiento de material de seguridad.
• El jefe de seguridad formulará un sistema de codificación de señales, de acuerdo
a la estructura de la empresa, y el material y equipo disponibles.

Además, se encuentran también todos los requerimientos de la OSHAS en lo
referente a las protecciones de maquinaria y manipulación de herramientas, que
entre otros, trata los siguientes aspectos:
• Conceptos, técnicas y procedimientos de protección de maquinaria.
• Requerimientos para protecciones de maquinaria.
• Protecciones para prensas mecánicas y otras maquinarias de alto poder.
• Protecciones para procedimientos de soldadura y corte.
• Requerimientos para los equipos portátiles y herramientas de mano.
• Requerimientos para la manipulación de materiales ordinarios y peligrosos.
• Requerimientos en lo referente a las señales de peligro y precaución.
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5.2.6 Programa de Protección de la tarea. Su objetivo es permitir un seguro
funcionamiento y ejecución de la tarea, mediante la aplicación de medidas
tendientes a sincronizar los factores principales que inciden sobre la misma.

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Determinar y clasificar las diferentes tareas.
• Analizar el contenido de las mismas, desde el punto de vista de sus objetivos,
necesidades, peligros que encierran y sus formas de ejecución.
• Determinar la dificultad de interacción entre sus diversos elementos.
• Organizar las tareas desde el punto de vista seguridad en coordinación con las
direcciones de Producción y de personal.
• Dictar las normas de seguridad pertinentes.
• Controlar la ejecución de disposiciones

La ejecución del programa debe llevarse a cabo de la siguiente forma:

• Obtener una relación cuantitativa y cualitativa de las diferentes tareas.
• Realizar un estudio estadístico de los peligros presentados por cada tarea
durante su desarrollo.
• Hacer un estudio sobre las conveniencias del horario.
• Realizar un estudio de tiempos y movimientos.
• Determinar las diferentes conexiones entre varias tareas.
• Tratar de normalizar la relación hombre-máquina.
• Dictar normas estandarizadas de dimensionamiento de los diferentes puestos
trabajo de acuerdo a sus características.
• Determinar la disposición de medios para la ejecución.
• Asignación de trabajos de acuerdo a las características individuales de los
trabajadores.
• Proveer los medios de seguridad que necesita la tarea como conjunto.
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• Sugerir la organización de las tareas, conjugando el aspecto físico con el aspecto
ergonómico.
• Control permanente de las tareas, a fin de descubrir las continuas fallas errores.
• Definir responsabilidades a nivel puesto de trabajo y a todos los demás niveles.
• Dictar normas de formación de seguridad para el mejoramiento de la tarea
• Coordinar las normas de seguridad con las de producción.
• Dictar normas de mejoramiento del entorno de la tarea.
• Mejorar los sistemas de comunicación hombre-máquina.

Para desarrollar los programas, es necesario considerar los objetivos y las metas
para cada nivel y las funciones a desempeñar dentro de la empresa.
Los programas deben ser modificados, cuando en la empresa existan nuevas
actividades, productos o servicios o se modifiquen los actuales.

Implementación y operación.

La empresa debe definir las líneas de responsabilidad y después dotarles con los
recursos y el personal necesario para cumplir con su trabajo. Asimismo debe
nombrar a un responsable como coordinador oficial del sistema de administración
ambiental. Este coordinador es el responsable de la implementación y de la
revisión regular del modelo así como de la información a la dirección de la
empresa.

Estructura y responsabilidades.

La empresa debe informar a sus empleados en relación con la importancia de
cumplir las políticas y procedimientos medioambientales, de salud y seguridad, el
tipo de impacto que tiene su compañía, quién es el responsable de controlar
dichos impactos y los posibles costos del no cumplimiento.
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El control y la mejora de cada objetivo y propósito se asigna a un responsable
específico. A medida que se adopten nuevos proyectos o métodos de producción,
habrá que modificar o ampliar el plan del modelo para dar cabida a las
innovaciones.

Si la empresa cuenta con un sistema de calidad en funcionamiento o en proceso
de implementación, tiene la oportunidad de integrar el modelo con el sistema de
calidad, debido a los elementos comunes que poseen.

En caso contrario, se pueden asignar responsabilidades a los cargos
correspondientes en las áreas de seguridad industrial, salud ocupacional o
recursos humanos.

Así como existen otros sistemas administrativos dentro de las empresas, por
ejemplo: finanzas, mercadeo, calidad; el modelo puede implementarse sin la
creación de nuevos cargos, es decir, se pueden asignar responsabilidades a los
cargos establecidos, dependiendo de la relación que tengan en los temas de
salud, seguridad y medio ambiente.

5.3 PLANES Y CONTROLES

5.3.1 Plan de inducción. Se refiere a la información que se le da al personal que
ingresa a la empresa, que rota de oficio o que reingresa al trabajo, sobre las
políticas generales de la compañía, los procesos, beneficios, servicios, así como
las normas y procedimientos generales que deben cumplirse en los oficios
respectivos, con el fin de prevenir accidentes, enfermedades profesionales u otro
evento que atente contra la integridad fisica y emocional del trabajador.
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En el proceso de Inducción se debe tener en cuenta:

O Información general sobre el proceso productivo.
O La información sobre los factores de riesgo a los que puede verse expuesto el
trabajador en cumplimiento de su labor, y las consecuencias sobre la salud.
O La información sobre las actividades del programa de Salud Ocupacional.

5.3.2

Plan de capacitación en salud ocupacional. Es una estrategia

indispensable para alcanzar los objetivos de la salud ocupacional, ya que habilita a
los trabajadores para realizar elecciones acertadas en pro de su salud, a los
mandos medios para facilitar los procesos preventivos y a las directivas para
apoyar la ejecución de los mismos. La programación, por lo tanto, debe cobijar
todos los niveles de la empresa para asegurar que las actividades se realicen
coordinadamente.

Se trata de permitir que las personas reconozcan las creencias, actitudes,
opiniones y hábitos, que influyen en la adopción de estilos de vida sanos,
alentando a las personas a ejercer el control sobre su propia salud y a participar
en la identificación de problemas y mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Es de anotar que la evaluación del impacto de la actividad educativa se puede
medir a través del cambio de actitudes y comportamientos favorables a la salud
ocupacional, a todos los niveles de la empresa. Por lo tanto lo anterior debe
responder a una acción coordinada, de apoyo, seguimiento y educación entre
directivas, equipo de salud ocupacional, Comité Paritario y fundamentalmente de
supervisores y jefes inmediatos, quienes por su contacto directo con el personal,
son los llamados a aplicar las técnicas de observación, tutoría, acuerdos y
refuerzos necesarios para lograr realmente la educación del personal.
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La actividad de capacitación se debe planear teniendo en cuenta los objetivos y
actividades centrales del programa de salud ocupacional o sistemas de vigilancia
epidemiológica.

Es importante tener en cuenta que la técnica y estrategias metodológicas
utilizadas deben estar en estrecha relación con los objetivos del plan de
capacitación, anotando, que hasta donde sea posible, se debe trabajar con
métodos participativos.

El proceso de capacitación debe elaborarse teniendo en cuenta todas las
prioridades contempladas en el diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y
de salud.

El plan de capacitación debe involucrar a:

• Los niveles gerenciales.
• Los mandos medios.
• Los trabajadores.
• Los responsables del programa de salud ocupacional.
• El Comité Paritario de Salud Ocupacional.

5.3.3 Plan de capacitación de seguridad. Su objetivo es conocer el proceso que
da lugar a los accidentes; determinar sus consecuencias y tratar de crear una
conciencia de seguridad, hacer las recomendaciones pertinentes al equipo de
protección personal (su uso y mantenimiento) a fin de cumplir con las normas de
prevención de accidentes, como medio de evitarlos.

• Requerimientos para el equipo de protección personal.
• Protección para cara y ojos.
• Protección para la cabeza.

53

• Protección respiratoria.
• Protección para manos y brazos.
• Protección para tronco y piernas.
• Protección para los pies.
• Requerimientos de protección para electricistas.
• Protección contra caídas.
• Requerimientos para el mantenimiento del equipo de protección personal.

5.3.4 Control de documentos. La documentación puede estar en cualquier
medio, debe poder ser utilizada y fácilmente entendida. Es conveniente que toda
la documentación tenga fecha (con las fechas de revisión), fácilmente identificable,
organizada y conservada por un periodo especificado.
Algunos aspectos que se pueden tener en cuenta para la comunicación e
información son los siguientes:
•

Puntos que se pueden incluir en los informes:

•

Perfil de la organización.

•

Políticas, objetivos y metas ambientales, de salud y seguridad.

•

Procesos de administración ambiental, de salud y seguridad (incluyendo
involucrar las partes interesadas y reconocimiento a los empleados).

•

Evaluación del desempeño en materia ambiental, de salud y seguridad
(incluyendo emisiones, conservación de recursos, manejo de productos y
riesgos, accidentalidad, evaluación del programa de salud ocupacional,
enfermedades profesionales, seguimiento epidemiológico, etc.).

•

Oportunidades para mejorar.

•

Información adicional, como glosarios.

•

Verificación independiente de los contenidos.

Los aspectos importantes para recordar en la comunicación e informes tanto
internos como externos, pueden ser:
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•

Puede ser estimulada la comunicación en dos sentidos.

•

La información puede ser comprensible y adecuadamente explicada.

•

La información se puede verificar.

•

La organización puede presentar un retrato preciso de su desempeño.

•

La información se puede presentar de manera consistente (por ejemplo,
unidades de medición similares para permitir la comparación entre un
periodo y otro).

•

Una organización puede comunicar su información tanto ambiental, como
en materia de salud y seguridad de diferentes formas:

•

Externamente por medio de un reporte anual, con proposiciones
reglamentarias,

registros

públicos

del

gobierno,

publicaciones

de

asociaciones industriales, los medios de comunicación y publicidad pagada.
•

En días abiertos al público, publicación de números telefónicos a los que se
pueden dirigir las quejas y preguntas.

•

Internamente por medio de carteleras, periódicos internos, reuniones y
mensajes por correo electrónico.

5.3.5 Control operacional. El control operacional son todos los procedimientos
que se utilizan para asegurar que las operaciones o actividades están dentro de
las condiciones especificadas y que cumplen con los límites requeridos. Los
procedimientos de control operacional incluyen criterios de mantenimiento,
equipos para el control de la contaminación y procesos productivos, y elementos
de seguridad personal que pueden ser manejados para alcanzar niveles
deseados.

Se deben satisfacer los tres objetivos principales que siguen:
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•

Deben

establecerse

procedimientos

operacionales

para

evitar

las

desviaciones de lo expuesto en la política y los objetivos y metas asociadas
a éste. Dicho de otra manera, no se puede tener un procedimiento
operacional que contradiga la esencia de la política medioambiental, de
salud y seguridad, y sus objetivos.
•

Para

satisfacer

los

requisitos

anteriores,

es

probable

que

deba

especificarse unos “criterios operacionales” para ciertos procedimientos. Es
decir, hará falta definir unos parámetros de funcionamiento. Esto es algo que
ya se obtiene de forma automática, por ejemplo, en la mayoría de las
instalaciones químicas, papeleras, acerías, de producción de aluminio y en
algunas instalaciones de forja. Este tipo de industria suele recurrir a
dispositivos informáticos muy avanzados y costosos para la “gestión” de
dichas instalaciones. Será necesario planificar a partir de otros esquemas en
los restantes sectores y, concretamente, en las empresas pequeñas que no
dispongan del mismo grado de automatización de sus procesos.
•

Se debe abarcar tanto a los suministradores como a los contratistas de cara
a los requisitos planteados en los dos anteriores. Se pretende que las
organizaciones se aseguren de que los procedimientos o productos que
reciben de los suministradores o contratistas no infrinjan su política
medioambiental, de salud y seguridad.

5.3.6 Planes de emergencia. Un plan de emergencia se inicia con un buen
análisis de las condiciones existentes y de los posibles riesgos, organizar y
aprovechar convenientemente los diferentes elementos pendientes a minimizar los
factores de riesgo y las consecuencias que se puedan presentar como resultado
de una emergencia, a la vez optimizar el aprovechamiento, tanto de los recursos
propios como de la comunidad para responder ante dicha situación.

Se considera emergencia todo estado de perturbación de un sistema, que pueda
poner en peligro la estabilidad del mismo, ya sea en forma total o parcial; el
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concepto del sistema puede ser periférico a una pequeña unidad empresarial o a
una comunidad en toda su extensión de la palabra.

Después que sucede un accidente o que se supera una emergencia, la dirección
de la empresa debe revisar lo ocurrido y decidir cómo prevenir que suceda de
nuevo y determinar si el procedimiento debería o no cambiarse.

Los planes de emergencia deben cubrir los siguientes aspectos:
•

Análisis de vulnerabilidad e identificación de amenazas presentes y
potenciales.

•

Procedimientos de emergencia administrativos y operativos

•

Conformación, dotación y entrenamiento de brigadas de emergencia
(Control de incendios, primeros auxilios y evacuación.)

•

Equipos para atender el plan de emergencias

•

Simulacros en el último año (actas)

5.4 COMPROBACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS.

5.4.1 Seguimiento y medición. Con el fin de permitir el seguimiento de los
objetivos y metas fijados en las política medioambientales, de salud y seguridad, la
organización debe establecer y mantener al día un procedimiento para controlar,
medir y registrar, a intervalos periódicos, las características claves de sus
operaciones y actividades que pueden tener impacto significativo en el medio
ambiente, la salud y seguridad de sus trabajadores. También deben establecerse
procedimientos para permitir la evaluación de la conformidad con la legislación y la
reglamentación y practicas aplicables.

Los resultados medibles pueden ser:
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•

Consumo de energía.

•

Generación de desperdicios.

•

Incidentes. Por ejemplo, derrames.

•

Accidentalidad.

•

Ausentismo laboral.

•

Morbilidad.

Los procesos medibles pueden ser:
•

Calidad del aire.

•

Calidad del agua.

•

Energía por unidad de producción, etc.

Además se puede medir la satisfacción del cliente así:
•

Mediante los requerimientos del contenido reciclable.

•

Mediante la utilización de las normas de calidad de los clientes, etc.

Es necesario que las organizaciones especifiquen ¿cómo van a medir?, ¿dónde?,
el tipo de medida, los métodos de muestreo y medición, la frecuencia y el manejo
de los datos, la exactitud requerida, etc.

5.4.2 No conformidades y acciones correctivas y preventivas. La empresa
debe establecer un procedimiento que defina a las personas o funciones
responsables y las que poseen la autoridad requerida para realizar las
investigaciones oportunas en caso de no conformidad o de las no conformidades
relacionadas con los temas de salud, seguridad y medio ambiente (como pueden
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ser: los derrames o vertidos accidentales, los aumentos imprevistos en la
producción de residuos, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, etc.)

Cuando las acciones correctivas y preventivas evidencian la necesidad de impartir
una formación adicional, modificar los procesos o procedimientos, estas
modificaciones deben implantarse y quedar registradas.

Las causas típicas de falla en un Sistema de Administración Ambiental (incluyendo
la salud y la seguridad), en el cual se basa nuestro modelo, son las siguientes:
•

Fallas en comunicarse efectivamente.

•

Mal funcionamiento de los equipos.

•

Uso de la herramienta equivocada.

•

Falta de comprensión del requerimiento.

•

Condiciones pobres de trabajo en cuanto a salud ocupacional, seguridad
industrial y medio ambiente.

•

Fallas en los procesos o sistemas.

•

Defecto en la materia prima.

•

Falta de entrenamiento.

•

Otros: Quejas de partes interesadas, accidentes, monitoreos.

5.4.3

Revisión por la dirección. La dirección de la empresa debe revisar a

intervalos periódicos el modelo para garantizar que éste sigue siendo apropiado,
adecuado y eficaz. El objetivo de la revisión por la dirección, que siempre debe
quedar documentada, es la evaluación de la posible necesidad de modificación de
la política, los objetivos o de otros elementos del mismo.

Las revisiones deben estar compuestas por los resultados de las auditorías
internas, los informes sobre los nuevos requisitos y regulaciones y el debate de la
dirección acerca del plan estratégico de la compañía.
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La dirección es responsable de coordinar todos los grandes cambios que se
produzcan en el modelo. Ello incluye cambios de objetivos, políticas y
procedimientos.
Es importante hacer revisiones periódicas de las acciones de la organización para
mejorarlas y controlar su impacto en el medio ambiente, la salud y la seguridad. La
siguiente lista de verificación sirve para revisar las tareas:
• ¿Cumplió sus objetivos?.
•

¿Tiene claro quiénes son los responsables?.

•

¿Continua pertinente su política en materia ambiental, de salud y
seguridad?.

•

¿La comunicación lo ha retroalimentado?.

•

¿Todos los empleados tienen la misma información?.

•

¿Han cambiado las expectativas de los clientes?.

Además es importante mantener el proceso de mejoramiento, al igual que las
necesidades y expectativas de los cambios de sus clientes. Reconocer los
esfuerzos de aquellos que le han ayudado y premiar a aquellos que han logrado
resultados ayuda a mantener un alto nivel de motivación.
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6. ANÁLISIS DEL RIESGO EN ECOPETROL

6.1 MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS – RAM
La Matriz e Evaluación de Riesgos constituye una herramienta útil que ayuda a la
Gerencia y toda la organización a enmarcarse dentro de

las políticas,

procedimientos y objetivos estratégicos relacionados con los riesgos e interpretar
en términos de niveles de riesgos tolerables nuestras actividades cotidianas.

La gestión de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) implica una evaluación
de los riesgos que surgen de las actividades del negocio y la implementación de
las medidas de control adecuadas para evitar incidentes*.

La evaluación del

riesgo puede ser cualitativa o cuantitativa, cuando se analizan los peligros
relacionados con la actividad y se determina la probabilidad de que se
desencadene un evento no deseado con consecuencias significativas. En muchos
casos, bastará con una simple evaluación cualitativa para identificar un curso de
acción apropiado para controlar el riesgo. La Matriz de Evaluación de Riesgos
(RAM) brinda una herramienta que puede usarse en dicha evaluación.

La matriz puede aplicarse en una serie de procesos, los que incluyen:

Cuadro 1. Procesos donde aplica la Matriz RAM

*

evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente.Nota: un incidente en el que no

ocurre enfermedad, lesión, daño u otra perdida, también se conoce como “casi-accidente” (“near-miss). El termino incidente
incluye los casi-accidentes.
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EN HSE:

• Manejo de Riesgos HSE*, fijando los objetivos y
priorizando las iniciativas de reducción de riesgos
• Decidir los medios apropiados para demostrar el
control de riesgos según el grado de riesgo
• Investigación de los incidentes;
• Clasificación de los hallazgos de auditorías.
• Evaluación y la clasificación de los incidentes.

DISEÑO

PLANEACION

•

Estudios de factibilidad

•

Evaluaciones de impacto ambiental

•

Selección de estandares de diseño

• Planeación de Mantenimiento.
• Planeación de Paradas de planta.
• Planeación de la producción.
• Procedimiento para adquisición de bienes y
servicios.
• Priorización de acciones de mantenimiento o
inversión.

CONSTRUCCIÓN

• Sistemas de permisos de trabajo

MANTENIMIENTO

• Procedimiento para modificacion de diseños

Y MONTAJE

(control de cambios)
• Selección de códigos y prácticas de diseño e
ingeniería
• Selección de guías en salud ocupacional y
seguridad en Construcción.
• Inspección basada en el riesgo (RBI)

*

CASO HSE. Es la aplicación del proceso de gestión de peligros y efectos

(corbatín) para aquellas instalaciones y

operaciones críticas que complementa una demostración formal de que los riesgos han sido reducidos a un nivel tan bajo
como sea razonablemente posible.
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• Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM)
• Función de protección por instrumentos (IPF)
PUESTA EN

• Sistemas de permisos de trabajo

MARCHA

• Procedimientos de arrancada.

PRODUCCION

• Sistemas de permisos de trabajo
• Procedimiento para desarrollo de proyectos
• Procedimientos para cambios en plantas (ver
Control de cambios)
• Procedimiento de movimientos y manejo de
cargas y productos.
• Evaluación cuantitativa de riesgos en la salud
(ejm. Mapas de ruido, muestreos de aire)
• Ver manual de Seguridad Industrial .

PROCESOS

• Decisiones financieras.

ADMINISTRATIVAS

• Vulnerabilidad.
• Politicas de personal.

Los ejes de la matriz son consecuencias y probabilidad. En todas las aplicaciones
la gravedad de las consecuencias se basa en una estimación de lo que podría
suceder (análisis de situaciones creibles). Luego de evaluar el resultado potencial,
se estima la probabilidad sobre la base de la experiencia y/o evidencia de un
determinado resultado que se ha producido con anterioridad. Esta guía define los
ejes horizontal y vertical de la Matriz de Evaluación de Riesgos y proporciona
elementos para clasificar y manejar los riesgos.
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LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS (RAM**)

6.2

6.2.1 Descripción. La Matriz de Evaluación de Riesgos (Figura 6) constituye una
herramienta que estandariza la evaluación cualitativa de los riesgos y facilita la
clasificación de todas las amenazas a la salud, seguridad, medio ambiente, bienes
e imagen de la Empresa. Los ejes de la matriz, según la definición de riesgo,
corresponden a las Consecuencias y a la Probabilidad.
Figura 6. Matriz de Evaluación de Riesgo

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD
A

B

C

D

Sucede varias
No ha
Ha ocurrido
Ha ocurrido
veces por año
ocurrido en la
en nuestra
en la Industria
en nuestra
Industria
Empresa
Empresa

E
Sucede varias
veces por año
en la Planta o
Linea

Personas

Economica *

Ambiental

Imagen de la
Empresa

Una o mas
Fatalidades

Catastrofica

Masivo

Internacional

5

M

M

H

H

VH

Incapacidad

> $10M
Grave

Mayor

Nacional

4

L

M

M

H

H

Permanente

$1Ma $10M

Incapacidad

Severo

Localizado

Regional

3

N

L

M

M

H

Menor

Local

2

N

N

L

L

M

Leve

Interna

1

N

N

N

L

L

0

N

N

N

N

N

Temporal > 1 dia $100Kto $ 1.0 M
Lesion Menor

Importante

(sin incapacidad) $10Kto $100K
Lesion Leve

Marginal

(1ros auxilios)

< $10K

Ninguna Lesion

Ninguna

Ningun Efecto Ningun Impacto

Fuente : Empresa Colombiana de Petroleos- Vicepresidencia de Transportes Instructivo
para uso de la matriz de evaluación de riesgos – RAM.

•

Para evaluar el riesgo de un escenario en particular se debe seguir la

secuencia citada anteriormente:

1. Defina adecuadamente el escenario a analizar.
**

Matriz de Evaluación de Riesgos (por sus siglas en inglés “Risk Assessment Matriz”).
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2. Estime las consecuencias potenciales.
3. Y sólo después se estima la probabilidad de la ocurrencia de la
consecuencia.

6.2.2

Clasificación de las Consecuencias Potenciales .Las consecuencias de
la ocurrencia de un peligro se identifican por cuatro categorías:

•

Lesiones a personas (PE)

•

Económicas (EC)

•

Medio ambiente (MA)

•

Imagen de la Empresa (IM)

•

La gravedad de las consecuencias anteriores se selecciona en el eje

vertical de la matriz. Para una adecuada interpretación de las definiciones del nivel
de gravedad se deberá consultar el Anexo A, donde se presenta una definición
más detallada de la gravedad de las consecuencias.

Las consecuencias deben estimarse basándose en lo que podría haber ocurrido
bajo condiciones levemente diferentes. Por ejemplo:

Cuadro 2. Estimación de las consecuencia

Situación hipotética

Resultado real

Consecuencia potencial

De una grúa cae una carga , a Daño a la carga

Lesión fatal si la persona

un metro de una persona.

hubiera estado debajo de
la carga.
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Un auto vuelca en una via

Daño al auto, no hay

Lesiones graves, ó

industrial.

heridos (cinturón de

fatalidad.

seguridad colocado).
Un operador abre la válvula

Contaminación

Efectos considerables si el

equivocada: combustible

menor.

derrame no hubiera sido

diesel contamina el río;

identificado tan

rápidamente detectado por un

rápidamente.

tercero.
Exposición a H2S: rescatado y 2 días internado en
resucitado de inmediato.

Fatalidades

observación: lesiones
menores.

Exposición a benceno que

Ninguno.

excede los límites actuales de

Cáncer (leucemia),
muerte.

largo plazo de exposición
laboral permitidos, pero no los
niveles de inmediatamente
peligroso para la vida y la
salud(IDLH).
Descarga de hidrocarburos a

Llama que despide

Derrame de hidrocarburo

la Tea.

hollín/humo negro.

e incendiado en la base
de Tea.

Fuente: Manual HSE, EP 95-0311, Job Hazard Analysis de Shell International exploration and
Production B.V. Año de 1995.

6.2.3 Evaluación de la Probabilidad. El eje horizontal representa la medición de
probabilidad de la ocurrencia de un suceso no deseado a raíz de un peligro. La
escala del eje horizontal se define como:
"A – No ha ocurido en la industria ",
"B – Ha ocurrido en la industria ",
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"C - Ha ocurrido en nuestra Empresa",
"D – Sucede varias veces por año en nuestra Empresa", y
"E – Sucede varias veces por año en la Planta o Línea".
Esta evaluación se basa en la experiencia e indica la probabilidad de
materialización de consecuencias indeseadas. Nuevamente obsérvese que no
debe confundirse con la probabilidad de que se produzca el peligro: se trata de la
probabilidad de que se produzcan las consecuencias potenciales estimadas. La
escala horizontal es ‘probabilidad en aumento’, cuyo rango va desde altamente
improbable hasta frecuente.
6.2.4

Clasificación de los Riesgos. De acuerdo con la Matriz de Evaluación de
Riesgos, el riesgo está compuesto por los siguientes tres caracteres:

•

El primero define con qué categoría de consecuencia está relacionada la
evaluación - Personas (PE), Económica (EC), ambiental (MA) e Imagen (IM).

•

El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias que podrían
producirse con ese suceso: 0-5

•

El tercero corresponde al nivel de probabilidad de un suceso no deseado: A-E.

La intersección de la fila elegida con la columna seleccionada corresponde a la
clasificación del riesgo. Los incidentes pueden tener consecuencias en las cuatro
categorías. Para la misma situación hipotética, distintas clasificaciones pueden
aplicarse a las categorías PE, EC, MA e IM. El riesgo global de un incidente es
clasificado de acuerdo a la categoría de consecuencia que tenga la peor
clasificación, por ejemplo: para un escenario se identificaron las siguientes
clasificaciones de riesgos: en PE-5C , EC-2C, MA-1D y IM-1C, el riesgo global de
este incidente será la peor calificación la cual es PE-5C.
La interpretación del área donde quede clasificado un incidente, depende del
campo de aplicación en que se este usando (ver cuadro No 1 procesos donde
aplica la RAM), sin embargo a continuación se presente una guía de lo que
significa cada área en la Matriz RAM de ECOPETROL.
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Cuadro No. 3 Evalución del Riesgo

Color
VH

Riesgo

Interpretación.

Muy alto

Riesgo intolerable para asumir, requiere buscar
alternativa y decide la Gerencia.

H

Alto

Inaceptable, deben buscarse alternativas. Alto riesgo.
Si

se

decide

realizar

la

actividad,

deberá

implementarse previamente un tratamiento especial en
cuanto al nivel de control (Demostrar control de
riesgo).

Gerencia

involucrada

en

decisión

e

investigación de incidentes.
M

Medio

Se deben tomar medidas para reducir el riesgo a
niveles razonablemente prácticos, debe demostrarse el
control del riesgo.

L

Bajo

Discutir y gestionar mejora de los sistemas de control y
de

calidad

establecidos

(permisos,

ATS,

procedimientos, lista de chequeo, responsabilidades y
competencias, EPP, etc).
N

Despreciable Riesgo muy bajo, usar sistemas de control y calidad
establecidos.

Fuente: Empresa Colombiana de Petroleos- Vicepresidencia de Transportes instructivo para uso de
la matriz de evaluación de riesgos – RAM
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DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LAS CONSECUENCIAS POSIBLES
Cuadro 4. Daños a personas
Nro.

Descripción

0

Ninguna lesion.

1

Lesión leve Primeros auxilios - atención en lugar de trabajo y no afectan
el rendimiento laboral ni causan incapacidad.

2

Lesión menor sin incapacidad (incluyendo casos de primeros auxilios y
de tratamiento médico y enfermedades ocupacionales) - No afectan el
rendimiento laboral ni causan incapacidad.

3

Incapacidad Temporal > 1 día (lesiones que producen tiempo perdido)
Afectan el rendimiento laboral, como la limitación a ciertas actividades o
requiere unos días para recuperarse completamente (casos con tiempo
perdido). Efectos menores en la salud que son reversibles, por ejemplo:
irritación en la piel, intoxicación por alimentos.

4

Incapacidad Permanente (incluyendo incapacidad parcial y permanente y
enfermedades ocupacionales) - Afectan el desempeño laboral por largo
tiempo, como una ausencia prolongada al trabajo. Daños irreversibles en la
salud con inhabilitación seria sin pérdida de vida; por ejemplo: hipoacusia
provocada por ruidos, lesiones lumbares crónicas, daño repetido por
realizar esfuerzos, síndrome y sensibilización.

5

1 ó mas fatalidades – por accidente o enfermedad laboral.

Fuente: Empresa Colombiana de Petroleos- Vicepresidencia de Transportes instructivo para uso de
la matriz de evaluación de riesgos – RAM
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Cuadro 5. Consecuencia económica
Nro.

Descripción

0

Ninguna

1

Marginal menos de 10 mil dolares - Daños leves – No hay interrupción
de la actividad (producción, mantenimiento, puesta en marcha, etc.).

2

Importante de 10 mil a 100 mil dolares - Daños menores - Interrupción
breve de la actividad (ejemplo degradaciones, recirculación, reprocesos).

3

Severo de 100 mil a 1 millón de dólares - Daños locales – Parada
temporal (puede reiniciarse pero costo hasta 1.000.000 U$S).

4

Grave de 1 millón a 10 millones de dólares - Daños mayores - Pérdida
parcial en las operaciones (2 semanas de parada)

5

Catastrófica mas de 10 millones de dólares - Daños generalizados Pérdida total o sustancial en la producción, en la infraestructura, etc.

Las cifras en la tabla no deben relacionarse con el valor de la vida humana !!.
Fuente: Empresa Colombiana de Petroleos- Vicepresidencia de Transportes instructivo
para uso de la matriz de evaluación de riesgos – RAM

Cuadro 6. Efectos en el medio ambiente

Nro.

Descripción

0

Sin efectos – Sin daño ambiental. Sin modificaciones en el medio
ambiente. No requiere remediación.

1

Efectos leves - Daño ambiental leve. Dentro de la Planta. Acciones de
remediación insignificantes.

2

Efectos menores - Contaminación o descarga suficientemente importante
para dañar el Medio Ambiente , pero no con efectos duraderos. Una única
violación a los límites legales o prescritos ó una única queja.
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3

Efectos localizados - Descarga limitada afectando el vecindario y
dañando el Medio Ambiente , repetidas violaciones de los límites legales o
prescritos ó varias quejas.

4

Efectos mayores - Daños ambientales graves. Se exige a la Empresa que
tome medidas importantes para aproximar el medio ambiente contaminado
a su estado original. Violaciones prolongadas a los límites legales o
prescriptos, molestia expandida.

5

Efectos masivos - Persistentes daños ambientales graves o serias
molestias que
afectan un área extensa, áreas de uso recreativo o de preservación de la
naturaleza. Constante y elevada violación de los límites legales o
prescriptos.

Fuente: Empresa Colombiana de Petróleos- Vicepresidencia de Transportes instructivo
para uso de la matriz de evaluación de riesgos – RAM

Cuadro 7. Impacto en la Imagen de la Empresa
Nro.

Descripción

0

Ningún impacto - No es de interes

1

Interna

- Puede ser de conocimiento interno a la Planta o Grupo de

mantenimiento pero no de interés público.
2

Local Interés público local relativo - Atención de algunos medios de
prensa, comunidades y ONGs locales que potencialmente pueden afectar
a la Planta o grupo de mantenimiento

3

Regional Interés público regional. Gran oposición de los medios locales de
prensa. Relativa atención de los medios nacionales de prensa y/o partidos
políticos locales/regionales. Oposición de ONGs regionales y del gobierno
local
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4

Nacional - Interés público nacional. Oposición general de los medios de
prensa

nacionales.

Políticas

nacionales/regionales

con

medidas

potencialmente restrictivas y/o impacto en el otorgamiento de licencias.
Quejas de ONGs nacionales.
5

Internacional– Interés público internacional. Oposición general de los
medios de prensa internacionales. Políticas nacionales/internacionales con
un impacto potencialmente grave en las relaciones internacionales de la
Empresa, el otorgamiento de licencias y/o la legislación impositiva.

Fuente: Empresa Colombiana de Petroleos- Vicepresidencia de Transportes instructivo para uso de
la matriz de evaluación de riesgos – RAM

Modo de aplicación
Condiciones generales

-

Conforme el equipo de valoración del riesgo (max. 6 personas)

-

Se requiere experiencia (Probabilidad, basada en datos históricos).

-

Las Consecuencias son las potenciales, no se requieren datos precisos, de
ser necesario busque el consenso.

-

Recuerde que es solo una herramienta que facilita la evaluación de los riesgos
y determinar los criterios de control.

6.3 ATS. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO.

Establece las directrices y actividades a seguir para la realización de análisis de
trabajos seguros ATS con el fin de determinar los peligros, riesgos y controles que
permitan minimizar los incidentes durante la realización de los trabajos
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6.3.1 Equipo que desarrolla un ATS. Un ATS debe ser realizado por un equipo
conformado entre 3 y 5

personas nombradas por un superior. El supervisor,

coordinador o jefe de departamento, ya sea de operaciones, mantenimiento o
contratista designan las personas que conformaran el equipo.

El equipo debe estar conformado por personal capacitado en el Procedimiento de
Evaluación y Análisis de Riesgos de Trabajo y de él hacen parte: personal del área
a donde se va a realizar la actividad, personal de mantenimiento que conozca la
labor a realizar o contratistas que va a realizar la actividad, personal del área de
Apoyo Técnico de la Producción y personal de control de emergencias, en los
casos que se requiera.

6.3.2 Definición de roles y responsabilidades

 Vicepresidente.

•

Define las políticas requeridas para la capacitación y el proceso de aplicación
de metodologías de análisis de riesgo.

 Gerente de negocio.
•

Validar la clasificación de riesgos de los trabajos de riesgo muy alto (VH) y
aprobar el equipo que realizará el ATS*.

•

Informar al Vicepresidente sobre la realización de trabajos de muy alto
riesgo (VH).

*

Metodología para el análisis de trabajo seguro.
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•

Definir e implementar la estrategia para la administración (archivo) de los
ATS elaborados.

 Jefe de departamento.

•

Validar la clasificación de riesgos de los trabajos de riesgo muy alto (VH) y
alto (H), y aprobar el equipo que realizará el ATS para los trabajos de riesgo
alto (H).

•

Informar al Gerente del Negocio respectivo sobre la realización de trabajos
con riesgo alto (H).

•

Validar los ATS de los trabajos o actividades valorados en la RAM como de
riesgo muy alto (VH) y alto (H).

 Coordinador.

•

Participar en los equipos de trabajo para ATS, donde es nombrado.

•

Validar la evaluación de riesgos de los trabajos valorados en la RAM (VH, H,
M) y aprobar el equipo que realizará el ATS para los trabajos de riesgo
medio (M).

•

Informar al Jefe de Departamento respectivo sobre la realización de trabajos
con riesgo medio (M).

•

Validar los ATS de los trabajos o actividades evaluados en la RAM como de
riesgo medio (M).

•

Verificar que se alimente la base de datos de los ATS.

 Supervisor.

•

Participar en los equipos de trabajo para ATS, donde es nombrado.
74

•

Es responsable por las evaluaciones de riesgos de todos los trabajos de su
área.

•

Verificar que se estén aplicando los controles establecidos en el ATS.

•

Lidera la aplicación de los 3Qués con su grupo de trabajo.

•

Debe conocer y dar a conocer el ATS elaborado para la tarea.

•

Asegurar que se alimente la base de datos y/o archivo de ATS.

 Personal y Contratista .

•

Participar en los equipos de trabajo para elaborar ATS donde sea requerido.

•

Conocer y dar a conocer el ATS elaborado para la tarea.

•

Cumplir y hacer cumplir con los controles establecidos en el ATS elaborado
y en la aplicación verbal de los 3Qués.

 Jefe de departamento de administración de proyectos.

•

Definir e implementar la estrategia para la evaluación y análisis de riesgos
de trabajo en cada uno de los proyectos a su cargo, de acuerdo a los roles y
responsabilidades definidos en el organigrama de cada proyecto. Esta
estrategia debe llevar el visto bueno del Gerente de Soporte y Servicios.

6.3.3 Desarrollo de evaluación y análisis de riesgos de trabajo. La Evaluación
y Análisis de riesgos de trabajo es la aplicación del proceso de gestión de peligros
y efectos al nivel de la tarea, identificando y evaluando los riesgos de cada
elemento de la tarea y definiendo controles, medidas de recuperación apropiadas
y el responsable.
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La evaluación y análisis de riesgos de trabajo está concebida para:
•

Analizar los pasos individuales o actividades que conforman un trabajo o la
designación de trabajo especifico.

•

Detectar algunos peligros potenciales o actuales que se pueden presentar.

•

Identificar, en menor grado, peligros potenciales obvios que pueden estar
implícitos durante las reuniones de inicio de turno y las que se hace previo a
la realización de un trabajo o en la preparación de permisos de trabajo
seguro.

•

Determinar cómo los peligros potenciales o actuales pueden ser controlados.

•

Revelar

movimientos,

posturas,

actividades

o

prácticas

de

trabajo

peligrosas.
•

Instruir como hacer operaciones en la mejor y más segura manera o forma.

•

Mejorar la eficiencia por la identificación de procedimientos incorrectos.

•

Aumentar el compromiso del empleado en el proceso de seguridad.

•

Mejorar las comunicaciones entre los varios grupos de trabajo funcionales y
los niveles relativos a la seguridad.

•

Contribuir a la productividad de un trabajo por la eliminación o reducción de
incidentes potenciales o lesiones.

6.3.4

Instrucciones para el análisis de trabajo seguro (ATS). Inicialmente se

ha definido la necesidad de realizar un ATS y el nombramiento del equipo de
trabajo, de acuerdo a la valoración realizada con la matriz de evaluación de
riesgos muy alto (VH), alto (H) y riesgo medio (M). Los pasos claves para
desarrollar un ATS son:

Paso 1: Definir el trabajo a ser analizado.
Paso 2: Dividir el trabajo en pasos individuales o tareas.
Paso 3: Identificar los peligros e incidentes potenciales en cada paso o tarea.
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Paso 4: Definir controles, medidas de recuperación y responsables.
Paso 5: Documentar el ATS en el formato establecido.
Paso 6: Comunicar en detalle, a todos los involucrados en el trabajo, el ATS.
Paso 7: Revisar / actualizar / corregir el ATS al termino del trabajo y archivarlo.

A continuación se describe cada paso:

Paso 1: Definir el trabajo a ser analizado.

Dentro de este paso determine el alcance y objetivos del trabajo, y revise la
metodología con los miembros del equipo. El alcance del trabajo debe incluir la
tarea a ser analizada, el lugar, las herramientas y equipos requeridos.

Nota. Es obligatoria la visita de campo para todo el equipo que realizará el ATS,
con el fin de identificar peligros en el sitio.

Paso 2: Dividir el trabajo en pasos individuales o tareas.

Detalle la tarea en pasos básicos, describiendo lo que se hará, y su secuencia. A
menudo esta información está disponible en un procedimiento de trabajo.

Al definir los pasos se debe hacer un balance entre demasiados y muy pocos
detalles. Como regla general, la demarcación entre los pasos se hará por algún
cambio, en la actividad o localización, que resultaría en diferentes riesgos o
exposiciones. La experiencia ha mostrado que la mayoría de las tareas que
requieren un ATS se pueden detallar en diez pasos o menos. Si se identifican más
de 15 pasos y no es factible unir algunos pasos sin perder los detalles esenciales,
se recomienda dividir la tarea misma y realizar ATS separados para cada parte.
Cada descripción del paso debe:
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•

Proporcionar una declaración de lo que se hará, sin hacer referencia a cómo
se hará o quién lo hará.

•

Empiece con un verbo de acción (instale, retire, ensamble, etc.).

•

Termine con el tema en discusión (bomba, válvula, etc.).

•

No haga referencia a los riesgos, todavía.

Paso 3: Identificar los peligros e incidentes potenciales en cada paso o tarea.

Una vez el trabajo ha sido dividido en pasos, revise cada paso para identificar los
peligros conocidos o potenciales que pudieran estar presente como resultado de la
tarea misma o en el medio de trabajo. Al mismo tiempo, considere toda desviación
de las circunstancias esperadas que podrían liberar o exponer el riesgo, y el
incidente potencial que podría resultar.

La actividad clave en un ATS es determinar los peligros y los incidentes
potenciales asociadas con cada paso específico. Los ATS fallan o se vuelven
ineficientes cuando el enfoque está en una solución global para la totalidad del
trabajo. Se harán preguntas estructuradas de cada paso para estimular la
discusión sobre los varios factores de riesgo.

Posteriormente, use como guía el listado de peligros y los tipos de accidentes del
2001 descritos en los Anexos 4 y 8 con el fin de corroborar que todos los peligros
son identificados.

Paso 4: Definir controles y medidas de recuperación.

Primero deben desarrollarse controles y medidas de recuperación generales para
toda la tarea y los riesgos involucrados. Si la tarea, según se describe, involucra
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varios riesgos altos, tal vez sea mejor cambiar toda la tarea que controlar cada
peligro individual.

Si no se encuentra otra alternativa para hacer el trabajo, se debe examinar cada
peligro e incidente potencial y se deben identificar las medidas de control y
recuperación. En el Anexo 5 se relacionan una jerarquía de soluciones para tener
presente (clasificada ampliamente en orden de efectividad):

Además de definir los controles también se deben desarrollar las medidas de
recuperación teniendo en cuenta la posibilidad de que falle el control durante la
realización del trabajo y se libere o exponga el riesgo. En el Anexo 5 se relacionan
las medidas de recuperación a considerar.
•

Se debe definir claramente la persona responsable por cada control o

medida de recuperación. En los casos que no se pueda especificar el nombre se
debe definir el cargo de la persona responsable.

Paso 5: Documentar el ATS en el formato establecido.
Los resultados del ATS deben quedar tabulados en el formato estándar (ver anexo
6), verificando que se incluye toda la información requerida.

El sitio de trabajo tendrá una copia de este resumen para ser usada como
referencia. Los resultados de todo ATS realizado deben archivarse.

Paso 6: Comunicar en detalle, a todos los involucrados en el trabajo, el ATS.
Se debe verificar que:
•

Las medidas de control determinadas en el ATS están incluidas en el permiso
de trabajo y que el ATS se anexa al permiso.

•

Las personas que ejecutan o supervisan el trabajo deben estar enteradas de
los requerimientos documentados en el ATS y garantizar que estos se
apliquen durante el trabajo.
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•

Se requiere una reunión preliminar con la participación de todos los
trabajadores involucrados para instruirlos con las practicas de seguridad a ser
adoptadas.

•

El ATS debe complementarse con los procedimientos operacionales o de
mantenimiento existentes

•

Cuando la actividad para la cual fue elaborado el ATS cambia en algún
aspecto o no se logra terminar en la jornada de trabajo y este debe continuar
durante otros turnos siguientes, se quede utilizar el mismo ATS, validándolo
en cada turno por el personal que va a realizar el trabajo y teniendo en cuenta
lo siguiente:
o Cambios en las circunstancias del trabajo.
o Los cambios en el medio, en las característica técnicas, o en las
herramientas y equipo pueden obligar una adición, eliminación o
cambio en los pasos del trabajo. Los cambios en los pasos del
trabajo pueden introducir nuevos peligros que requieran nuevas
soluciones.
o Riesgos imprevistos. Una vez comenzado un trabajo pueden
presentarse nuevos peligros imprevistos adicionales de tal forma que
se tienen que desarrollar nuevas soluciones para el trabajo. Estas
soluciones desarrolladas para el trabajo deben ser incluidas en el
ATS revisado.
o Influencias externas e interfaces. Al realizar un ATS a menudo es
difícil identificar todos los posibles factores externos que impactan el
trabajo y la interfaz con otros trabajos y las personas en los
alrededores. Este tipo de retroalimentación puede ser de gran valor
para las personas que planean trabajos similares en el futuro.

Paso 7: Revisar / actualizar / corregir el ATS al termino del trabajo y archivarlo.
Para asegurar que la experiencia e información obtenida del trabajo permanezca
disponible para otros que puedan verse obligados a hacer el mismo o similar
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trabajo, el equipo que aplica el ATS debe, al terminar cada trabajo, hacer una
revisión y actualización el ATS original.
Si anteriormente ha ocurrido un incidente durante un trabajo similar, el ATS debe
ser revisado para garantizar que los peligros han sido identificados y los controles
de los peligros claramente documentados para prevenir una repetición del evento.

Si algún aspecto de un trabajo cambia con respecto a un nuevo material, nuevo
equipo o nuevo método el ATS debe ser realizado otra vez, posiblemente con un
equipo más pequeño.
Cada dependencia debe garantizar el archivo de los ATS elaborados y revisados.
Forma de aplicación
Los pasos a seguir para desarrollar un ATS son:
1: Defina el trabajo específico a ser analizado.
2: Divida el trabajo en tareas, pasos a paso, en forma secuencial y lógica.
3: Identifique todos los peligros potenciales asociados a cada paso o tarea.
4: Defina los controles a implementar, para cada peligro y sus responsables.
5: Documente el ATS en el formato establecido y oficialícelo.
6: Divulgue el ATS en detalle, a todos los involucrados en la realización del
trabajo.
7: Al término del trabajo, evalúelo y tome las acciones pertinentes. Archívelo.66

6.4 INSTRUCCIONES PARA LOS 3QUÉS.

Estas instrucciones de evaluación y análisis de riesgos aplica para todos los
trabajos antes y durante su ejecución, ya sean de alto o bajo riesgo, labores
66

Manual de normas de salud ocupacional y medio ambiente de la GCB, Norma para análisis de trabajo seguro (ATS), Año
1997.
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operativas, administrativas o de mantenimiento. Esta metodología se puede
aplicar:
•

Al inicio de las reuniones (inicio de turno, de pretrabajo, durante la elaboración
y verificación del ATS, etc)

•

Durante la expedición del permiso de trabajo y/o durante la ejecución del
trabajo.

•

Durante la realización de visitas de seguridad.

•

Previo y durante la aplicación de los procedimiento operativos.

En conclusión, la metodología de los 3Qués debe ser aplicada en cualquier
actividad donde hay riesgo, asegurando que existen los controles suficientes para
realizar actividades sin riesgos o a un nivel tolerable; En especial, para las
actividades que son valorados en la RAM como de riesgo bajo (L) o despreciable
(N). La técnica deberá aplicarse de manera simple y cualitativa; No deberá
complicarse.

Para la aplicación de los 3Qués simplemente haga las siguientes preguntas:
•

“Qué puede salir mal o falle?” - Identificar el peligro.

•

“Qué puede causar que algo salga mal o falle?”

- Establecer las

consecuencias.
•

“Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?” - Evaluar los
controles.

La metodología se aplica en forma verbal entre el encargado del área por
operaciones y la persona que realizará el trabajo, previo a su ejecución. Además,
Es obligatoria una visita de campo por parte del personal responsable de aplicar
los 3Qués.

82

7. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD EN ECOPETROL

A continuación se expondrá la forma en que Ecopetrol S.A. gestiona

sus

procedimientos de seguridad ya que para ellos es importante tener procedimientos
que implementar en los diferentes sitios de trabajo, de esta forma centraliza la
información e implanta una evaluación estándar de incidentes por medio de
reportes, que fomenta la efectividad

y el cumplimiento en las operaciones

realizadas por los empleados y las firmas contratista mediante la aplicación de la
siguiente metodología:

7.1 PERMISOS DE TRABAJO

Condiciones generales
Es una herramienta que determina cómo puede llevarse a cabo un trabajo de
manera segura.
No debe considerarse como una declaración de que se han eliminado todos los
peligros y los riesgos del área de trabajo.
El diligenciar un permiso no hace por sí solo, que un trabajo sea seguro; esto
sólo se logra con el compromiso de quienes se preparan para el trabajo y lo
ejecutan.
Debe asegurar que personas debidamente autorizadas y entrenadas hayan
pensado sobre los riesgos potenciales y que éstos se pueden evitar usando las
precauciones convenientes.
No se comenzará ningún trabajo en las instalaciones de ECOPETROL S.A. sin
un permiso de trabajo firmado por la persona autorizada.
El tipo de permiso depende de la clase de trabajo a realizar.

7.1.1 Estructura de permisos de trabajo. La autorización para realizar un trabajo
en un área determinada está constituido fundamentalmente por documentos tales
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como: el formato del permiso, el formato del certificado de apoyo (si es necesario)
y el análisis de riesgos: ATS o 3 Que's.

Tipo de permisos
En ECOPETROL S.A. se definen tres clases de permisos escritos, dependiendo
de las condiciones del trabajo a realizar:

Permiso en frío Para aquellas actividades o labores en los cuales las
herramientas y/o procedimientos usados no producen calor o chispa, ni envuelven
el uso de llama abierta, Ej.

Limpieza de equipos, alineamiento de bombas,

chequeo o calibración de instrumentos etc.
Permiso en caliente. Para aquellas actividades o labores que impliquen el uso de
equipos y procesos que generen llama abierta, produzcan chispa o calor. Eje:
Quemar con soplete, soldar, esmerilar, limpiar con chorro de arena,

picar

concreto, arco de soldadura.
Igualmente, se considera trabajo en caliente la operación de vehículos, grúas,
montacargas, equipos portátiles que tengan como fuentes de energía baterías,
suministros temporales de energía y el uso de cualquier equipo de combustión
interna, en las áreas de Proceso.

Permiso eléctrico. Se emite un permiso para aquellos trabajos en equipos cuya
fuerza motriz sea la energía eléctrica o trabajos en redes eléctricas.
Como norma general, está prohibido el trabajar sobre equipo energizado; en los
casos donde no sea conveniente desenergizarlos, solo podrá ejecutarse el trabajo
si se dispone de todos los elementos de seguridad y herramientas para trabajos
en caliente, requeridos para ejecutar el trabajo de una manera segura, si lo
anterior no se cumple, el trabajo no deberá ser ejecutado.
Para este tipo de trabajos se debe contar con la autorización del Supervisor del
grupo eléctrico del área.
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7.1.2 Tipo de certificados. Documentos que se usan para establecer
precauciones en el lugar del trabajo durante la realización de actividades
específicas que requieren mayor cuidado y planeación.Un certificado solo es
válido cuando hay un permiso de soporte.
El certificado es parte integral del permiso y las condiciones que se especifican en
él se consideran como condiciones adicionales a las indicadas en el permiso.
Los tipos de trabajos que requieren de certificados son los siguientes:
• Ingreso a espacios confinados
• Ingreso a espacios confinados con atmósfera inerte y/o tóxicas
• Ingreso a espacios confinados con suficiencia de oxigeno
• Hot Tap en líneas y equipos
• Hot Tap en tanques
• Trabajos en línea con H2S o de tea viva
• Trabajos en altura
• Trabajos de excavación
• Toma de radiografías
• Bloqueo y tarjeteo
Duración y validez
-

Será definida por el emisor del permiso.

-

Dependiendo del trabajo, puede ser máximo de 8 horas en operación normal y
de 12 horas para trabajos especiales.

-

Para los trabajos de mantenimiento de subsuelo o de delegación de autoridad
como entrega de locaciones a perforación o plantas completas para
remodelación o mantenimiento se podrá delegar la responsabilidad mediante
un documento firmado por las partes que entregan y reciben.

-

A la hora de establecer el tiempo de validez de un permiso, el operador, el
supervisor y/o el responsable del área deben considerar la naturaleza de las
operaciones propias del proceso, particularmente si hay cambios que puedan
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afectar el entorno del sitio de trabajo: Equipos, personas y las condiciones del
ambiente.
-

Cuando cambien los ejecutores del trabajo, se debe emitir un nuevo permiso.

7.1.3 Suspensión. Las razones por las cuales se debe suspender un permiso de
Trabajo son las siguientes:
-

En caso de una emergencia.

-

Por razones operativas para prevenir la interacción con otra actividad.

-

Cuando se esté infringiendo una norma de seguridad o una recomendación del
control de riesgos que ponga en riesgo inminente a personas, equipos o
instalaciones.

-

Cuando cambien las condiciones bajo las cuales se emitió el permiso.

-

Cuando

cambien

las

condiciones

atmosféricas,

ejemplo

tormentas,

inundaciones, etc.
-

No se requiere llevar a cabo el proceso formal de suspensión cuando el
trabajo se detiene por períodos cortos, como en los descansos para comer.

-

Durante una emergencia es probable que el tiempo no permita una suspensión
formal de los permisos, por tanto una comunicación verbal por parte de
cualquier miembro del equipo de operaciones o del responsable de la
ejecución del trabajo, será suficiente para suspender él o los trabajos
amparados con permisos.

-

Cualquier trabajador de Ecopetrol podrá detener el trabajo, si las condiciones
del mismo no son seguras, y deberá informar al supervisor u operador del área
y/o al responsable del área, para tramitar la correspondiente suspensión del
permiso, en caso de ser necesario.

-

En caso de suspender el trabajo, el operador, el supervisor o responsable del
área y el responsable de la ejecución del trabajo, harán las verificaciones
apropiadas para asegurar que el sitio de trabajo y los equipos han quedado en
condiciones

seguras.

Adicionalmente,
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deben

diligenciar

la

sección

correspondiente del formato de permiso de trabajo correspondiente en el
original y copias.
-

Es importante que los operadores y supervisores

sean conscientes de la

existencia de trabajos suspendidos, ya que esto debe tenerse en cuenta
cuando se autorice proceder con otro trabajo.

Revalidación

-

En caso que el trabajo se prolongue más allá de la validez inicial, será
necesario efectuar el proceso de revalidación, dependiendo del trabajo, puede
ser máximo de 16 horas en operación normal y de 24 horas en trabajos
especiales.

-

Los permisos suspendidos se deben revalidar para que quien lo expide, pueda
garantizar que las condiciones bajo las cuales se emitió el permiso
permanecen sin cambio y así autorizar que el trabajo se reinicie de manera
segura.

-

Para revalidar el permiso, el operador o supervisor del área y/o el responsable
del área debe diligenciar en la sección correspondiente del formato, lo
concerniente a “REVALIDACION” y hacer el despliegue normal del permiso y
sus adjuntos.

7.1.4 Modo de aplicación

• Planeación:
El programador del trabajo debe planearlo con un periodo mínimo de 24 horas de
antelación a su ejecución, de esa forma los responsables del área puedan
adelantar los preparativos requeridos para la ejecución de los trabajos.

Para el caso en que el trabajo a ejecutar requiera de la elaboración de ATS,
Procedimiento especial o listado de chequeo previo, El Planeador deberá
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contactar con 24 horas de anticipación, al personal del área de operaciones y el
ejecutor que realizará el trabajo, para que se reúnan y elaboren el ATS,
Procedimiento especial o listado de chequeo específico para esa actividad.
•Preparación y Alistamiento:
Una vez definidos y planeados los trabajos a realizar, el personal de operaciones
(o del área de realización del trabajo) debe iniciar el alistamiento de los sistemas o
equipos involucrados, aplicando los procedimientos operativos existentes y las
lista de chequeo establecidas en los formatos de los permisos.

De igual forma el personal de mantenimiento o contratista debe iniciar los
preparativos de los materiales y herramientas requeridas para la realización de los
trabajos, con base en la información consignada en la orden de trabajo (OT), los
procedimientos existentes que apliquen, el análisis de trabajo seguro (ATS) y la
lista de chequeo existente en el certificado correspondiente, si son requeridos.
• Solicitud:
La solicitud del permiso la hará el ejecutor del trabajo, con la correspondiente
orden de trabajo y los procedimientos que apliquen.
• Análisis de riesgos:
Según la valoración RAM, se adjuntará a la solicitud del permiso, ATS o Tres
Que´s, revisado en forma conjunta por el responsable del área (emisor) y el
responsable por la ejecución del trabajo (ejecutor), en el sitio de ejecución.
•Pruebas atmosféricas:
El responsable del área efectúa la prueba, define la frecuencia y sitio dónde se
van a tomar las muestras; debe hacerse lo más cerca al inicio del trabajo como
sea posible.
Los resultados deben registrarse y firmarse indicando la hora.
Si los resultados de la prueba durante el trabajo indican valores fuera del rango de
seguridad, el permiso debe suspenderse inmediatamente.

• Diligenciamiento del Formato:
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Con base en toda la información anterior, el responsable por emitir el permiso
completará el diligenciamiento de los correspondientes formatos, los firmará y hará
firmar al ejecutor y a los niveles de autorización que se requiera según el tipo de
trabajo.

• Despliegue:
• Copia cartón y documentos adjuntos los conserva el ejecutor en el sitio de
trabajo en lugar visible.
•• El original y copia del permiso y de los documentos adjuntos (ATS. 3 Que y
certificados) deben permanecer en el cuarto de control o en la oficina del
responsable del área.
•• Una vez terminado el trabajo y hecho el trámite de cierre del permiso, la copia
será archivada por el emisor del permiso, en el fólder destinado para tal fin por un
período de 30 días.
• Normalización de protecciones:
Quien expide el permiso, debe comprobar que se han activado o normalizado las
protecciones de proceso como alarmas, cortes, entre otros, que hayan sido
suspendidas con ocasión del trabajo.
La suspensión de dichos sistemas debe existir por el período de tiempo más corto
posible y en algunos casos su normalización no debe esperar necesariamente
hasta que el trabajo finalice.
•Cierre del permiso:
Cuando el trabajo ha sido completado satisfactoriamente, conjuntamente con el
responsable por la ejecución del trabajo, iniciarán el proceso de cierre del permiso,
previa verificación de las condiciones de orden, aseo, seguridad del equipo y sus
alrededores.
Nunca se debe permitir que se ejecute un trabajo amparado con un permiso que
ya haya sido cerrado.
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7.2 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

Accidente: evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión, daño
u otra pérdida.

Relación con el trabajo

Está relacionado con el trabajador cuando:
El trabajador se lesiona durante la ejecución de ordenes.
Por acción de terceras personas.
En el recorrido de la casa al trabajo, si el transporte lo suministra la empresa.
En eventos deportivos representando la empresa.
No está relacionado con el trabajo cuando:
El que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para las cuales
fue contratado.
Fuera de la empresa, durante permisos, así se trate de permisos sindicales.

Incidente:

evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a

ser un accidente
Nota: un incidente en el que no ocurre enfermedad, lesión, daño u otra perdida,
también se conoce como “casi-accidente” (“near-miss). El termino incidente
incluye los casi-accidentes.

Razones para no informar
-

Temor a las medidas disciplinarias.

-

Temor a echar a perder la hoja de vida del grupo.

-

Preocupación por el prestigio personal.

-

Temor al tratamiento médico.

-

Antipatía hacia el personal médico.

-

Deseo de evitar la interrupción del trabajo.
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-

Deseo de mantener limpia la hoja de vida.

-

Tratar de evitar la tramitación burocrática.

-

Preocupación por la reacción de los demás.

-

Mala comprensión de la importancia de la información.

Como lograr para que se reporte Reaccionar en forma positiva.
-

Otorgar mayor atención al desempeño.

-

Otorgar reconocimiento oportuno al desempeño

-

individual.

-

Desarrollar la toma de conciencia..

-

Muestre su convencimiento personal por medio

-

de la acción.

-

Resaltar la importancia de las cosas pequeñas.
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8. LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los elementos de protección personal son dispositivos que tienen por objeto
prevenir, o por lo menos reducir la posibilidad de que ocurran lesiones donde los
peligros no pueden ser eliminados o controlados.

Los Elementos de Protección Personal han sido diseñados y son manufacturados
para dar protección a los trabajadores. Aún cuando parezca fatigoso e incómodo
el llevarlos puestos, están librando al trabajador de muchas lesiones cuando
ocurren accidentes.

El uso de Elementos de Protección Personal no es un medio para prevenir
accidentes. Es el método menos deseable para controlar o minimizar un riesgo. Es
empleado cuando no existe otro medio y se acepta por ser el único desde el punto
de vista práctico.

Los equipos y aparatos de protección de uso personal y de uso general, son
fundamentales en un programa de prevención y control de riesgos.

Para efectos de abreviación, en toda la norma aparecerá el término EPP cuyo
significado es Elemento de Protección Personal.
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8.1

CARACTERÍSTICAS

DE

LOS

ELEMENTOS

DE

PROTECCIÓN

PERSONAL

Es importante conocer algunas características de los EPP antes de
emprender su uso:

-

Es el medio menos deseable para resolver un problema de seguridad,
pero debe ser aceptado para evitar lesiones.

-

No reduce o elimina el peligro.

-

Es una defensa entre el peligro y el hombre.

- Si hay falla en el EPP se puede generar la exposición inmediata al peligro.

-

El dispositivo o EPP está diseñado para brindar protección específica.

8.1.1 Factores que disminuyen la efectividad de un elemento de protección
personal

-

Una mala adquisición: comprar un EPP incorrecto o inapropiado puede
hacer que el personal no lo use o no proteja correctamente.

-

Mal uso: manera incorrecta como el trabajador lo use.

-

Mal mantenimiento: deterioro del EPP por falta de mantenimiento dando
como resultado que no protege en el momento requerido.

-

Falta de entrenamiento: uso del EPP sin entrenamiento.

93

8.1.2 RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS. El gerente de área operativa o
jefe de departamento operaciones y/ó técnico debe:

-

Planear el desarrollo e implementación de este elemento - EPP - dentro
de su gestión para el control y disminución de las pérdidas.

-

Facilitar la participación de todos los niveles de la organización.

-

Promover el aumento de la motivación hacia el uso de los EPP.

-

Organizar las actividades referentes a los EPP de manera que se haga el
mejor uso de los recursos.

-

Dirigir los recursos dando ejemplo de compromiso con cada uno de los
requisitos de la norma de EPP.

-

Controlar los procesos y el progreso del uso y mantenimiento de los EPP.

-

Tomar decisiones que ajusten o corrijan esta norma según los resultados
obtenidos.

-

Usar los EPP durante sus visitas (inspecciones gerenciales ó planeadas,
visitas gerenciales) a todas las áreas de proceso operacional sirviendo
de ejemplo y modelo para los demás trabajadores.

El coordinador de planta/ el jefe de mantenimiento de línea y/o el jefe de
dependencia debe:
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-

Investigar cuáles son los EPP disponibles en el mercado.

-

Verificar que los EPP cumplan con los estándares indicados .

-

Seleccionar y adquirir los EPP requeridos para las actividades laborales
que efectúa el personal a su cargo, teniendo en cuenta el Panorama de
Riesgos.

-

Suministrar los EPP a los trabajadores de su dependencia.

-

Programar en el presupuesto anual de gastos los costos de adquisición
de los EPP.

-

Verificar que los estándares de la VIT en relación con los EPP sean
comunicados a todos los niveles de la organización.

-

Planear el entrenamiento apropiado para el uso y mantenimiento de los
EPP.

-

Determinar el sitio para localizar los EPP.

-

Entregar a los trabajadores a su cargo los EPP necesarios y adecuados
para la ejecución de sus labores.

Los supervisores deben:

-

Antes de iniciar los trabajos, conocer los elementos y los aparatos de
protección adecuados para las labores que los trabajadores a su cargo
vayan a desarrollar.

95

-

Cerciorarse que todos sus trabajadores, sean de Ecopetrol o contratistas,
cuenten con los EPP apropiado para cada trabajo a desarrollar y que
estén familiarizados con el uso del mismo.

-

Velar porque se cumpla con el entrenamiento adecuado para el uso y
mantenimiento de los EPP.

El trabajador debe:

-

Usar los EPP apropiados para cada trabajo que realice y asegurarse que
cualquier situación de incompatibilidad con los EPP debe ser
inmediatamente corregida o notificada a su supervisor.

-

Entender las ventajas y limitaciones del EPP.

-

Conservar el EPP en buenas condiciones de funcionamiento.

-

Saber que el usar los EPP no elimina los peligros.

-

Velar por su salud y seguridad personal.

-

Aplicar los conceptos teóricos recibidos en el entrenamiento sobre el uso
de los EPP y repasar periódicamente los procedimientos.

-

Observar y acatar las señales preventivas sobre el uso de EPP.

-

Ubicar los EPP en los lugares establecidos por la administración.

-

Hacer sugerencias para contribuir al mejoramiento del programa de EPP.
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El contratista debe:

-

Verificar que sus empleados y los empleados de subcontratistas cumplan
en todo momento con los requisitos de uso de EPP adecuados.

-

Capacitar a todo su personal para usar, limpiar, mantener, y almacenar el
EPP. En todos los sitios de trabajo deberá utilizarse el EPP de acuerdo
con los requisitos establecidos en esta Norma.
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9. BENEFICIOS QUE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS TIENEN AL
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL BASADO EN LA NTC 18001.

Esta norma incorpora una serie de elementos beneficiosos para las empresas
contratistas, orientados a la mejora continua, estableciendo indicadores de medida
que proporcionan información y datos que sirven
continuamente

los

riesgos

y

progresar

en

de base para reducir

aspectos

de

productividad,

competitividad e imagen.

Los criterios y directrices de la norma OHSAS 18001 son aplicables a cualquier
organización, sea cual sea su dimensión y actividad; ajustando los requisitos y la
forma de implantación a los tipos de actividades, instalaciones, productos y a los
riesgos intrínsecos. Las certificaciones de los Sistemas de Gestión implantados se
guían por un mismo esquema basado en lo que comenzó con la gestión de la
calidad y ampliándose a las nuevas ideas y necesidades.

Es así, como el auge de la certificación se está extendiendo de una forma
inexorable a la Gestión de la Salud y la Seguridad, dados los beneficios que
aportan reconocimiento en cuanto a imagen, motivación, competitividad,
cumplimiento de los requisitos legales, de una manera adecuada y diferenciada,
ante los requisitos cada vez más exigentes del cliente y divulgando una imagen de
compromiso con las personas y la sociedad.
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Esta norma OHSAS 18001 está alcanzando un gran nivel de aceptación en el
contexto nacional y mundial como la mejor guía para la implantación de un
Sistema de Gestión de la Prevención de los Riesgos Laborales, permitiendo:
¾ Establecer un Sistema de Gestión que minimice el riesgo de los empleados.
¾ Constituir la actividad preventiva en el Sistema general de Gestión.
¾ Mejorar continuamente el Sistema, con los beneficios consecuentes.
¾ Asegurar el cumplimiento eficaz de los requisitos de la legislación aplicable.
Posibilidad de la Integración con la Gestión de la Calidad y Medio
Ambiente. Obtener el reconocimiento externo mediante la Certificación del
Sistema.

La implantación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad es un proceso
planificado e interactivo en el que la estructura, las responsabilidades, las
prácticas, los procedimientos, los procesos y los medios para desarrollar la
política, los objetivos y las metas son coordinados y se hacen extensivos a todas
las áreas y niveles de la organización.

En el siguiente cuadro 8. Se muestra los beneficios de implementar un sistema de
Seguridad industrial y salud ocupacional basado en la NTC OSHAS 18001 con el
fin de que sea comparado con las necesidades que afronta los contratistas de
ECOPETROL S.A.
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Cuadro 8.

Beneficios de implementar un sistema de seguridad industrial y salud o cupacional basado en la NTC. OSHAS 18001 para los
contratistas de Ecopetrol S.A

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL BASADO EN LA NTC. OSHAS 18001 PARA LOS CONTRATISTAS DE ECOPETROL S.A

EMPLEADO

IMAGEN COMPAÑIA

MEDIO AMBIENTE

ECONOMICOS

PERMITE

POLITICA
DEL SISTEMA
DE
SISTEMA DE
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

PROGRAMAS
DE
SEGURIDAD

• Mejorar la calidad de vida de
la persona y del grupo familiar.
• Definición de
responsabilidades y derechos
• Poder tener derecho a
condiciones seguras y sanas
en el trabajo sin temor a
repercusiones.

• Disminuir lesiones,
enfermedades y muertes
laborales.
• Mejorar la moral y estabilidad,
obteniendo así un mayor
compromiso del trabajador.
• Mantener los ingresos para
brindar un sustento a sus
familiares.

Referencia. Las autoras

• Garantizar condiciones
laborales seguras y sanas para
preservar nuestros recursos
humanos.
• Contar con políticas de
manejo de desechos y aguas
residuales, así como todas
aquellas emisiones
ambientales que puedan poner
en peligro la comunidad tanto
laboral como circundante.

• Buena reputación, sobresaliendo en
la competencia.
• Generando informes no solo
financieros sino también sociales como
es el caso del Balance Social.
• Crear estrategias para alcanzar los
objetivos de la salud ocupacional ya
que habilita a los trabajadores para
realizar elecciones acertadas en pro de
su salud, a los mandos medios para
facilitar los procesos preventivos y a
los directivos para la ejecución de las
mismas.

• Facilitar la clasificación de las
amenazas con respecto a la
salud, seguridad y medio
ambiente.
• Estimar las consecuencias
potenciales de riesgos .

• Valor agregado a la empresa.
• Servir como modelo para que otras
empresas implementen un sistema de
S & SO.
• Reconocimiento e interacción positiva
en la comunidad.

• Minimizar gasto de seguros de
indemnización de trabajadores por
lesiones y muertes.
• Inversión en tecnologías y programas
de capacitación al trabajador.
• Ayuda a la toma de decisiones para
reorganización de procesos,
obteniendo así menor uso de
materiales, recursos y como resultado
ser mas competitivos, manteniendo un
sistema de informes y registros con el
fin de monitorear lesiones y
enfermedades asociadas con el
trabajo.
• Evitar sanciones legales por
incumplimiento de las leyes
relacionadas a S &SO.

• Disminuir gastos médicos.
• Aumento en la productividad.
• Menor cambio de personal.
• Aprovechamiento del tiempo y
funcionamiento de la tarea
mediante el programa de
protección de tarea.

EMPLEADO

ELEMENTOS DE
PROTECCION
PERSONAL

MEDIO AMBIENTE

• Disminuir indices de estrés Y
mayor motivación.
• Mayor pertenencia
• Apoyo al desarrollo de formas
innovadoras de resolver peligros
en el lugar de trabajo.
• Capacitación para el uso de las
herramientas y equipos de
protección personal inherentes al
cargo.

• Proteger a las personas
contra riesgos relacionados
con agentes físicos, químicos,
biológicos, mecánicos,
eléctricos y otros derivados, de
la organización laboral y que
pueda afectar la salud
individual o colectiva en
lugares de trabajo.

• Aumentar productividad y
resultados económicos.
• Aporte a los programas ya
existentes.
• Oportunidad de formación y
educación con el fin de ayuda a
los empleadores deseosos de
reducir los accidentes y las
lesiones de los trabajadores.

• Disminución en la contaminación
de aire agua y suelo.
• Disminución de la contaminación
acuática.
• Tener las medidas necesarias
para evitar perdidas de sustancias
toxicas por parte del equipo,
materia prima y de los productos
almacenados. Disposición de
normas a ser estudiadas de
acuerdo a la seguridad que el
medio ambiente requiere.

PLANES
CONTROLES Y
ACCIONES
CORRECTIVAS

Referencia. Las autoras

IMAGEN COMPAÑIA

• Tener empleados que estén
capacitados de utilizar y cuidar
los equipos y herramientas de
trabajo.

• Compromiso de la empresa
con la mejora continúa.
• Acotamiento de la legislación
y reglamentos aplicables.
• Permitir que las personas
reconozcan las crecientes
actividades, opiniones y
hábitos, que influyen en la
adopción de estilos de vida
sano.

ECONOMICOS

• Costos reducidos asociados
con adecuaciones en el
trabajo para trabajadores
lesionados.
• Menores pagos de seguros y
pólizas.
• Mayor motivación de los
trabajadores para trabajar con
seguridad, lo que resulta en
una mayor calidad y
productividad.

• Disminución de productos
defectuosos.
• No requerir doble turnos ni
pagos por horas extras por
reemplazo.
• Contar con programas que
prevengan daños,
desperfectos o deterioros de
las maquinas, equipos,
elementos de instalación
reactiva de acuerdo con la
estimación de su vida útil.

EMPLEADO

ANALISIS DE
RIESGOS Y
PROCEDIMIENT
OS DE
SEGURIDAD

Referencia. Las autoras

• Un lugar de trabajo libre de
peligros reconocidos.
• Tener seguridad de la eficiencia
de los mecanismos de respaldo
de la compañía ante las
situaciones de emergencia.
• Permitir ejercer control sobre su
propia salud, y a participar en la
identificación de problemas y
mejoramiento de las condiciones
de trabajo.

MEDIO AMBIENTE

• Definir adecuadamente el
escenario a analizar.
• Establecer procedimientos y
métodos de trabajo y producción
con el mínimo de riesgo para la
salud.
• Estimar las probabilidades de la
ocurrencia de la consecuencia.

IMAGEN COMPAÑIA

• Calidad en productos y
procesos.
• Formar administradores y
empleados a reconocer y por lo
tanto eliminar, o controlar los
peligros comunes en su industria
o lugar de trabajo.
• Determinar las consecuencias
potenciales que podrían
producirse a raíz de la ocurrencia
de un peligro si las condiciones
hubiesen sido menos favorables.

ECONOMICOS

• Disminución en pagos por
capacitación a trabajadores de
reemplazo.
• Disminución de demandas.
• Estimar la probabilidad
basada en la información
histórica de que tal escenario
ocurrió en similares
condiciones, sabiendo que las
circunstancias nunca serán
exactamente las mismas.

10. CONCLUSIONES

Los beneficios de implementar un sistema de seguridad industrial y salud
ocupacional basado en la NTC OHSAS 18001, en las empresas contratistas

de

ECOPETROL S.A. Dependerá de la buena administración de los recursos
disponibles y del compromiso de todos los niveles involucrados

dentro de la

organización; su análisis en el tiempo puede constituir una poderosa herramienta
de gerencia, dado que permite mantener un diagnostico permanente y actualizado
de la situación en materia de salud, seguridad y medio ambiente, y además
permite tomar decisiones y verificar si fueron o no adoptadas.
El costo-beneficio de las inversiones en salud ocupacional, seguridad industrial y
medio ambiente en el que incurrirán las empresas Contratistas no pueden
evaluarse inmediatamente a la implementación del sistema debido a que

sus

resultados serán apreciables en el mediano y largo plazo, pero es seguro que los
beneficios a partir de la disminución en los niveles de accidentabilidad laboral y
enfermedad profesional y el aumento en los niveles de seguridad superan mucho
tales inversiones, ya que los recursos invertidos en prevención darán mayores
beneficios que los gastados en la solución de problemas. Una empresa que haga
de la prevención una parte vital de la sus operaciones diarias, esta forjando su
progreso.

En muchas empresas y en el caso especifico de las empresas Contratistas motivo
de esta investigación, la mayor parte de los costos de operación se gastan
rehaciendo las cosas que no se hicieron bien la primera vez. En el área de
seguridad/salud ocupacional esto puede ser imperdonable pues puede significar
lesiones graves y muertes. El costo de los sucesos catastróficos pueden afectar las
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ganancias futuras o aun mas, acabar con los negocios de la empresa y llevar a la
quiebra .la “no-seguridad” también puede causar desperdicios en la producción,
daño ambiental e igualmente eventos catastróficos (derrames de materiales
peligrosos, incendios, explosiones).De igual manera el costo de un evento de esta
naturaleza puede sacar a una empresa del negocio o reducir significativamente sus
ganancias.
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ANEXO A
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS (RAM) APLICADO PARA ATS Y
3QUÉS

Riesgo

Criterios Aplicación ATS o 3Qués

potencial
Muy alto

(VH)
Alto
(H)
Medio
(M)
Bajo
(L)
Despreciable
(N)

Aplique ATS. El Gerente de negocio valida el potencial de riesgo y aprueba el
equipo que elabora el ATS. El jefe de departamento valida el ATS realizado.
Utilizar procedimientos y normas existentes
Aplique ATS. El Jefe de departamento valida el potencial de riesgo, aprueba
el equipo y valida el ATS. Utilizar procedimientos y normas existentes
Aplique ATS. El Coordinador del área valida el potencial de riesgo, aprueba el
equipo y verifica el ATS. Utilizar procedimientos y normas existentes
Aplique 3Qués. El Supervisor del área evalúa el riesgo con su personal a
cargo e integra el equipo que elabora el 3Qués. Utilizar procedimientos y
normas existentes
Aplique 3Qués. El Supervisor del área evalúa el riesgo con su personal a
cargo e integra el equipo que elabora el 3Qués. Utilizar procedimientos y
normas existentes

Las tareas o actividades que requieren ATS pueden tener las siguientes características:
•

Actividades con alto grado de intervención manual (tales como uso de herramientas pesadas,
esmerilado, etc).

•

Actividades que requieren la interrelación con equipos grandes, potentes o calientes (Grúas,
tambores, intercambiadores, etc).

•

Actividades donde hay incertidumbre de si todos los factores que pueden afectar la seguridad
pueden ser directamente controlados (Durante trabajos de excavación que puede liberar flujos,
trabajos eléctricos).

•

Actividades donde tiene aspectos de tiempos críticos (ruta critica), por lo cual si hay un
disturbio entonces la seguridad del siguiente trabajo puede ser impactado.

•

Actividades donde hay fluidos que pueden ser liberados a alta presión, o depósitos y
contaminantes que no son predecibles.

•

Actividades aparentemente rutinarias, pero pueden ser conducidas en circunstancias adversas
(Samblasting en espacios confinados).

•

Actividades previas a la entrada de espacios confinados (Ver norma de permisos de trabajo

•

VIT).

•

Para algunas tareas donde se conoce que anteriormente han ocurridos incidentes o lesiones.

ANEXO B
DIAGRAMA DE FLUJO EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS DE TRABAJO
ACTIVIDAD

RESPONSABLES

APOYO

Elaborar listado para
trabajos semanales

Coordinador de Planta

Supervisor
Ingeniero PAO
Jefe de Departamento

Realizar evaluación
de riesgos

Supervisor de
Operaciones

Inicio

Operadores
Mantenimiento

VH : Gerente de Negocio
H : Jefe Departamento
M : Coordinador

VH : Jefe Departamento
H : Coordinador
M : Supervisor

VH : Gerente de Negocio
H : Jefe Departamento
M : Coordinador

VH : Jefe Departamento
H : Coordinador
M : Supervisor

Realizar o actualizar
el ATS

Equipo de ATS conformado

Departamento HSEQ

Aprobar el ATS
elaborado

VH y H : Jefe Departamento
M : Coordinador

Departamento HSEQ

Revisar el ATS previo
a la ejecución del
trabajo

Supervisor de operaciones

Verificar la clasificación
del riesgo

N

Riesgo
(VH,H,M)

Si

Conformar y aprobar
equipo ATS

Aplicar 3Qués

Supervisor de operaciones
Operadores

Ver Diaflujo
Permisos de trabajo

Ajustar ATS, según
resultados

Archivar ATS

Supervisor de operaciones
Operadores

Mantenimiento y/o contratista

Mantenimiento y/o contratista

ANEXO C
FORMAS DE CÓMO APLICAR ATS
Se puede realizar una evaluación y análisis de riesgos de una tarea existente o antes de una tarea,
durante la fase de la planificación. A continuación se comentan las tres formas principales de
realizar una evaluación y análisis de riesgos de trabajo:

1. Observación directa.
En este método las personas que hacen el análisis realmente observan el trabajo que están
haciendo. Ellos pueden observar el proceso varias veces antes de identificar los diferentes pasos,
de estimar los accidentes potenciales y desarrollar medidas de control y recuperación.
Adicionalmente pueden observar distintos empleados que hacen el mismo trabajo para establecer
las diferencias en la ejecución del trabajo. Los puntos clave para la observación directa en la
aplicación del ATS son:
•

Seleccione al empleado correcto para observar. Cuando usted tiene más de una persona
haciendo el trabajo que usted planea analizar, escoja el que más podría ayudarlo. Esta
persona debe tener experiencia y ser colaborador. También es una buena idea observar a
más de un empleado.

•

Explique lo que usted piensa hacer. Asegúrese de que el empleado entiende el propósito
de su observación. Haga énfasis en que el estudio es del trabajo no de él. Lo mejor es invitar
al empleado a compartir la tarea con usted. ' Yo haré la parte escrita, y usted me ayuda con
las ideas.

•

Observe para obtener el detalle paso a paso. Recuerde que usted está observando para
identificar los pasos básicos. No detalle la actividad en demasiados pasos. Por otro lado, no
haga los pasos tan amplios que se pueda pasar por alto algún aspecto crítico. Si el trabajo es
muy extenso, desarrolle un detalle preliminar por recuerdo y luego verifíquelo con los
empleados. Cuando haya acuerdo total, tal vez no haya necesidad de observar ese elemento
específico de la tarea. La observación se puede entonces concentrar en los elementos de la
tarea sobre los cuales hay incertidumbre.

•

Verifique su detalle por pasos del trabajo con el empleado. Al terminar su observación,
verifique su detalle de los pasos con el empleado observado. Acuerden lo que se hace y en
qué orden, no en cómo se hace. No discuta peligros o precauciones en esta etapa.

•

Registre el detalle de los pasos del trabajo. Después de haber verificado el detalle de los
pasos del trabajo con el empleado, regístrelos. Si usted ha observado a un empleado,
verifique el detalle de los pasos con otros empleados con experiencia.

El método de la observación directa es conveniente para trabajos repetitivos y frecuentes. Pero, no
no se puede aplicar fácilmente a trabajos nuevos o aquellos que se hacen con poca frecuencia.

2. Discusión de grupo.
Un grupo de personas familiarizadas con el trabajo, bajo la guía del supervisor, usa su experiencia
colectiva para identificar los pasos del trabajo, los accidentes potenciales en cada uno de los pasos
para desarrollar buenas soluciones.

Los participantes en la discusión deben ser aquellos que tienen mayor conocimiento sobre el
trabajo. En cualquier caso, el supervisor debe ser competente en técnicas de discusión de grupo
de evaluación y análisis de riesgos. Debe poder estimular un grupo para obtener la contribución
máxima de cada uno de sus miembros y guiar la discusión por los caminos más productivos.

3. Recuerdo y verificación
El supervisor prepara una versión preliminar de la evaluación y análisis de riesgos de trabajo
basado en su recuerdo en lugar de observación directa del trabajo. Esta versión preliminar se
verifica discutiéndola con los otros integrantes del equipo o por observación directa de partes del
trabajo sobre las que puede haber dudas.

ANEXO D
LISTA DE VERIFICACIÓN DE PELIGROS
1. LOS PELIGROS, LAS CONDICIONES PELIGROSAS Y LAS ACTIVIDADES PELIGROSAS.
La siguiente tabla es un recordatorio, basada en la Jerarquía de Peligros y Efectos:
TABLA 1 PELIGROS, CONDICIONES PELIGROSAS Y ACTIVIDADES PELIGROSAS
Condiciones
Actividades
Peligros
peligrosas
peligrosas
Líquidos / gases de
hidrocarburos

Temperaturas extremas

Vibración

Manipulación manual

Materiales inflamables

Llama abierta

Encendido

Uso de maquinaria

Explosivos

Electricidad

Temperaturas
ambientes extremas

Manejando

Material bajo presión

Radiación electromagnética

Instalaciones
temporales

Subiendo / trabajando
en alturas

Diferencias en elevación

Radioactivos

Condiciones no
respirables

Espacios confinados

Objetos bajo tensión

El Ruido

Apilamiento

Equipo / vehículos en
movimiento

Substancias / químicos
tóxicos

Trabajos de
excavación

Eventos naturales (clima,
mareas, etc.)

Condiciones biológicas

2. FACTORES DEL TRABAJO.
Los aspectos del medio de trabajo, los pasos de la tarea en sí y la organización que se debe
tener en cuenta en el contexto del paso de la tarea, como:
TABLA 2 FACTORES DEL TRABAJO
El medio de trabajo
I. Rutas de ingreso / egreso /
escape
•

andamios

•

ingreso suspendido

•

plataformas móviles

•

escaleras / andamios
livianos

II. Las condiciones generales
del lugar de trabajo
•

El espacio de trabajo

•

La Iluminación

•

estrés por calor / frío

•

ruido y vibración

•

clima / atmósfera

•

condiciones especiales del
lugar de trabajo

•

en alturas

•

encima del agua

•

en excavaciones

•

en o cerca de una planta
viva

III. Planta y equipo
•

herramientas portátiles

•

ruedas abrasivas

•

herramientas operadas por
cartuchos

Factores de la tarea

Factores de la organización

•

el trabajo

•

•

el lugar de trabajo, el estrés, el
ejercicio

entrenamiento /
familiarización

•

idioma / comunicación

•

la habilidad, el conocimiento y
la experiencia

•

supervisión

•

reglas y procedimientos

•

la complejidad

•

controles

•

tiempo para el trabajo

•

normas

•

la toma de decisiones

•

formas / permisos

•

la repetición

•

nivel de recursos

El medio de trabajo

•

Factores de la tarea

Factores de la organización

herramientas manuales

IV. Servicios y consumibles
•

electricidad

•

aire comprimido

•

vapor
•

consumibles (ejemplo,
GLP, gasolina, etc.)

•

substancias peligrosas

•

fluidos y sólidos del
proceso

•

polvo, vaho, humo y
vapores

•

materiales de
construcción

•

químicos

3. PUNTOS CLAVE PARA IDENTIFICAR LOS PELIGROS / INCIDENTES POTENCIALES.
En principio se cuestiona cada paso del trabajo. En la práctica, la naturaleza del paso del trabajo y
las circunstancias que lo rodean pueden eliminar la necesidad de hacer algunas preguntas:
•

¿ Puede el empleado ser golpeado o entrar en contacto con algo mientras realiza este paso
del trabajo?

•

¿ Puede golpearse contra algo o tener un contacto que lo lesione con algo?

•

¿ Puede quedar atrapado en, sobre o entre algo?

•

¿Puede el empleado sufrir de fatiga o demasiado esfuerzo?

•

¿Puede el empleado resbalarse o tropezar con algo? ¿Se puede caer en alguna forma?

•

¿ Pueden los empleados estar expuestos a cualquier condición que los lesione como gas,
calor, vapores, presión, químicos, asbesto, etc.?

•

¿ Puede el empleado lesionar a un colega?

•

¿Puede ocurrir daño al equipo?

•

¿ Puede ocurrir polución del medio ambiente?

ANEXO E
JERARQUIA DE SOLUCIONES Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Las soluciones están Clasificadas en orden de efectividad:
•

Eliminando el riesgo. Ejemplo, un trabajo de soldar poro en un tubo a una altura de 3 mts se
podría hacer retirando la pieza del tubo y hacer el trabajo en el taller).

•

Sustituyendo (Usando un material o proceso menos peligroso). Ejemplo hacer hidroblasting en
lugar de sanblastig.

•

Reduciendo la frecuencia de una tarea peligrosa. Ejemplo cambiando la tecnología para el
retiro de catalizador.

•

Encerrando o Aislando el peligro. Ejemplo, usar cortina de agua cuando se esté soldando.

•

Vigilando / alejando las personas del peligro. Ejemplo, colocando pantallas protectoras
alrededor de los trabajos de soldadura.

•

Procedimientos adicionales. Ejemplo, procedimiento para armar andamios.

•

Supervisión adicional. Ejemplo, cuando se hace un trabajo dentro de recintos cerrados colocar
una persona de guardia.

•

Entrenamiento adicional. Ejemplo, técnica para armado de andamios.

•

Instrucciones / información (boletines / señales). Ejemplos, señalizar y demarcar el área y dar
instrucciones por intercom.

•

Equipo de protección personal. Ejemplo, para esmerilar se debe usar protección visual.

Las medidas de recuperación para considerar incluyen:
•

Equipo de protección personal. Ejemplo, en trabajos de recinto cerrado con baja concentración
de oxígeno se debe tener el cilindro de escape como complemento del equipo de aire fresco.

•

Contención secundaria. Ejemplo, cuando se requiere desacoplar un equipo y se tienen
cerradas la válvulas es necesario colocar ciegos.

•

Dispositivos de detección y de alarma. Ejemplo, soldar en áreas de alto riesgo de incendio se
requiere disponer de un probador de gas para hacer seguimiento continuo.

•

Escape y equipo de rescate. Ejemplo, tener disponible equipo de aire autocontenido cerca de
áreas donde se pueda presentar escape de H2S.

•

Procedimientos de emergencia. Ejemplo, en áreas donde se pueda presentar incendio se
debe tener un procedimiento o plan para evacuación del personal.

ANEXO F
GUIA PARA LOS 3QUÉS

HERRAMIENTA LOS 3QUÉS

1. Qué puede salir mal o falle?
2. Qué puede causar que algo salga mal o falle?
3. Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?
ANTES DE INICIAR EL TRABAJO .........

1. Visitar siempre el sitio donde se va a desarrollar el trabajo.
2. Observar el lugar arriba, abajo, atrás y dentro y considerar los siguientes riesgos potenciales:

A. AMBIENTAL

•
•
•
•
•
•
•

Confinado / rampa / altura
Exposición a equipo caliente o substancias peligrosas
Equipo que cae
Piso resbaloso / frágil
Temperatura / humedad
Clima – bastante viento / lluvia / tormenta / iluminación
Rutas de acceso y escape

•
•
•
•
•

Adecuadamente aislados / despresurizados
Seguros contra alistamiento “accidental”
Liberación inesperada y repentina de substancias peligrosas
Herramientas apropiadas - adecuadas / condiciones
PPE - correcto / condiciones

•
•
•
•
•
•
•

Competencia / experiencia en este tipo de actividad
Conocimiento de las regulaciones / procedimientos relevantes
Condiciones físicas - cansancio, corpulento, demasiado “débil”, etc.
Estado emocional – preocupado, demasiado confiado, molesto
Traje/ PPE apropiado
“standby” apropiado
Supervisión apropiada

B. EQUIPO / HERRAMIENTAS

C. PERSONAL

