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GLOSARIO

ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente no deseable. Puede haber más de una causa para
una no conformidad potencial. (ISO, 2005)
CASOS CENTINELA: casos que generan algún tipo de ausentismo, o por eventos
repetitivos y enfermedades que generan interés de tipo ocupacional. (OHSAS 18001,
2007)
DERRAME: vertido accidental de sustancias peligrosas que pueden afectar a la salud
humana, al suelo, la vegetación, las masas de agua y las aguas subterráneas. (NTC-ISO
14001, 2004)
ENFERMEDAD LABORAL: es enfermedad laboral la contraída como resultado de la
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el
trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma
periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una
enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación
de causalidad con los factores de riesgo ocupacional serán reconocidas como enfermedad
laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. (GTC 45, 2012)
ESPECIES DE LA LISTA ROJA DE LA UICN: inventario del estado global de
conservación de las especies vegetales y animales desarrollado por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN).
EQUIPO CRÍTICO: equipo crítico es aquel sin el cual la producción puede peligrar o no
estar garantizada. Para que un equipo sea crítico su falla afecta de modo directo la

continuidad del proceso productivo, ya que interrumpe la operación y afecta directamente
los factores de la productividad. (OHSAS 18001, 2007)
EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TAREAS CRÍTICAS: son equipos y
herramientas que son requeridos para realizar tareas críticas. (OHSAS 18001, 2007)
EVALUACIÓN REGULAR DE DESEMPEÑO Y DESARROLLO PROFESIONAL:
los objetivos y evaluaciones del rendimiento se basan en criterios conocidos por el
trabajador y su superior. La evaluación se desarrolla bajo conocimiento del empleado al
menos una vez al año. Puede incluir una evaluación realizada por el superior inmediato
del trabajador, por trabajadores de su mismo nivel o por un abanico más amplio de
empleados. Es posible que en la evaluación participe también el personal del
departamento de recursos humanos. (NTC-ISO 14001, 2004)
GESTIÓN DEL RIESGO: actividades, coordinadas para dirigir y controlar una
organización con respecto al riesgo. (NTC-ISO 31000, 2011)
IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización. (NTC-ISO 14001, 2004)
ÍNDICE DE EFECTIVIDAD: este concepto involucra la eficiencia y eficacia, es decir el
logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables
posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo
o dinero. (ISO, 2005)
INTEGRIDAD DEL PROCESO: interacción entre hombre-ambiente-ingeniería, que no
genera daño ni fallas en el proceso. Operación limpia.

MEJORA CONTINUA: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión en S
y SO, para lograr mejoras en el desempeño en S y SO, de forma coherente con la política
en S y SO de la organización. (NTC-ISO 14001, 2004)
MEDEVAC: evacuación médica; evacuación de lesionados en lugares de difícil acceso;
sistema de traslado de pacientes desde una ubicación remota hasta un hospital
especializado. (SURA, 2015)
MEDIO AMBIENTE: entorno en el cual una organización opera incluidos el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
(NTC-ISO 14001, 2004)
MORTALIDAD: cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo
determinados en relación con el total de la población. (OHSAS 18001, 2007)
ORGANIZACIÓN: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o
parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus
propias funciones y administración. (ISO, 2008)
PARTE INTERESADA: persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado
o afectado por el desempeño en seguridad y salud en el trabajo de una organización.
(Seguridad, Guia del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente para
Contratistas, 2014)
PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO: aplicación sistemática de las políticas,
los procesos y las prácticas de gestión a las actividades de comunicación, consulta,
establecimiento del contexto y de identificación, análisis, evaluación, tratamiento,
monitoreo y revisión del riesgo. (NTC-ISO 31000, 2011)

PROCEDIMIENTO: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
(GTC-ISO/TR 10013, 2002)
PROVEEDORES: organización o persona que proporciona un producto. En una situación
contractual el proveedor puede denominarse contratista. (ISO, 2005)
RIESGO PRIORITARIO: el riesgo con mayor grado de ponderación, después de realizar
un proceso de valoración de riesgos. (Resultado del análisis de los términos). (OHSAS
18001, 2007)
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: condiciones y factores que afectan o
pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos
los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona
en el lugar de trabajo. (OHSAS 18001, 2007)
VALORACIÓN DEL RIESGO: proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de
un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir
si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. (GTC 45, 2012)
VIDA ÚTIL: es la duración estimada que un objeto (herramienta o equipo) puede tener
cumpliendo correctamente con la función para la cual ha sido creado. (Seguridad, 2014)

RESUMEN

En el presente proyecto se muestra la evaluación del Sistema de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Ambiente (SSTA) para contratistas (RUC), en la Empresa Servin Ltda., para
dar cumplimiento con las exigencias del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Para
lograr dicho objetivo, fue necesario elaborar un análisis situacional con el cual se
identificaron los aspectos e impactos ambientales y el estado de la gestión de la empresa
para el manejo del (SSTA), para determinar así las acciones correctivas y preventivas
necesarias de manera que la compañía cumpla con la normatividad.
Con base en el análisis situacional se realizó la comparación con respecto a la guía
Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Ambiente para Contratistas (RUC), fue necesario hacer una revisión detallada de cada
uno de los procesos de la empresa, para así determinar un porcentaje de cumplimiento
inical frente a las normas OHSAS 18001 e ISO 14001.
Ya definido lo anterior, se procedió a elaborar los programas de gestión ambiental,
clarificando y resumiendo en cada uno de ellos las acciones a realizar según el tipo de
medida, el aspecto ambiental, los recursos, los indicadores y los responsables de
seguimiento y monitoreo para todo el tiempo en que se lleve a cabo el proyecto.
Como resultado de este proyecto se diseñó un programa de mejoras para el (SSTA), con
el fin de optimizar las inconsistencias encontradas en la Empresa, dentro de estas mejoras
se elaboraron formatos de registro para ser utilizados en los procedimientos de
identificaciones de aspectos y se dejaron planificados los programas.

ABSTRACT

The present project shown the occupational health, safety management, and environment
system (OHSE) for contractors (RUC) at Servin Ltda, in order to accomplish the
requirements of the Colombian Safety Council (CSC). To achieve this aim, it was
necessary to develop and identify a situational analysis of environmental aspects, impacts
and the status of the management company to manage the SSTA. In regard to determinate
the corrective and preventive actions necessaries for the company to fulfill the current
regulations.
Based on the situational analysis, the comparison was made with the guide to the
Registration Uniform Assessment System Safety, Health at Work and Environment for
contractors (RUC). It was necessary to make a detailed review of each of the company
processes related with OHSAS 18001, ISO 14001 to verified the fulfillment levels.
After that, we proceeded to develop, reviewing and summarizing each action to be
measuring in environmental aspect, resources, and indicators for tracking and monitoring
carried out during project.
As a result of this project, an improvement program (SSTA) was designed, in order to
improve the inconsistencies found at Servin Ltda., within these improvement`s
registration forms were developed to be used in the process of aspect identifications.

INTRODUCCIÓN

La Empresa Servin Ltda., en su busqueda permanente de la mejora continua de sus
procesos, del desarrollo integral y equitativo de su talento humano. Busca una ventaja
competitiva, generando más oportunidades al ampliar la participación en el mercado de
las empresas actualmente inscritas al sistema de gestión (RUC), a través de la
adjudicación de nuevos contratos, optimización de procesos, reconocimiento en otros
sectores de la industria.
En la actualidad, la Empresa no cuenta con el sistema de gestión RUC, lo cual disminuye
las probabilidades de éxito dentro del sector petrolero, haciendo que sea menos
competitiva.
Para realizar la evaluación del sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiente
(SSTA) para contratistas (RUC), en la Empresa Servin Ltda., para dar cumplimiento con
las exigencias del concejo colombiano de seguridad (CCS), es necesario elaborar un
análisis situacional que identifique el estado de la gestión de la empresa para el manejo
del SSTA y determinar así las acciones correctivas y preventivas necesarias para que la
Empresa cumpla con dicha normatividad.
Con base en el análisis situacional de la Empresa se realizará una comparación con la
guía RUC, de esta forma se diseñarán los documentos necesarios para dar posibles
recomendaciones y planteamientos en cuanto al cumplimiento a cada uno de los requisitos
de la normatividad del sistema RUC. Vale la pena resaltar que se creó una metodología
por fases la cual expresa paso a paso el desarrollo del Programa de Gestión para esta
empresa.

El planteamiento de las mejoras en la Empresa, clarificará y resumirá las acciones a
realizar según el tipo de medida, el aspecto ambiental, los recursos, los indicadores y los
responsables de seguimiento y monitoreo durante la duración del proyecto. Teniendo en
cuenta estos aspectos el documento contará con él diseño de los programas y la
documentación necesaria para plantear las mejoras.
Con la evaluación de la Guía del Sistema del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo
y Ambiente se pretende generar un compromiso por parte de la empresa hacia la mejora
continua de los sistemas de gestión, además de contribuir a la organización de empresas
más formales, eficientes y eficaces.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Evaluar el sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA) para contratistas
(RUC), en la Empresa Servin Ltda., para dar cumplimiento con las exigencias del Consejo
Colombiano de Seguridad (CCS).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Elaborar un análisis situacional de la Empresa con respecto a la documentación
que deberá ser generada para la evaluación de la guía (RUC) .



Establecer un balance entre la guía (RUC) y el estado inicial de los procesos
encontrados en la Empresa, para dar cumplimiento con lo exigido por el Consejo
Colombiano de Seguridad (CCS).



Identificar y definir las mejoras necesarias con el fin de generar un entregable en
el caso de que la Empresa decida implementar la guía (RUC).

1. MARCO LEGAL
Todo proyecto de investigación debe regirse según la normatividad existente en el país,
y por tal motivo, en la Tabla 1 se muestra la normatividad vigente para este proyecto,
teniendo en cuenta la actividad, producto, proceso y material en cuestión velando por el
cumplimiento de la normatividad.
Tabla 1. Requisitos legales ambientales

ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y RECURSOS
Resolución 2413 de 1979.
Reglamento de Higiene y Seguridad para
la Industria de la Construcción.
Resolución 2400 de 1979.
Las disposiciones sobre vivienda, higiene
y seguridad. Reglamentadas en la
presente Resolución, se aplican a todos
los establecimientos de trabajo, sin
perjuicio de las reglamentaciones
especiales que se dicten para cada centro
de trabajo en particular, con el fin de
preservar y mantener la salud física y
mental,
prevenir
accidentes
y
enfermedades profesionales, para lograr
las mejores condiciones de higiene y
bienestar de los trabajadores en sus
diferentes actividades.
Resolución 1016 de 1889.
Reglamenta
la
organización,
funcionamiento y forma de los Programas
de Seguridad y salud en el trabajo que
deben desarrollar los patronos o
empleadores en el país.
Decreto 1295 de 1994.
Determina
la
organización
y
administración del Sistema de riesgos
laborales.
Decreto 2800 de 2003
Reglamenta parcialmente el literal b) del
artículo 13 del Decreto-Ley 1295 de
1994. El presente decreto se aplica a los
trabajadores independientes que realicen
contratos de carácter civil, comercial o
administrativo con personas naturales o
jurídicas Salud.
Resolución 4502 de 2012.
Por el cual se reglamenta el
procedimiento,
requisitos
para
el
otorgamiento y renovación de las
licencias de salud ocupacional y se dictan
otras disposiciones.
Decreto 723 del 2013.
Por el cual se reglamenta la afiliación al
sistema general de riesgos laborales de
las personas vinculadas a través de un
contrato formal de prestación de servicio
con entidades o instituciones públicas o

privadas
y
de
los
trabajadores
independientes
que
laboren
en
actividades de alto riesgo y se dictan otras
disposiciones.
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O VIGÍA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Decreto 614 de 1984.
Art. 24. De patrones y/o empleadores:
responsabilidades:
c)
Permitir
la
constitución y el funcionamiento de los
Comités de Medicina, Higiene y
Seguridad Industrial en los lugares de
trabajo y auspiciar su participación en el
desarrollo del Programa de Seguridad y
salud en el trabajo correspondiente.
Resolución 2013 de 1986
De los Ministerios de Trabajo y Seguridad
Social y Salud Pública “Todas las
empresas e instituciones públicas o
privadas, que tengan a su servicio diez
(10) o más trabajadores, están obligadas
a conformar un Comité de Medicina,
Higiene y Seguridad Industrial, cuya
organización y funcionamiento estará de
acuerdo con las normas del Decreto que
se reglamente y con la presente
Resolución”.
Decreto 1295 de 1994.
Art. 35. Literal c) Capacitación a los
miembros del comité paritario de
seguridad y salud en el trabajo en
aquellas empresas con un número mayor
de 10 trabajadores, o a los vigías
ocupacionales en las empresas con un
número menor de 10 trabajadores.
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Decreto 1530 de 1996
Se define accidente de trabajo y
enfermedad profesional con muerte del
trabajador
Ley 776 de 2002.
Todo afiliado al Sistema de riesgos
laborales que, en los términos de la
presente Ley o del Decreto-Ley 1295 de
1994, sufra un accidente de trabajo o una
enfermedad
laboral,
o
como
consecuencia de ello se incapacite, se
invalide o muera, tendrá derecho a que
este Sistema General le preste los
servicios asistenciales y le reconozca las
prestaciones económicas a los que se
refieren el Decreto-Ley 1295 de 1994 y la
presente Ley.Art.1.
Ley 1562 de 2012.
Por la cual se modifica el Sistema de
Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Decreto 1443 de 2014
Por
medio del cual se dictan
disposiciones para la implementación del

Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST).
INCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Ley 9 de 1979.
Organización de la Seguridad y salud en
el trabajo. En todo lugar de trabajo se
establecerá un Programa de Seguridad y
salud en el trabajo, dentro del cual se
efectúen actividades destinadas a
prevenir
los
accidentes
y
las
enfermedades relacionadas con el trabajo
(...)” Art. 111 y Art.84¨ Todos los
empleadores están obligados a: (...) e)
registrar y notificar los accidentes y
enfermedades ocurridos en los sitios de
trabajo, así como de las actividades que
se realicen para la protección de la salud
de los trabajadores”.
Resolución 1401 de 2007.
Establece obligaciones y requisitos
mínimos para realizar la investigación de
incidentes y accidentes de trabajo, con el
fin de identificar las causas, hechos y
situaciones que los han generado, e
implementar las medidas correctivas
encaminadas a eliminar o minimizar
condiciones de riesgo y evitar su
recurrencia.
Resolución 1903 de 2013
Por el cual modifica el numeral 5° del artículo
10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de la
Resolución 1409 de 2012, por la cual se
estableció el Reglamento para Trabajo Seguro
en Alturas, y se dictan otras disposiciones.
Resolución 3368 de 2014
Modificación
al
reglamento
para
protección contra caídas de trabajo en
alturas.
MANEJO DE LOS RIESGOS, ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS
Resolución 2646 de 2008.
Se establecen disposiciones y se definen
responsabilidades para la identificación,
evaluación, prevención, intervención y
monitoreo permanente de la exposición a
factores de riesgo psicosocial en el trabajo y
para la determinación del origen de las
patologías causadas por el estrés
ocupacional.
Resolución 1956 de 2008
Por la cual se adoptan medidas en relación
con el consumo de cigarrillo o de tabaco.
Resolución 1409 de 2012.
Esta resolución, expedida por el
Ministerio de Trabajo, establece el
Reglamento
de
Seguridad
para
protección contra caídas en trabajo en
alturas.
Resolución 652 de 2012.
Por medio de esta resolución, expedida
por el Ministerio de Trabajo, se establece
la conformación y funcionamiento del

Resolución 1356 de 2012

MEDICINA DEL TRABAJO
Resolución 2346 de 2007

Resolución 1918 de 2009.

Decreto 2566 de 2009
SOBRE PLANES DE EMERGENCIA
Decreto 321 de 1999.

Resolución 705 de 2007.

Resolución 1220 de 2010.

Ley 1523 de 2013

Acuerdo 546 de 2013

Comité de Convivencia Laboral en
entidades públicas y empresas privadas,
y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se modifica parcialmente la
Resolución 652 de 2012, dentro de las cuales
se considera necesario ampliar el plazo
establecido en la citada resolución, con el fin
de que las empresas dispongan de más
tiempo para realizar los procedimientos
internos requeridos para la conformación del
Comité de Convivencia Laboral.
Por la cual se regula la práctica de
evaluaciones médicas ocupacionales
(como mínimo pre ocupacional o de preingreso; periódicas y post ocupacional o
de egreso) y establece el manejo y
contenido de las historias clínicas
ocupacionales.
El costo de las evaluaciones médicas
ocupacionales y de las pruebas o
valoraciones complementarias que se
requieran estará a cargo del empleador
en su totalidad; la custodia de las
evaluaciones médicas ocupacionales y
de la historia clínica estará a cargo del
prestador de servicios de salud, entre
otros.
Adopta la tabla de enfermedades
profesionales.
Plan Nacional de Contingencia contra
Derrames de Hidrocarburos, Derivados y
Sustancias Nocivas. Aprueba el Plan
Nacional de Contingencias.
Artículo 1º. Obligatoriedad de uso de los
elementos de primeros auxilios. Todo
establecimiento comercial deberá contar con
un botiquín de primeros auxilios, con el fin de
atender las emergencias que se presenten en
sus instalaciones.
Por la cual se establecen las condiciones y
requisitos para la organización, operación y
funcionamiento de los Centros Reguladores
de Urgencias, Emergencias y Desastres,
CRUE.
Por la cual se adopta la política nacional de
gestión del riesgo de desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se transforma el Sistema Distrital
de Prevención y Atención de Emergencias SDPAE-, en el Sistema Distrital de Gestión de

Riesgo y Cambio Climático-SDGR-CC, se
actualizan sus instancias, se crea el Fondo
Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio
Climático “FONDIGER” y se dictan otras
disposiciones”
MARCO NORMATIVO AMBIENTAL
Ley
09 de 1979

Código Sanitario Nacional. Vincula los
efectos sobre el medio ambiente con la
salud humana y los aspectos sanitarios.
Constitución Nacional de 1991
Artículos 8, 40, 79, 80 y 81: Establece la
responsabilidad del Estado en el
saneamiento ambiental.
Ley 1333 de 2009
Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones.
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente
Ley 99 de 1993.
Crea el Ministerio del Medio Ambiente y
varias
Corporaciones
autónomas
Regionales (CAR).
Ley 491 de 1999
Establece la obligatoriedad de disponer
de un Seguro Ecológico para todas
aquellas actividades que puedan causar
daño al ambiente y que requieran
Licencia Ambiental.
NORMAS RELACIONADAS CON EL USO DE RECURSOS NATURALES
COMPONENTE HIDRÓSFERICO
Decreto 2858 de 1981.
Tiene por finalidad reglamentar las
normas relacionadas con el recurso de
aguas en todos sus estados, y comprende
los siguientes aspectos: 1) El dominio de
las aguas, cauces y riberas, y normas,
que rigen su aprovechamiento. 2)
Declaración de reservas de agotamiento,
en orden a asegurar su preservación. 3)
Las restricciones y limitaciones al
dominio. 4) El régimen a que están
sometidas. 5) Las condiciones para la
construcción de obras hidráulicas. 6) La
conservación de las aguas y sus cauces.
7) Las cargas pecuniarias. 8) Las
sanciones y las causales de caducidad.
Resolución 273 de 1997.
Se fijan las tarifas mínimas de las tasas
retributivas por vertimientos líquidos para
los parámetros Demanda Bioquímica de
Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos
Totales (SST).
Ley 373 de 1997.
Expedida por el Congreso Nacional y por
la cual se establece el programa para el
uso eficiente y ahorro del agua.
Resolución 3957de 2009
Por la cual se establece la norma técnica,
para el control y manejo de los
vertimientos realizados a la red de
alcantarillado público en el Distrito
Capital.

Resolución 631 de 2015

COMPONENTE GEOSFÉRICO
Ley 1259 de 2008

Ley 1672 de 2013.

COMPONENTE ATMOSFÉRICO
Decreto 2 de 1982

Decreto 948 de 1995.

Resolución 619 de 1997

Resolución 0627 de 2006

Resolución 610 de 2010

LICENCIAS AMBIENTALES
Decreto 2041 de 2014

Fuente: Los autores

Por la cual se establecen los parámetros
y los valores límites máximos permisibles
en los vertimientos puntuales a cuerpos
de aguas superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público.
La finalidad de esta ley es crear e
implementar el Comparendo Ambiental
como instrumento de cultura ciudadana,
sobre el adecuado manejo de residuos
sólidos y escombros, previendo la
afectación del medio ambiente y la salud
pública, mediante sanciones pedagógicas
y económicas a todas aquellas personas
naturales o jurídicas.
Por la cual se establecen los lineamientos
para la adopción de una política pública
de gestión integral de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE), y se dictan otras disposiciones.
Expedido por el Ministerio de Salud y por
el cual se reglamenta lo concerniente a
las emisiones atmosféricas.
Expedido por el Ministerio del Medio
Ambiente y por el cual se reglamenta lo
concerniente a la prevención y control de
la contaminación atmosférica y la
protección de la calidad del aire.
Establecen parcialmente los factores a
partir de los cuales se requiere permiso
de emisión atmosférica para fuentes fijas.
Por la cual se establece la norma nacional
de emisión de ruido y ruido ambiental,
Estándares máximos permisibles de
emisión de ruido ambiental por sectores.
Establece la Norma de Calidad del Aire o
Nivel de Inmisión, para todo el territorio
nacional en condiciones de referencia.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Por el cual se reglamenta el
Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre
Licencias Ambientales con el objetivo de
fortalecer el proceso de licenciamiento
ambiental, la gestión de las autoridades
ambientales
y
promover
la
responsabilidad ambiental en aras de la
protección del medio ambiente.

2. MARCO TEÓRICO
El sistema de calificación RUC fue utilizado hasta el 31 de diciembre de 2013, y consistía
en una metodología cuantitativa, la cual otorgaba una puntuación individual a cada uno
de los elementos evaluados en la Guía RUC.
Si la organización cumplía con todos los requisitos estipulados en un elemento de la guía,
este se calificaba con la puntación máxima asignada por el comité operativo del RUC,
pero si lo cumplía parcialmente o no presentaba evidencia de su cumplimiento, la
calificación era cero. Al finalizar la evaluación de todos los elementos se realizaba una
sumatoria de los puntos obtenidos, dando como resultado el porcentaje de cumplimento
con relación al total de los puntos posibles.
Los cambios significativos que presenta el sistema de calificación RUC y que empezaron
a aplicarse a partir del primero de enero de 2015 son:


La calificación se aplica por cada elemento de la norma de manera integral, tanto
la documentación, implementación, conocimiento por parte de los trabajadores y
su permanente mejora continua, engranados de manera sistémica y no como
elementos individuales de forma aislada.



Se unificó en cada elemento de la norma la calificación documental y la evidencia
en campo.



Se pasó a una calificación cualitativa y cuantitativa, es decir, cada elemento de la
norma presenta unos posibles escenarios, los cuales están representados por las
letras A, B, C, D y E, y de acuerdo con el cumplimento evidenciado por la
organización se enmarca en alguno ellos, los cuales tienen asociados una
puntuación y un peso porcentual.

Ventajas


Mejora continua de la gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
(SSTA) de las empresas contratistas al optimizar todos los procesos y elementos
de una manera sistémica.



Búsqueda de la excelencia de los contratistas, lo que conlleva a elevar la
competitividad y la rentabilidad de las organizaciones.



Se tiene en cuenta a todos los trabajadores, independientemente del vínculo de
contratación, incluyendo subcontratistas, empresas temporales, cooperativas,
entre otros, traduciéndose en mayor motivación y participación de los mismos en
la implementación y seguimiento del sistema en SSTA.

Elementos del sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiente RUC®
A continuación, presentamos algunos de los nuevos ‘debes’ más importantes en los
cuatro grandes elementos del sistema en SSTA, los cuales han de implementar las
empresas contratistas para lograr la excelencia:
a. Liderazgo y compromiso gerencial


Evaluar el conocimiento e implementación de las políticas de las empresas
contratantes.



Mostrar proactividad a través de la participación activa de la gerencia en las
actividades relacionadas con la gestión del sistema tales como simulacros,
capacitaciones y otras.



Mostrar evolución de los objetivos y metas establecidas.



Asignar recursos propios para la gestión del sistema SSTA mas allá del
cumplimiento legal y desarrollar proyectos en HSE.

b. Desarrollo y ejecución del SSTA


Integrar el manual del sistema en SSTA con los demás procesos de mejoramiento
continuo de la organización.



Contar con sistemas de protección de la información.



Evidenciar acciones para anticiparse a los cambios en la legislación en SSTA
aplicables a la actividad económica de la organización.



Evidenciar mejoras en el desempeño en SSTA de los trabajadores cada año.



Implementar un plan de desarrollo que le permita a los trabajadores participar en
el en el mejoramiento del sistema SSTA.



Establecer metodologías pedagógicas innovadoras para mejorar las prácticas
seguras y limpias en el desarrollo de las tareas, que demuestren continuidad y
trascendencia en el tiempo.



Contar con un instrumento para medir el grado de motivación, comunicación,
participación y consulta de los trabadores y demás partes interesadas.

c. Administración del riesgo SSTA


Demostrar que existe una evolución en el análisis y control de sus riesgos.



Establecer un programa de seguridad basado en el comportamiento, que
permanezca con el paso del tiempo.



Demostrar resultados permanentes en la reducción de los incidentes y los casos
centinelas asociados a los riesgos prioritarios.



Demostrar compromiso en la realización de actividades adicionales para el control
de los riesgos de salud pública y actividades de promoción y prevención para sus
empleados y su familia.



Realizar mediciones higiénicas y controlar los riesgos en los nuevos proyectos
antes de iniciar actividades.



Fijar métodos de monitoreo y seguimiento para validar la aplicabilidad de los
estándares o procedimientos seguros y establecer planes de acción de acuerdo con
las oportunidades de mejora detectadas.



Contar con estándares o procedimientos para gestionar los riesgos para otras
actividades (no solo las críticas) propias de su actividad económica.



Determinar indicadores de gestión para evaluar los programas de mantenimiento
preventivo de instalaciones, redes eléctricas, otros equipos pertinentes y orden y
aseo.



Evidenciar que no se han presentado accidentes asociados a la ausencia de
mantenimiento preventivo de instalaciones, redes eléctricas, orden y aseo y fallas
por falta de mantenimiento de equipos y herramientas utilizadas en los procesos.



Contar con un sistema interno que le permita a los trabajadores mejorar el proceso
asociado a la selección y uso de los Elementos de Protección Personal (EPP), así
como ser partícipes en este asunto.



Evidenciar disminución o ausencia de incidentes (accidentes y casi accidentes) de
trabajo y ambientales relacionados con agentes químicos.



Contar con mecanismos para validar la mejora de la eficacia y el plan de
continuidad del negocio, realizar seguimiento de manera planificada de los
cambios que se producen como resultado de la evaluación de los simulacros y
establecer un plan de entrenamiento y generación de competencias para el
personal líder de las brigadas por entes especializados.



Disponer de recurso humano especializado en el área ambiental y exigir las
certificaciones de la cadena de disposición final de residuos peligrosos.



Realizar actividades de sensibilización para la gestión de los residuos
involucrando no solo a los trabajadores sino a sus familias y/o comunidades en
las áreas de operación.



Realizar inversiones en gestión ambiental más allá del cumplimiento legal, que
sean destacadas por los entes ambientales u organizaciones ampliamente
reconocidas.

d. Evaluación y monitoreo


Realizar lecciones aprendidas de los incidentes y dar a conocer los resultados a
todos los niveles y funciones pertinentes.



Generar cambios significativos en el sistema para la gestión del riesgo y/o planes
de acción estratégicos como resultado de los análisis tendenciales de causalidad
de los incidentes.



Evaluar la viabilidad de generar cambios significativos en el sistema y/o planes
de acción estratégicos, los cuales sean tratados en la revisión gerencial como
resultado de los análisis de las auditorías internas realizadas y las acciones
correctivas y preventivas propuestas.



Contar con una herramienta que le permita a la organización hacer seguimiento a
las acciones encontradas en los diferentes procesos como producto del programa
de inspecciones, así como retroalimentar a los responsables de las correcciones.



Hacer partícipes a los trabajadores en la actualización del reglamento de higiene
y seguridad industrial.



Reflejar las actividades del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) o
del Vigía en el mejoramiento del sistema de SSTA de la empresa.



Evidenciar reconocimiento por parte de terceros a la gestión del riesgo con el
mejoramiento continuo en el último año. (Consejo Colombiano de Seguridad,
2015).

1.

Registro Uniforme para contratistas (RUC)

El Registro Único de Contratistas (RUC) es un sistema de información operado por el
Consejo Colombiano de Seguridad, en donde se recopilan los resultados sobre la gestión
de los contratistas del sector Hidrocarburos en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente. Fue adoptado desde 1998 por las compañías operadoras del sector
hidrocarburos como sistema de información y consulta al que acudirán para la
convocatoria de ofertantes en los procesos de licitación.
El RUC tiene como objetivo lograr el desarrollo armónico de los sistemas de Seguridad,
Salud Ocupacional y Ambiente del sector hidrocarburos a través de un proceso de
evaluación, que permita dinamizar el mejoramiento continuo en la gestión aplicada por
las empresas, para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y de sus expectativas
de eficiencia.
La empresa que adopta el RUC obtiene beneficios como:


Igualdad de condiciones para los contratistas en el cumplimiento de los requisitos
en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ante las
operadoras que adelanten procesos de licitación.



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

por
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Aplicación de una metodología de evaluación estándar para todas las empresas
contratistas del sector.



Permanencia y crecimiento en el mercado.



Realización de una visita anual de evaluación donde se identifican aspectos
conformes y no conformes con la guía del Programa de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas del Sector Hidrocarburos. La
calificación sobre la gestión de los programas se obtendrá de esta visita y su
resultado ingresará al RUC.



Suministro de una herramienta para la autoevaluación de los programas de
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Entre otros.

Así mismo, ofrece a las empresas inscritas, un sistema de evaluación y seguimiento del
sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para Contratistas del
Sector Hidrocarburos, establecido por el Consejo Colombiano de Seguridad. (Consejo
Colombiano de Seguridad, 2015)
La aplicación del instrumento de evaluación en las empresas contratistas ha llevado un
proceso de mejoramiento continuo, es así como la guía del sistema de seguridad, salud en
el trabajo y ambiente (SG-SSTA) (VER ANEXO P) para contratistas, es desarrollada de
acuerdo con las mejores prácticas exigidas por normas legales y sistemas de gestión
aplicables, esto con el fin de crear un referente del desempeño de las empresas
contratistas.
2.

Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)

El Consejo Colombiano de Seguridad es una asociación particular de carácter técnico y
científico, sin fines de lucro, integrada por personas naturales y jurídicas del sector
privado y entidades del gobierno nacional. El CCS fue fundado en 1954 y su filosofía

está orientada al provecho y beneficio del país y sus organizaciones asociadas, mediante
el fomento y la promoción de actividades orientadas a reducir y minimizar los riesgos que
a nivel de seguridad, salud y ambiente se puedan presentar en el sector empresarial del
país y en la comunidad en general. (SEGURIDAD, 2013)
3.

Empresa de Servicios de la Industria Petrolera SERVIN LTDA.

La empresa SERVIN LTDA, es una empresa de prestación de servicios industriales
relacionados en la extracción de petróleo y gas, ingeniería civil, ingeniería eléctrica,
ingeniería mecánica, metalúrgica, termoeléctrica, hidroeléctrica, industria carbonífera,
agropecuaria con personal calificado y no calificado, limpieza de zonas verdes, prados,
líneas de conducción de crudo a vapor, agua y gas, mantenimiento de tratadores,
generadores, skimmer, plantas de agua, piscinas de oxidación, tanques de
almacenamiento, separadores de gas y prueba, toda clase de válvulas, recolección de
crudo y limpieza de contaminadores, comprometida a dar cumplimiento al alcance
definido por el cliente en el contrato, en materia de Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional y Medio ambiente, permitiendo garantizar a sus clientes, el cumplimiento
de sus requisitos para su satisfacción, la prevención de accidentes y enfermedades
laborales, y la prevención de la contaminación, para el mejoramiento continuo del
desempeño y la competitividad.
SERVIN LTDA conduce sus actividades de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y
Ambiente, en el sector petrolero, suministrando servicios de alta tecnología,
ambientalmente seguros que garanticen un óptimo cumplimiento mediante una política
integral, segura y eficiente, promoviendo el mejoramiento continuo, en beneficio de la
empresa y la retribución justa para los empleados, dueños y la sociedad.

La elaboración del registro uniforme de evaluación del Sistema de Seguridad, Salud en el
trabajo y Ambiente para contratistas (RUC), en la empresa SERVIN LTDA busca una
mayor competitividad, velando por el cumplimiento de las normas legales vigentes,
ampliando de esta forma la participación en el mercado y de esta forma participar en la
adjudicación de nuevos contratos, optimización de procesos y reconocimiento en otros
sectores de la industria.

3. METODOLOGÍA
Para la evaluación del sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiente (SSTA) para
contratistas (RUC), en la Empresa SERVIN LTDA para dar cumplimiento con las
exigencias del consejo colombiano de seguridad (CCS) se ha planteado la siguiente
metodología por fases:
3.1.

Fase 1. Análasis Situacional

En esta primera fase se revisará detalladamente cada uno de los procesos de la Empresa
Servin Ltda., logrando determinar el estado inicial de esta, frente a los requerimientos de
la norma, los requisitos legales y de otra índole.
Como parte de la fundamentación teórico – práctica necesaria para el desarrollo del
presente proyecto, se hará una recopilación de la bibliografía y así formular un analisis
stuacional frente al Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Seguridad, Salud en
el Trabajo y Ambiente para Contratistas (RUC), en la Empresa Servín Ltda.
Teniendo en cuenta la información recopilada se levantará información en campo sobre
el desarrollo de los procesos y actividades de cada uno de los principales servicios
prestados por la organización.
Para esta fase, será necesario acudir a un proyecto en ejecución en el que la compañía sea
partícipe, y en el cual se presenten los principales servicios ofrecidos, dentro de estos
servicios se encuentran las obras civiles y la recolección de residuos.
3.2.

Fase 2. Comparación con la Guía (RUC)

Durante esta fase se realizara una comparacion de la guia (RUC), con respecto al analisis
situacional realizado a los procesos y a la documentacion de la Empresa Servin Ltda.,

para determinar el grado de avance, de acuerdo a lo exigido por el Consejo Colombiano
de Seguridad (CCS), para la obtención del Registro Uniforme de Evaluación del Sistema
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente para Contratistas (RUC).
Teniendo en cuenta la identificación de impactos ambientales se diseñará un
procedimiento actualizado para identificar y tener acceso a los requisitos legales
ambientales y de otra índole aplicable a la organización, dentro del cual se describirá de
qué forma se realizará la evidencia del cumplimiento de los requisitos identificados, y así
mismo se establecerá el responsable de la evidencia y seguimiento.
3.3.

Fase 3. Planteamiento de las Mejoras

Por último, se realizará un planteamiento de mejoras necesarias obtenidas de la
comparación de la guía (RUC) y el análisis Situacional, elaborando la documentación
necesaria para el sistema de gestión en salud, seguridad y medio ambiente de la siguiente
forma:


Formular políticas de salud, seguridad y medio ambiente; relacionando el
compromiso gerencial, con los objetivos y metas planteados que estarán ligados
a las políticas planteadas, las cuales evaluarán el desempeño del sistema frente a
los requerimientos establecidos por la norma y las autoridades legales.



Determinar y fijar los requisitos legales y de otra índole que involucran a Servín
Ltda., con el sistema de gestión.



Fijar funciones y responsabilidades de los colaboradores (empleados fijos y por
prestación de servicios) de Servín Ltda., frente al sistema de gestión.



Identificar los peligros, aspectos ambientales, valoración y determinación del
control de riesgo e impactos. Para poder dar tratamiento a los riesgos, e impactos

identificados en las actividades productivas de Servín Ltda., por medio de
programas y subprogramas.


Formular el plan de emergencia y contingencia, el cual será entregado en medio
físico y magnético para cuidar la integridad de cada uno de los colaboradores de
Servín Ltda.



Se entregará en medio físico y magnético el manual de HSE el cual contendrá un
resumen de cada uno de los procedimientos incluidos en esta fase. Además,
mostrará un resumen detallado de la parte organizacional de Servín Ltda., y
reflejará cada uno de los programas y subprogramas que tratarán los riesgos e
impactos más significativos



Se realizará un listado maestro de documentos, el cual contendrá los documentos
(procedimientos) implementados en Servín Ltda., los formatos que serán la
evidencia ante el Consejo Colombiano de Seguridad y las autoridades
competentes en el tema de seguridad, salud y medio ambiente, y los documentos
externos, los cuales servirán de apoyo en la implementación de este sistema en su
momento.

Dentro de los procedimientos que se entregarán en medio físico y magnético están:


Valoración e identificación de riesgos, identificación y evaluación de aspectos e
impactos ambientales, identificación y evaluación de amenazas, requisitos legales
y de otra índole, gestión de documentos y registros, gestión del mejoramiento,
selección y evaluación del personal, investigación de accidentes e incidentes,
auditorías internas, revisión gerencial, gestión de las comunicaciones, compras ,
gestión de residuos sólidos y peligrosos, ahorro y uso eficiente del agua, entrega
y control de EPP. Cada procedimiento tendrá sus formatos de soporte.

4. ANÁLISIS SITUACIONAL
Para la elaboración del diagnóstico inicial a la empresa, con respecto a la guía Registro
Uniforme de Evaluación del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente para
Contratistas (RUC), fue necesario hacer una revisión detallada de cada uno de los
procesos de la empresa, para así determinar un porcentaje de cumplimiento inical frente
a la norma, como se encuentra especificado en la tabla 2. Para el desarrollo del presente
proyecto fue necesario hacer la comparacion y realizar las observaciones iniciales.
El análisis fue realizado por los autores y contó con la colaboración de gerencia y el
representante HSE, los cuales realizaron el acompañamiento para el levantamiento de la
información tanto en formato digitales como físicos, de esta manera se obtuvo la
información pertinente para realizar el análisis en cuanto al sistema de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Ambiente.
Tabla 2. Liderazgo y compromiso gerencial
1

LIDERAZGO Y COMPROMISO
GERENCIAL

1.1

Política de seguridad, salud en el Trabajo y
ambiente

1.2

Elementos Visibles del Compromiso
Gerencial Reuniones Gerenciales, Revisión
Gerencial)

1.3

Objetivos y metas

1.4

Recursos

Fuente: Los autores

OBSERVACIONES

No se tenía contemplada una política para ningún sistema ya
que la necesidad de certificación nace de un incentivo en la
contratación, mas no por voluntad propia de la alta gerencia
de Servín Ltda.
Por la necesidad de hacer parte de la contratación de la
región, nace el compromiso de la alta gerencia para la
implementación de un sistema de gestión. Por tal motivo no
se tienen revisiones gerenciales hacia el sistema por motivos
de tiempo y por la baja demanda de contratos con las
petroleras.
Al inicio de este ejercicio no se contaba con ninguna actividad
ni con ninguna meta clara que orientara el rumbo de este
sistema de gestión.
Desde el inicio de la elaboración del registro uniforme de
evaluación del sistema de seguridad, salud en el trabajo y
ambiente para contratistas (RUC), la alta gerencia de Servín
Ltda., ha sido consiente de los costos y de los recursos
necesarios para la elaboración de este sistema de gestión.

Tabla 3. Desarrollo y ejecución del SSTA

2

2.1

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSTA

OBSERVACIONES

Documentación

2.1.1

Manual de Gestión del Sistema

2.1.2

Control de Documentos

2.1.3

Control de Registros

2.2

Requisitos Legales y de otra índole

2.3

Responsabilidades

2.4

Competencias

2.5

Capacitación y entretenimiento

2.6

Programa de Inducción

2.7

Motivación, Comunicación, participación y
consulta

Fuente: Los autores

No se contaba con un manual de gestión, ni documentación
referente a Servín Ltda., ni donde explicara de manera
resumida el sistema de gestión RUC.
Servín Ltda., no cuenta con un sistema de documentación
organizado ni cuenta con procedimientos para el manejo de
los registros.
Servín Ltda., tenía conocimiento referente a la legislación
aplicable a su empresa ya que contaban con un asesor que
prestaba sus servicios gracias a la reinversión que hace la
ARL a las empresas para la realización de algunos
programas en seguridad y salud en el trabajo.
Las funciones y responsabilidades de cada cargo estaban
definidas para algunos cargos específicos, para el resto del
personal estaban definidas verbalmente.
Dentro de la documentación facilitada por Servín Ltda., no se
tienen planteadas competencias para cada cargo.
Los empleados de Servín Ltda., recibieron capacitación de la
ARL por motivos de reinversión. Servín Ltda., no cuenta con
un manual de inducción y re inducción, con un cronograma
de capacitaciones para cada uno de los procedimientos y
actividades críticas.
De acuerdo a lo anterior se tendrá que realizar un
procedimiento para realizar la inducción, la re inducción, la
capacitación y el entrenamiento de todo el personal de Servín
Ltda., este procedimiento deberá estar enfocado en un
programa de capacitación al cual se adjunte un cronograma
para su ejecución, ya que no cuentan con nada de lo
anteriormente mencionado.
Dentro de las instalaciones de Servín Ltda., y de sus
campamentos, los empleados cuentan con unas carteleras
para la comunicación del funcionamiento, los programas y las
actividades de Servín Ltda., sin embargo no cuentan con un
procedimiento para asegurar que la información respectiva a
los sistemas de gestión se comunique de manera adecuada
a los empleados, autoridad ambiental, comunidad y otras
partes interesadas.

Tabla 4. Administración del riesgo

3

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

3.1

Identificación de peligros, valoración del
riesgo y determinación de los controles

3.2

Selección de contratistas

3.2.1

Visitantes, Comunidad y Autoridad

3.2.2

Programas de gestión

3.2.4
3.2.5

Subprograma de Medicina Preventiva y del
Trabajo
Subprograma de higiene industrial
Subprograma de seguridad industrial

3.2.6

Planes de emergencia

3.2.7

Subprograma de gestión ambiental

3.2.8

Plan de Gestión de Residuos

3.2.9

Programas de gestión ambiental

3.2.3

Fuente: Los autores

OBSERVACIONES

No se cuenta con una Identificación de peligros y valoración
del riesgo de acuerdo a la GTC 45.
Para la selección de contratistas Servín Ltda., solo se basaba
en los precios que le facilitaban al momento de adquirir un
producto o un servicio, pero de acuerdo a lo exigido en el
sistema de gestión RUC , se deberá realizar un
procedimiento para la realización de las compras, en la que
no solo se identifique al proveedor por sus precios, sino por
la calidad del producto, por la asistencia técnica recibida y los
más importante por su contribución en la seguridad, salud en
el trabajo de sus empleados y por el control de sus impactos
hacia el ambiente.
Para el ingreso de los visitantes a las instalaciones de Servín
Ltda., y a sus campamentos se deberá realizar una
escarapela en la que se informe, los riesgos a los cuales se
encuentran asociados, los impactos ambientales que puedes
generar al momento de una visita y la señalización y
evacuación de las instalaciones.
Para disminuir los riesgos más importantes a nivel laboral de
Servín Ltda., se deberá realizar unos programas con unos
objetivos y metas claras, con un cronograma y un
presupuesto para la
ejecución de cada una de las
actividades planteadas, ya que se revisó la información de
Servín y no se encontró nada asociado con este ítem.
Al día de hoy no se han realizado mediciones higiénicas, ya
que no se incluyeron en el presupuesto por que la ARL en su
programa de reinversión quedo de ejecutarlas a finales de
2015.
Se Realizó el plan de emergencias para la empresa Servín
Ltda., todo esto gracias a la reinversión de la ARL.
Para disminuir los impactos ambientales más significativos
de Servín Ltda., se deberá realizar unos programas con unos
objetivos y metas claras, con un cronograma y un
presupuesto para la
ejecución de cada una de las
actividades planteadas, ya que se revisó la información de
Servín y no se encontró nada asociado con este ítem.
Se deberá realizar un procedimiento para el manejo de los
residuos sólidos y un plan de gestión integral para los
residuos peligrosos, ya que Servín Ltda., a pesar del manejo
de residuos dentro de sus procesos productivos no cuenta
con procedimientos ni formatos para la realización de esta
tarea.
Los programas para disminuir los impactos ambientales
generados por Servín Ltda., son de poca profundidad y no
tienen una claridad acerca de los temas a tratar, sin un
cronograma y un presupuesto para la ejecución de las
actividades.

Tabla 5. Evaluación y monitoreo
4

EVALUACIÓN Y MONITOREO

4.1

Accidentalidad

4.2

Auditorías Internas al
Sistema de Gestión
de Seguridad, Salud
En el Trabajo y
Ambiente
Acciones Correctivas
y Preventivas
Inspecciones
Seguimiento a los
requisitos legales

4.3
4.4
4.5

Fuente: Los autores

OBSERVACIONES

La investigación de los accidente es realizada por el técnico
HSE de campo, ya que cuenta con la licencia en salud
ocupacional vigente.
No se han realizado auditorías internas.

No se han realizado auditorías internas

5. COMPARACIÓN CON LA GUÍA (RUC)
Para realizar la comparación del análisis situacional con respecto a la guía Registro
Uniforme de Evaluación del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente para
Contratistas (RUC), fue necesario hacer una revision detallada de cada uno de los
procesos de la empresa, para así determinar un porcentaje de cumplimiento inical frente
a las normas OHSAS 18001 e ISO 14001, como se encuentra especificado en la tabla 6.
Tabla 6. Comparación de la guía Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Ambiente para Contratistas (RUC), con respecto al analisis situacional.
RUC

OHSAS 18001

ISO 14001; 2004

Ítem

Ítem

Ítem

1

LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

1.1

Política de
seguridad,
salud en el
Trabajo y
ambiente

4.2

Elementos
Visibles
del Compromiso
Gerencial
(Reuniones
Gerenciales,
Revisión
Gerencial)

4.6

1.2

1.3

Política de S y
SO

4.2

Política
Ambienta

X
Revisión por la
Dirección

4.6

Revisión por la
Dirección

X

Objetivos y metas 4.3.3

4.3.3

Recursos

4.4.1

Objetivos y
Metas y
Programas

Recursos

2

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSTA

2.1

Documentación

4.4.4.

Documentación 4.4.4. Documentación

Manual de
Gestión del
Sistema

4.4.4.

Documentación 4.4.4. Documentación

Control de
Documentos

4.4.5

Control de
Documentos

Control de
Registros
Requisitos
Legales y de otra
índole

4.4.4

Documentación 4.5.4

4.3.2

Requisitos
legales y de
otra índole

4.3.2

Recursos,
funciones,
rendición de
cuentas,
autoridad

4.4.1

Competencia,
formación y
toma de
conciencia

4.4.2

2.3

2.4

2.5

2.6

4.4.1

Objetivos y
programas

1.4

2.2

X

Recursos

X

X

Responsabidades 4.4.1

Competencias

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
0 25 50 75 100

4.4.2

4.4.5

Control de
Documentos
Control de los
Registros
Requisitos
legales y de
otra índole
requisitos

X
X
x

Recursos,
funciones,
responsabilidad
y autoridad
Competencia,
formación y
toma de
conciencia

X

X

Capacitación y
entretenimiento
Programa de
Inducción

x
X

RUC

OHSAS 18001

ISO 14001; 2004

Ítem

Ítem

Ítem

2.7

Motivación,
Comunicación,
participación y
consulta

4.4.3

Identificación de
peligros,
valoración
del riesgo y
determinación de
los
controles

4.3.1

3
3.1

Comunicación,
Participación y
Consulta

4.4.3

Comunicación

x

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

3.2

Identificación
de
peligros,
valoración de
riesgos y
determinación
de los
controles

4.3.1

Aspectos
Ambientales

X

Tratamiento del riesgo

3.2.1 Selección de
contratistas:

4.4.6

3.2.2 Visitantes,
Comunidad y
Autoridad

4.4.6

3.2.3 Programas de
gestión

4.3.3

3.2.4 Subprograma de
Medicina
Preventiva
y del Trabajo

4.5.1

3.2.5 Subprograma de
higiene industrial

4.5.1

4.4.6

4.4.6
3.2.6 Subprograma de
seguridad
industrial

4.5.1

4.4.6
3.2.7 Planes de
emergencia

4.4.7

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

4.4.6

Control
Operacional

Objetivos y
Programas
Medición y
Seguimiento al
Desempeño
Control
Operacional
Medición y
Seguimiento al
Desempeño
Control
Operacional
Medición y
Seguimiento al
Desempeño
Control
Operacional
Preparación y
respuesta ante
emergencias

x

Control
Operacional

x
X
X
X
X
X
X
X

4.4.7

Preparación y
respuesta ante
emergencias

3.2.8 Subprograma de
gestión ambiental

X
X

Estándares y
Procedimientos

4.6

Plan de Gestión
de
Residuos

4.6

Programas de
gestión ambiental

4.3.3

4
4.1

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
0 25 50 75 100

Control
Operacional
Control
Operacional
Objetivos,
Metas y
Programas

X
X
X

EVALUACIÓN Y MONITOREO
Accidentalidad

4.5.3

Investigación
de
4.5.3.1 incidentes, no
conformidades,
4.5.3.2
acciones
correctivas
y preventivas

X

RUC

OHSAS 18001

ISO 14001; 2004

Ítem

Ítem

Ítem

4.2

4.3

4.4

4.5

Auditorías
Internas al
Sistema de
Gestión
de Seguridad,
Salud
En el Trabajo y
Ambiente

4.5.5

Auditorías
Internas

4.5.5

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
0 25 50 75 100

Auditorías
Internas

X

4.5.3.2 No
Conformidad,
acción
Correctiva y
Acción
Preventiva
4.5.1
Inspecciones
Medición y
Seguimiento al
Desempeño
Seguimiento a los 4.5.1
Medición y
requisitos legales
Seguimiento al
Desempeño

4.5.3

4.5.1

Seguimiento y
Medición

4.5.2

4.5.2

Evaluación del
Cumplimiento
Legal

Acciones
Correctivas
y Preventivas

4.5.1

No
Conformidad,
acción
Correctiva y
Acción
Preventiva
Seguimiento y
Medición

X

X

X

Fuente: Los autores

Evaluación del
Cumplimiento
Legal
y Otros

6. PLANTEAMIENTO DE LAS MEJORAS
Con el objetivo de definir las resposabilidades en la Empresa Servin Ltda., se
especificaron competencias y requisitos, respecto a la evaluación del Sistema de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA) para Contratistas (RUC).
Para realizar las mejoras fue necesario contar con la agenda de auditoria, formato FOHSE-037. Dentro de esta se puede encontrar:


Aspectos que séran auditados



Objetivo, alcance y documentos de la auditoria



Nombres de auditores y auditados



Cronogramas para conducción de la auditoria



Lugar de la auditoria

Se realizó antes del planteamiento de mejoras una reunión con el fin de garantizar que
todos los miembros estén totalmente conscientes de sus responsabilidades individuales y
de los requisitos de la documentación que se llegará a implementar. Se designó a cada
miembro de equipo un conjunto específico de procesos que serán evaluados. Todo el
procedimiento se realizó conforme a lo encontrado en el análisis situacional, y al producto
de la comparación con la guía (RUC) en la Empresa.
Las posibles mejoras se realizaron con base a la autoevaluación (RUC), cuyo registro
contará con los siguientes aspectos:


Liderazgo y compromiso gerencial



Desarrollo y ejecución del SG-SSTA



Administración del riesgo SSTA



Evaluación y monitoreo

Cuyo análisis dio los siguientes resultados que mencionamos a continuación.
6.1.

LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

Por parte del liderazgo se encuentran las políticas de empleados, las cuales se encuentran
relacionadas con el bienestar de los trabajadores, sus familias y la comunidad en general,
donde se podrán encontrar las políticas de producción más limpia. Esto se debe llevar a
cabo con los objetivos y metas establecidos por la Empresa.
Relacionando el compromiso gerencial es necesario que se evidencie la proactividad de
la gerencia a través de la participación en actividades.
6.2.

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SG-SSTA

La organización debe demostrar que el manual está integrado con los demás procesos
operativos, administrativos y de mejoramiento continuo de la Empresa, es de vital
importancia que la Empresa cuente con un sistema de protección y actualización de la
información. En cuanto a los requisitos legales, la Empresa debe mantenerse actualizada
con la legislación pertinente y de esta forma adaptarse a los cambios de esta.
Se fomentará en los empleados autoevaluaciones, por medio de registros como lo son
evaluaciones de desempeño, registros de actos y condiciones inseguras. La Empresa
también definirá las competencias en términos de educación, experiencia y entrenamiento
apropiado, esto con el fin de aumentar el compromiso de los empleados frente a sus cargos
y el compromiso con el sistema de gestión SSTA.
El programa de capacitación se debe revisar y ajustar de acuerdo a la naturaleza y riesgos
de la organización, los aspectos ambientales significativos, a las características del

servicio contratado y a las condiciones pactadas entre las partes. Las capacitaciones deben
ser mínimo una vez al año, con el fin de identificar las acciones de mejora; así como el
de inducción y reinducción debe ser enfocada a los aspectos generales de la Empresa que
no estén incluidos en el programa de reentrenamiento. Se debe evaluar la efectividad de
la inducción y reinducción de todo el personal.
Existe una identificación de necesidades y se desarrollan programas de motivación,
comunicación, participación, se le hace seguimiento a los resultados y se evidencia
participación de los empleados en el sistema SSTA, existe un mecanismo de dialogo con
sus trabajadores y sus restantes grupos de interés y un medio para llevar registros de
quejas por incidentes con sus grupos de interés ocurridos durante el último año.
6.3.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO SSTA

Se ha implementado procedimiento para la Identificación de Peligros, evaluación
Valoración y Determinación de Controles de los Riesgos (IPVCR) de acuerdo a lo
definido en la Guía del RUC, y se hace seguimiento a los controles planteados. Los
trabajadores y demás grupos de interés tienen conocimiento y participan en la
identificación de los peligros a los cuales se encuentran expuestos y aplican los controles
establecidos por la Empresa y se ha establecido seguimiento y medición periódica de la
efectividad de las medidas de control de riesgos
El mecanismo de reporte de actos y condiciones inseguras en todas las áreas y sedes de
la organización cuenta con registros que aseguran la implementación de las acciones
propuestas y se hace seguimiento al cierre de los actos y condiciones sub estándar. Los
trabajadores y contratistas tienen conocimiento y participan del reporte de actos y
condiciones sub estándares.

El procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales, Valoración y
determinación de Controles de los Impactos (IAVCI) de acuerdo a lo definido en la
Guía del RUC, se implementó y se le hace seguimiento a los controles planteados. Los
trabajadores tienen conocimiento y participan en la identificación de los aspectos e
impactos ambientales que se generan en el desarrollo de sus actividades y/o prestación
del servicio y aplican los controles establecidos para ellos. Se realiza seguimiento y
medición periódica de la efectividad de las medidas de control de aspectos ambientales.
Se estableció el procedimiento de gestión del cambio de acuerdo a lo definido en la Guía
del RUC, el cual los trabajadores conocen al igual que las responsabilidades del mismo.
Se evalúan todos los cambios realizados o propuestos en la organización por medio del
procedimiento, se mantienen registros que evidencian el cumplimiento de los planes de
acción, se tienen en cuenta los resultados de la gestión del cambio para establecer mejora
continua en el sistema.
Se implementan los criterios definidos en el SSTA y derechos humanos para la
administración de contratistas - proveedores alineados al servicio que prestan y de
acuerdo con la guía del RUC, se le comunican los criterios a los contratistas –
proveedores, se seleccionan, monitorean, se evalúa el desempeño, se generan planes de
acción y se realiza seguimiento derivado de la evaluación.
En los programas para desarrollar el SSTA a los proveedores y/o subcontratistas locales,
se evidencia que este procedimiento es comunicado a los contratistas y proveedores con
el fin de asegurar su implementación y se divulgan los resultados de las evaluaciones de
desempeño. La organización tiene información disponible a sus grupos de interés sobre
la procedencia u origen de los componentes de sus productos o servicios, especialmente
respecto a los que podrían tener impacto ambiental y/o social.

La Empresa ha definido el mecanismo para informar los peligros y aspectos ambientales,
cómo actuar en caso de una emergencia, de esta forma se logra la participación de los
visitantes, comunidad y autoridad en simulacros. Se evidencian registros y se realiza de
forma sistemática en cada uno de los programas, operaciones o proyectos que desarrolle
por sí misma, o a través de subcontratistas, con las comunidades locales o con cualquier
otro grupo de interés. Se evalúa la gestión de dicho sistema a través de la implementación
de indicadores de desempeño.
Se implementan todos los programas de gestión del riesgo(s) prioritario(s) que tengan el
potencial de generar accidentes de trabajo, se evalúan sus indicadores, se generan planes
de acción, se realiza el seguimiento y se evidencia la participación de los trabajadores en
las actividades que hacen parte del programa.
Se cuenta con un procedimiento para evaluaciones medicas ocupacionales y con registro
de las evaluaciones médicas ocupacionales (ingreso, periódicas, retiro y reubicación
laboral) de todos los empleados relacionados con el profesiograma establecido, realizados
por un médico con licencia en SO y se hace seguimiento al personal directo y contratistas.
Se han realizado mediciones a los riesgos higiénicos identificados de acuerdo a la
actividad de la Empresa, estos cumplen con los requisitos definidos en la Guía del RUC,
se cubren todos los centros de trabajo, se evidencia planes de acción para implementar
las recomendaciones resultantes de las mediciones y se informa a los trabajadores sobre
los resultados dejando evidencias.
Se divulgan e implementan todos los estándares o procedimientos de trabajo seguro,
acordes con tareas críticas desarrolladas por la Empresa. Se encuentran disponibles,
legibles y vigentes en los sitios de trabajo. Los trabajadores realizan las actividades de
acuerdo con lo establecido en los estándares o procedimientos. La empresa cuenta con

métodos de monitoreo y seguimiento para validar la aplicabilidad de los estándares o
procedimientos seguros y establece planes de acción de acuerdo con las oportunidades de
mejora detectadas.
El plan está estructurado de acuerdo con los requerimientos de la Guía del RUC
contemplando todos los escenarios de emergencias aplicables para toda la organización,
está implementado. Los brigadistas y los trabajadores conocen los procedimientos para
actuar en caso de una emergencia que involucre su área de trabajo y han sido entrenados.
Se han realizado simulacros asociados a la identificación de escenarios de emergencia
presentes en la Empresa, se evalúan los simulacros, se establecen planes de acción y se
hace seguimiento. Se evidencia el entrenamiento de la brigada a nivel avanzado, se han
realizado simulacros de emergencias y ambientales que son analizados, se establecen e
implementan planes de acción. Se cuenta con convenios de ayuda mutua y durante los
simulacros, se ha determinado y evaluado su capacidad de respuesta. Se cuenta con los
recursos suficientes para atender una emergencia incluyendo personal de la salud, en caso
de ser aplicable.
Se han implementado los controles operacionales y se han realizado las mediciones y
seguimientos a los controles ambientales. A los trabajadores se les ha divulgado esta
información y conocen los procedimientos, al igual que su rol y responsabilidad en el
manejo ambiental. Se garantiza que los controles operacionales identificados permiten la
mitigación más baja posible de los aspectos e impactos. Se evidencia mejora continua en
los procesos frente a los resultados ambientales.

6.4.

EVALUACIÓN Y MONITOREO

Toda empresa contratista de acuerdo con las disposiciones legales, debe demostrar la
existencia de un Sistema de Registro y Reporte de los accidentes y casi accidentes de
trabajo y ambientales.
La Empresa debe contar con un programa de formación de auditores internos y realizar
auditorías cruzadas entre las diferentes sedes o proyectos.
La organización debe establecer un procedimiento de acciones correctivas y preventivas
para manejar las no conformidades reales o potenciales que puedan influir en una
desviación del sistema y para garantizar la eficacia de cualquier acción correctiva que se
tome; estas acciones pueden ser las derivadas de los resultados de las inspecciones,
investigación de incidentes, auditorías internas y externas, observación de tareas, entre
otras. Dicho procedimiento debe contemplar una metodología para el análisis de sus
causas que le permita eliminar la causa raíz.
La gerencia lidera el desarrollo del programa de seguridad basada en el comportamiento
y busca involucrar a todos los niveles de la organización y sus centros de trabajo.
Se tiene un procedimiento y/o metodología para la evaluación periódica del cumplimiento
de los requisitos legales aplicables a la Empresa y los requisitos que han sido evaluados.
Se cuenta con registros sobre sanciones administrativas o judiciales, multas y/o sanciones
no monetarias que han recibido por incumplimiento de leyes y regulaciones relacionadas
con aspectos de SSTA e informes sobre las acciones tomadas.

6.5.

ETAPA DE PLANTEAMIENTO

La etapa del planteamiento de mejoras implicó la realización de la documentación en
cuanto a los siguientes aspectos:


Identificación de Peligros, Evaluaciones de Riesgos y Determinaciones de
Controles en Seguridad y Salud. (Anexo A)



Identificación de Aspectos Ambientales y Valoración de Impactos. (Anexo B)



Evaluación de Amenazas y Elaboración del Plan de Emergencias y Contingencias.
(Anexo C)



Gestión de los Requisitos Legales y de Otra Índole. (Anexo D)



Elaboración y Control de Documentos y Registros. (Anexo E)



Acciones Correctivas y Preventivas. (Anexo F)



Selección y Evaluación de Personal. (Anexo G)



Investigación de Accidentes. (Anexo H)



Auditorías Internas. (Anexo I)



Revisión General. (Anexo J)



Gestión de la Comunicación. (Anexo K)



Gestión de Compras. (Anexo L)



Gestión de Residuos Sólidos. (Anexo M)



Gestión de Elementos de Protección Personal (EPP). (Anexo N)



Inducción, Reinducción, Capacitación y Entrenamiento. (Anexo O)

Posteriormente dentro del planteamiento de mejoras se desarrolló cada uno de los
aspectos de la siguiente manera:



Se evaluaron los riesgos e impactos identificados en las actividades productivas
de Servín Ltda., por medio de programas y subprogramas. Estos contienen la
información necesaria para minimizar cada uno de los riesgos e impactos
significativos de los empleados de Servín Ltda.



Cada programa y subprograma tiene objetivos y metas, las cuales se miden por
medio de indicadores de cobertura y eficacia.



El manual de HSE, contiene un resumen de cada uno de los procedimientos
incluidos en esta fase. Además, muestra un resumen detallado de la parte
organizacional de Servín Ltda., y refleja cada uno de los programas y
subprogramas que tratan los riesgos e impactos más significativos.



Se diseñó un listado maestro de documentos el cual contiene los documentos
(procedimientos) en Servín Ltda., los formatos que una vez diligenciados serán la
evidencia ante el Consejo Colombiano de Seguridad y las autoridades
competentes en el tema de Seguridad, Salud y Ambiente de la realización de cada
una de las actividades planteadas por la Empresa.



Dentro de los procedimientos se encuentran: valoración e identificación de
riesgos, identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales,
identificación y evaluación de amenazas, requisitos legales y de otra índole,
gestión de documentos y registros, gestión del mejoramiento, selección y
evaluación del personal, investigación de accidentes e incidentes, auditorías
internas, revisión gerencial, gestión de las comunicaciones, compras , gestión de
residuos sólidos y peligrosos, ahorro y uso eficiente del agua, entrega y control de
EPP. Cada procedimiento tiene sus formatos correspondientes de soporte.

El planteamiento fue realizado por los autores y contó con la ayuda del representante
HSE, el cual tendrá la responsabilidad de realizar inducciones a todo el personal de la

Empresa. Dentro de estas se tratarán los aspectos generales de la Empresa, la política de
gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente, política de no alcohol y drogas,
reglamentos de higiene y seguridad industrial, objetivos del sistema de gestión,
organización de la Empresa, funciones y responsabilidades, legislación aplicable,
COPASST, manejo de riesgo, manejo ambiental, manejo de residuos sólidos y manejo de
residuos peligrosos. De las inducciones se realizarán los registros escritos y evaluaciones
correspondientes con el fin de calcular la efectividad de estas a los empleados. Dichas
inducciones se realizan con el fin de suministrar los conocimientos a los empleados para
desarrollar de forma eficiente los compromisos e identidad con la Empresa, obteniendo
así un índice favorable de cumplimiento en cuanto al sistema de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Ambiente.
6.5.1. Manual de Gestion HSE MN – 001 Servin Ltda.
Durante esta fase se diseñó la documentación del sistema de gestión en Seguridad, Salud
en el Trabajo y Ambiente (SSTA), empezando por el manual de gestión HSE MN-001.
Dentro del manual se encuentran los procesos y actividades propuestas, los cuales se
presentan como proyecto de ejecución en la Compañía. Este manual se encuentra
documentado con su respectiva nomenclatura, de la siguiente forma:

EMPRESA DE SERVICIOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA - "SERVÍN" LTDA.

MN001

PROCESO:
HSE

MANUAL DE GESTIÓN HSE

Versión 1
Fecha:
01/SEP/2014
Página51de164

1. INTRODUCCIÓN
1.1.
DECLARACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVÍN
Para el desarrollo de sus trabajos se orienta por los siguientes criterios:
1.1.1. Visión
SERVIN LTDA, en el 2020, será reconocida a nivel del país en el sector petrolero y la
administración pública, posicionándose como empresa independiente, con un alto valor
agregado, para impulsar sus servicios, cumpliendo los lineamientos de salud ocupacional,
seguridad industrial, medio ambiente, calidad y marco legal vigente. Con óptimos niveles
de productividad, rentabilidad y eficientes sistemas administrativos, técnicos y
tecnológicos, que nos permita una toma de decisiones ágil y oportuna con eficacia y
eficiencia. Garantizando el desarrollo sustentable soportado en un sistema de información
confiable en todos los lugares donde se ubique siempre pensando en la satisfacción de
nuestros clientes
1.1.2. Misión
SERVIN LTDA. EMPRESA DE SERVICIOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA tiene
como misión dedicarse a la prestación de servicios industriales como instalación,
mantenimiento, suministró, recolección, clasificación, transporte y disposición final de
residuos sólidos, garantizando la sostenibilidad, equidad y manejo transparente de
nuestros recursos en los sectores petroleros y la administración pública; a fin de satisfacer
las necesidades de sus clientes , con un sistema de gestión que garantice altos niveles
de productividad, calidad y preservación del medio ambiente, brindando el mayor
bienestar socio económico tanto a los trabajadores como a la región donde lleva a cabo
sus principios y valores que rigen a la Empresa.
SERVIN LTDA. Busca permanentemente el desarrollo integral y equitativo de su talento
humano. Promueve el mejoramiento en el ambiente de trabajo, la organización de un
sistema administrativo más eficiente e impulsa los servicios ofrecidos por la Empresa en
el mercado petrolero, mediante atención personalizada y prestará especial atención al
desarrollo de nuevos servicios para asegurar el permanente progreso de la Empresa y la
retribución justa para sus empleados, sus dueños y la sociedad.
1.1.3. Política integral de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
SERVIN LTDA es una compañía de servicios petroleros especializada en el manejo de
residuos sólidos y obras civiles, que está comprometida con un cumplimiento del
alcance definido por el cliente en el contrato, en materia de Seguridad Industrial, Salud

Ocupacional y Medio ambiente, el cual nos permite garantizar a nuestros clientes, el
cumplimiento de sus requisitos para su satisfacción, la prevención de accidentes y
enfermedades laborales, y la prevención de la contaminación, para el mejoramiento
continuo del desempeño y la competitividad.
Los principios están basados en:







Apoyar permanentemente el desarrollo de los programas de salud ocupacional
y medio ambiente con altos estándares, en busca de la reducción de pérdidas,
generadas por la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades
profesionales, daños a la propiedad y al medio ambiente.
Suministrar el talento humano idóneo y los recursos técnicos y tecnológicos,
Dar cumplimiento a todas las disposiciones legales que en materia de salud
ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente que sean emanadas por el
cliente, los organismos estatales y/o gremiales correspondientes.
Asignar recursos técnicos, tecnológicos, humanos y económicos necesarios
para cumplir los objetivos y metas propuestas para mantener un ambiente
favorable a todos los trabajadores involucrados.
Las políticas en materia de salud ocupacional y medio ambiente se extenderán
a los subcontratistas sobre los reglamentos y requisitos de HSE, de la
organización.

La seguridad y prevención de riesgos son responsabilidad de todos los colaboradores y
su aplicación prima sobre la ejecución de cualquier trabajo.
1.1.4. Política sobre alcoholismo, drogadicción y tabaquismo





Todos los proyectos de SERVIN LTDA son declarados ZONA SECA y libre de
alcohol y drogas licitas e ilícitas.
Queda estrictamente prohibido el consumo, posesión y venta de drogas y
bebidas alcohólicas en los lugares de trabajo y asociados.
Esta política previene el uso indebido de alcohol y drogas con el objetivo de
mantener ambientes de trabajo seguros y saludables, con el fin de optimizar la
eficiencia en las actividades protegiendo al recurso humano.
El personal deberá firmar la notificación de conocimiento de la política de alcohol
manifestando su conocimiento.

1.1.5. Difusión de la política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
La política de Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente se aplica en todos los niveles
de la organización de SERVÍN LTDA., y por tanto es de vital importancia que todo su
personal la conozca, comprenda e implemente. Para ello se comunica dicha política al
personal de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para la selección y
evaluación de personal
2. PRESENTACIÓN SERVÍN LTDA.
2.1.
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
La Empresa SERVIN LTDA, es una empresa de prestación de servicios industriales
relacionados en la extracción de petróleo y gas, ingeniería civil, ingeniería eléctrica,
ingeniería mecánica, metalúrgica, termoeléctrica, hidroeléctrica, industria carbonífera,
agropecuaria con personal calificado y no calificado, limpieza de zonas verdes, prados,

líneas de conducción de crudo a vapor, agua y gas, mantenimiento de tratadores,
generadores, skimmer, plantas de agua, piscinas de oxidación, tanques de
almacenamiento, separadores de gas y prueba, toda clase de válvulas, recolección de
crudo y limpieza de contaminadores, servicios de ebanistería, carpintería,
ornamentación, pintura, latonería, aseo, casinos, soldadura, instrumentación, asesoría
con personal especializado en determinar inventarios, todas las actividades
relacionadas con la extracción e industria petrolera, suministrar víveres y abarrotes,
productos de papelería, elementos de misceláneas, artículos de aseo institucionales y
comerciales, equipos de oficina e insumos para estos, dotaciones, vestuario, elementos
de protección personal y de seguridad industrial, al igual que proveer toda clase de
bienes de consumo personal, familiar y de oficina.
2.1.1. Gerencia y Socios
El gerente y los socios son los que figuran en el certificado de constitución y gerencia
expedido por la Cámara de Comercio de Puerto. Boyacá. El representante legal es el
gerente o cualquiera de sus suplentes.
2.1.2. Servicios
Los servicios que presta SERVÍN LTDA., son:



Recolección de residuos sólidos
Construcción de obras civiles.

2.1.3. Campo geográfico de acción
Las actividades de SERVIN LTDA., no están limitadas por sitio geográfico.
2.1.4. Clientes principales
Los clientes principales que SERVIN LTDA., ha tenido son los siguientes:













Alcaldía de Puerto Nare Antioquia.
Alcaldía de Puerto Triunfo Antioquia.
Alcaldía de Puerto Boyacá.
Mansarovar Energy Colombia Ltda.
JMG Contratistas.
Drift S. A.
Eospina Ltda.
Tecnoductos y Montajes Ltda.
Kerui Group.
RTH Ingeniería
SLS Energy Ltda.
Globopetrol S. A. S.

3. EL MANUAL DE SALUD, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE Y SU
GESTION
3.1.
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD, SEGURIDAD EN EL
TRABAJO Y AMBIENTE
SERVIN LTDA., aplica su sistema de gestión de salud, seguridad y medio ambiente en:

3.2.

La recolección de residuos sólidos y el desarrollo de obras de ingeniería civil.
DEFINICIÓN

El manual de Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente es el documento en donde se
enuncia la política de Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente de SERVÍN LTDA., y se
describe su sistema de gestión de Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente, el cual está
basado en las normas ISO-14001, OHSAS 18001 y Guía RUC.
3.3.

PROPÓSITO

El manual de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente tiene por objeto dar a conocer
al personal de SERVÍN LTDA., y a otros interesados la política y sistema de Salud,
Seguridad en el Trabajo y Ambiente adoptados por SERVÍN LTDA., para asegurar a sus
empleados, clientes y comunidad que los servicios que presta cumplen los requisitos y
normatividad aplicable.
3.4.

APLICACIÓN Y VIGENCIA

Lo prescrito en este manual de Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente es de
obligatoria aplicación en los trabajos que ejecute SERVÍN LTDA., en desarrollo de su
objeto social a partir de la fecha de aprobación que aparece en el cuadro de control de
revisiones del manual.
Para trabajos que se hagan en consorcio o unión temporal con otras compañías se
aplicará el sistema de Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente que se establezca en
la propuesta o convenio respectivo.
4. SISTEMA DE SALUD, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE CONFORME
A LAS NORMAS ISO14001, OHSAS 18001 y Guía RUC
4.1.
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD EN EL
TRABAJO Y AMBIENTE
SERVÍN LTDA., estableció su política de Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente la
cual se encuentra documentada en el apartado 1.1.3 del presente manual, donde
además se encuentran la política de alcoholismo, drogadicción y tabaquismo y los
mecanismos de difusión.
4.2.

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD, SEGURIDAD EN
EL TRABAJO Y AMBIENTE

La gestión en Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente diseñada por SERVÍN
LTDA.se basa en las normas ISO 14001, OSHAS 18001, Guía RUC y la reglamentación
colombiana aplicable. SERVÍN LTDA., asume responsabilidad proactiva al ver en las

causas de los incidentes, potencial de pérdida como: baja productividad y escaso
desarrollo empresarial; razón por la cual ejecuta acciones preventivas, en HSE, como
una oportunidad de optimización de los recursos.
SERVÍN LTDA., fundamenta su Sistema de Gestión de Salud, Seguridad en el Trabajo
y Ambiente (HSE) en la declaración de una política integral que parte de considerar que
“los peligros derivados de los procesos productivos pueden exponer a los trabajadores
a accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad y/o
impactar negativamente los aspectos socio ambientales”.
4.2.1. Objetivos de Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente
La definición de estos objetivos está ligada al cumplimento de la política de Salud,
Seguridad en el Trabajo y Ambiente y a la identificación de peligros y riesgos del
trabajador, los aspectos ambientales significativos, las amenazas generadas y los
requisitos legales. A continuación, se presentan los objetivos de Salud, Seguridad en el
Trabajo y Ambiente, su responsable y frecuencia de medición con el fin asegurar la
retroalimentación del Sistema de Gestión de Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente:
Tabla 7. Objetivos de Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente, su Responsable y Frecuencia de
Medición.

POLÍTICA

OBJETIVO

SERVIN LTDA., es
una compañía de
servicios petroleros
especializada en el
manejo de residuos
sólidos y obras civiles,
que está
comprometida con un
alcance
implementado, en
materia de Seguridad
Industrial, Salud
Ocupacional y Medio
ambiente, el cual nos
permite garantizar a
nuestros clientes, el
cumplimiento de sus
requisitos para su
satisfacción, la
prevención de
accidentes y
enfermedades
ocupacionales, y la
protección ambiental,
para el mejoramiento
continuo del

Prevenir lesiones y
enfermedades
laborales en las
actividades
realizadas en la
Empresa

Prevenir la
contaminación
generada por las
actividades de la
Empresa.

INDICADOR

META

SEVERIDAD:
(No. Días
Perdidos por
ATEP / Horas
Hombre
Trabajadas) *
240000

Mantener el
índice de
severidad en
0 por cada
240.000 mil
horas
trabajadas.

FRECUENCIA:
(No. Eventos de
ATEP / Horas
Hombre
Trabajadas) *
240000

Mantener el
índice de
frecuencia en
0 por cada
240.000 mil
horas
trabajadas.

LESIONES
INCAPACITANT
ES: (Severidad *
Frecuencia) /
1000

Mantener el
índice de
Lesiones
Incapacitantes
(ILI) en 0

KG de residuos
sólidos
recolectados /
KG de residuos
sólidos
dispuestos

cumplir con el
100% de los
residuos
recolectados y
dispuestos

PERIODICID
AD
SEMESTRAL

POLÍTICA

OBJETIVO

INDICADOR

desempeño y la
competitividad.

Mejorar
continuamente la
eficacia de nuestros
procesos.

MEJORAMIENT
O CONTINUO:
(Cumplimiento
de acciones
cerradas /
Acciones
propuestas) *
100

Apoyar
permanentemente el
desarrollo de los
programas de salud
ocupacional y medio
ambiente con altos
estándares, en busca
de la reducción de
pérdidas, generadas
por la ocurrencia de
accidentes de trabajo,
enfermedades
profesionales, daños a
la propiedad y al
medio ambiente.
Suministrar el talento
humano idóneo y los
recursos técnicos y
tecnológicos,

Llegar a que la
No. Accidentes
accidentalidad de la de Tránsito
Empresa sea 0
No. Accidentes
asociados a
corte con objetos
corto-punzantes

META

PERIODICID
AD

Cumplir con el SEMESTRAL
95% de las
acciones
propuestas
generadas por
no
conformidade
s
= 0 en el
trimestre

TRIMESTRE

= 0 en el
trimestre

TRIMESTRE

= 0 en el
trimestre

TRIMESTRE

No tener
calificación de
enfermedades
profesionales en el
periodo.

# de
= 0 en el
enfermedades
trimestre
calificadas por la
ARL asociadas
al riesgo químico
y al riesgo
osteomuscular

TRIMESTRE

Prevenir la
ocurrencia de
daños a la
propiedad privada.

# de daños a la
propiedad en el
periodo

< 0 en el
trimestre

TRIMESTRE

Minimizar el
impacto generado
por la Empresa en
el desarrollo de sus
actividades

# de incidentes
ambientales en
el periodo

< 0 en el
trimestre

TRIMESTRE

Controlar el manejo Residuos
de los residuos
peligrosos
peligrosos.
generados Residuos
peligrosos
dispuestos con
certificación

= 0 en el
trimestre

TRIMESTRE

No. De
accidentes por
contacto con
virus, bacterias

META

PERIODICID
AD

POLÍTICA

OBJETIVO

INDICADOR

Dar cumplimiento a
todas las
disposiciones legales
que en materia de
salud ocupacional,
seguridad industrial y
medio ambiente que
sean emanadas por el
cliente, los
organismos estatales
y/o gremiales
correspondientes.

Gestionar el
cumplimiento de la
legislación
colombiana vigente
y los requisitos de
otra índole

Aspectos de
legislación y
normatividad
gestionados /
Aspectos de
legislación y
normatividad que
requieren gestión

Gestionar el
ANUAL
100% de los
requisitos
legales y de
otra índole
con
calificación
menor a 100%

Asignar recursos
técnicos, tecnológicos,
humanos y
económicos
necesarios para
cumplir los objetivos y
metas propuestas
para mantener un
ambiente favorable a
todos los trabajadores
involucrados.

Asignar los
recursos necesarios
para la gestión de
los sistemas de la
Empresa

(presupuesto
ejecutado /
presupuesto
planificado) *100

100

Las políticas en
materia de salud
ocupacional y medio
ambiente se
extenderán a los
subcontratistas sobre
los reglamentos y
requisitos de HSE, de
la organización.

Difundir las políticas
de la Empresa en la
totalidad delos
contratistas de la
Empresa

Contratistas con 1
la difusión de la
política/
contratistas de la
Empresa

BIMESTRAL

SEMESTRAL

Fuente: Los autores

4.2.2. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
SERVIN LTDA., utiliza la metodología expuesta en el procedimiento: Identificación de
peligros, evaluaciones de riesgos y determinación de controles en seguridad y
salud, documento No. PT-001 (VER ANEXO A), donde se identifican los peligros
inherentes a su actividad y a las condiciones ambientales, teniendo en cuenta los
riesgos de salud pública identificados mediante consulta en los Servicios de Salud en
donde se desarrollan los proyectos.
Sin embargo, para cada uno de los proyectos que SERVÍN LTDA., ejecute en desarrollo
de su objeto social se realiza un panorama de riesgos particular de acuerdo con la
metodología expuesta en: el documento No. PT-001.

Además de los riesgos del trabajo se analizan los riesgos de salud pública, propios de
la región en la que se desarrollan las labores y las estadísticas de la historia clínica de
los trabajadores y/o tendencias de salud de estos cuando en los proyectos no se tengan
estadísticas de estas. A partir de la cuantificación de los peligros sé priorizan, los más
significativos, para la implementación de las medidas de control.
Las actividades no rutinarias, (es decir actividades que no estén dentro del objeto social
de la Empresa), y las actividades que aun cuando estén dentro del objeto social de la
compañía, pero no se les haya identificado y evaluado los riesgos deberán ser
evaluadas con el análisis de trabajo seguro (ATS), ESTABLECIDO en el documento No.
PT-001.
Para incentivar el reporte de condiciones inseguras la Empresa define las estrategias
en el plan de HSE de la Empresa.
Finalmente, la metodología para la gestión del cambio se define en el documento No.
PT-001. De acuerdo a la GTC-45.
4.2.3. Identificación de aspectos ambientales
SERVÍN LTDA., identifica los aspectos ambientales asociados a su actividad mediante
la aplicación del procedimiento: Identificación de aspectos ambientales y valoración
de impactos, documento No. PT-002 (VER ANEXO B).
Los aspectos ambientales contemplados se confrontan con los requisitos legales
existentes de carácter ambiental y social
4.2.4. Identificación, análisis de amenazas y definición del plan de emergencias y
contingencias
SERVÍN LTDA., identifica las amenazas que la Empresa puede provocar en el medio
ambiente, y otras partes interesadas aplicando la metodología descrita en el
procedimiento: Evaluación de amenazas y elaboración del plan de emergencias y
contingencias, documento No. PT-003 (VER ANEXO C).

4.2.5. Requisitos legales en Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente
SERVÍN LTDA., periódicamente identifica, verifica y establece las implicaciones para la
Empresa de los aspectos de índole legal y normativa que direccionan el Sistema de
Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente a nivel nacional, de acuerdo con
lo estipulado en el procedimiento para la gestión de los requisitos legales y de otra
índole, documento No. PT-004 (VER ANEXO D).
En los proyectos se realiza esta misma actividad para los requisitos de Salud, Seguridad
en el Trabajo y Ambiente aplicables al proyecto y/o al área de influencia del mismo
4.2.6. Plan de HSE
Con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos y metas trazadas frente a la seguridad
en el trabajo industrial, la salud ocupacional y el manejo del medio ambiente, SERVÍN
LTDA., documenta el plan de HSE,(VER ANEXO P), para la Empresa, (donde se definen

las medidas generales de control), este programa contiene el programa de salud
ocupacional con cada uno de sus subprogramas, el plan de manejo ambiental, los
programas de gestión según los riesgos no aceptables e impactos significativos y el
plan de emergencias y contingencias.
En el plan de HSE se establecen las responsabilidades, medios y recursos necesarios
para su ejecución además de un cronograma para su seguimiento. Este documento es
revisado periódicamente por el Comité Paritario de Salud Ocupacional / Vigía de Salud
Ocupacional para verificar su adecuación y conveniencia con el fin de ajustarlo cuando
haya lugar. El plan de HSE, busca el cumplimiento de la planificación general establecida
por la Empresa.
Para el desarrollo de proyectos de ingeniería civil o aquellos que el cliente solicite, se
planifica la gestión HSE en un plan para el proyecto donde se definen las medidas
particulares de control según los riesgos identificados para el proyecto, los cuales se
evalúan según los definidos en el procedimiento para la identificación de peligros,
evaluaciones de riesgos y determinación de controles en seguridad en el trabajo y
salud, documento No. PT-001 (VER ANEXO A).
4.3.
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.3.1. Estructura y responsabilidad
La salud, la seguridad en el trabajo y el manejo ambiental son responsabilidad de todos
los integrantes de la organización. Por consiguiente, para el desarrollo de los programas
se asignan responsabilidades en los distintos niveles de la organización, las cuales son
definidas en el procedimiento para la selección y evaluación de personal, documento
No. PT-007 (VER ANEXO G), organigrama.
Las responsabilidades de tipo global de cada uno de los niveles jerárquicos de la
Empresa se definen en el organigrama, que se muestra a continuación:
Figura 1. Organigrama de Responsabilidades Según Nivel Jerárquico
Gerente

Sub - Gerente
Coordinador
HSE; COPASO

Coordinador
Administrativo

Contador

Capataz

Secretaria
Adn¡ministrativa

Conductor
Cuadrilla

Fuente: Los autores

4.3.1.1.

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO).

El Comité Paritario de Salud Ocupacional / Vigía contribuirá en la gestión de la salud y
seguridad en el trabajo de la Empresa por lo que debe:










Practicar visitas periódicas e inspeccionar los ambientes, equipos y operaciones
realizadas por los trabajadores en cada área, con el propósito de identificar los
peligros y proponer alternativas de control.
Investigar condiciones de riesgo y contingencias de Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Profesional (ATEP).
Ejercer seguimiento al desarrollo de las actividades de los planes de HSE.
Vigilar el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al trabajador que debe
realizar la Compañía de acuerdo con los peligros prioritarios y servir como
organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de
los problemas relativos a la Salud Ocupacional.
Vigilar el cumplimiento estricto del cronograma de actividades de los planes de HSE
Servir de canal de comunicación entre los trabajadores, y las directivas de la
Compañía en relación con sus inquietudes en materia de Salud, Seguridad en el
Trabajo y Ambiente.
Colaborar en todos los planes de capacitación en Salud, Seguridad en el Trabajo y
Ambiente que se realicen hacia todos los niveles de la Compañía.

4.3.2. Entrenamiento, conocimiento y competencias
4.3.2.1.
Competencias del personal:
Con el fin de asegurar las competencias del personal de SERVÍN LTDA., la Empresa
cuenta con un perfil de competencias para cada uno de los cargos de la compañía que
incide directamente en el desempeño del Sistema de Gestión en Salud, Seguridad en
el Trabajo y Ambiente. Estos perfiles están definidos en el procedimiento para la
selección y evaluación de personal, documento No. PT-007 (VER ANEXO G).
4.3.2.2.

Entrenamiento y formación del personal:

Con el fin de identificar las necesidades de entrenamiento del personal de la compañía la
Empresa cuenta con el procedimiento para la selección y evaluación de personal,
documento No. PT-007 (VER ANEXO G).
Además la Empresa cuenta con una inducción para el personal que ingresa a la compañía
donde se dan a conocer las características de la compañía como son: Política de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente y la importancia de su cumplimiento, Los
objetivos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente y la estrategia de la Empresa para
su cumplimiento; y las consecuencias de apartarse de las disposiciones establecidas por
la Empresa frente al manejo de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, lo
cual se muestra en el manual de inducción, documento No. MN-002 (Ver Anexo R).
Una vez en el desempeño del cargo el Jefe de área capacita al personal en los Impactos
ambientales significativos en el desarrollo de sus labores, los Peligros y consecuencias
reales y potenciales a los que está expuesto y sus funciones y responsabilidades. De
acuerdo con lo establecido en el procedimiento para la selección y evaluación de
personal, documento No. PT-007 (VER ANEXO G).
Con el fin de gestionar las competencias del personal de la Empresa, periódicamente
se evalúan las responsabilidades de acuerdo con lo definido en el procedimiento para
la selección y evaluación de personal, documento No. PT-007 (VER ANEXO G), el
resultado de dicha evaluación se toma como base para el desarrollo del plan de
entrenamiento. Para las capacitaciones de dicho plan se definen sus objetivos e
indicadores para su posterior evaluación de eficacia.

4.3.3. Motivación, Comunicación, Participación y Consulta.
La gerencia de SERVÍN LTDA comunica semestralmente los resultados de la gestión
de los sistemas de gestión de calidad y de gestión en seguridad, salud en el trabajo y
ambiente a toda la organización a través de la cartelera de la Empresa, cuya emisión es
responsabilidad de la dirección de calidad y HSE. Para el manejo integral de las
comunicaciones con cada una de las partes interesadas la Empresa define el
procedimiento para la gestión de las comunicaciones, documento No. PT-011 (VER
ANEXO K).
Para la motivar la comunicación la Empresa ha definido una serie de estrategias que se
describen en el plan de HSE de la Empresa.
Las sugerencias o reclamaciones referentes Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente
son remitidas a través de memorandos al COPASO, el cual es el órgano de control de
la Empresa en lo que respecta a la Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente. Estas
sugerencias serán tenidas en cuenta para el mejoramiento del sistema.
La dirección administrativa es responsable de mantener buenas relaciones laborales con
cualquier organismo regulador y/o la comunidad local. Cualquier noticia de no
cumplimiento, reclamación y/o acción legal, es tratada de acuerdo a los procedimientos
de atención de observaciones y de no conformidades. Las opiniones de las partes
interesadas serán tenidas en cuenta para el mejoramiento del sistema.

4.3.3.1.

Comité Paritario de Salud Ocupacional, COPASO

En armonía con las disposiciones legales y en virtud de establecer los medios para la
representación del personal en asuntos de Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente,
SERVÍN LTDA. Tiene elegido el Vigía de Salud Ocupacional, el Cual se reúne según lo
establecido por la ley.
4.3.4. Documentación del sistema de gestión de la Empresa
La Empresa cuenta con el manual de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Ambiente, donde se define la estructura del sistema de SERVÍN LTDA.
Para la elaboración y manejo de la documentación del Sistema de Gestión en Salud,
Seguridad en el Trabajo y Ambiente SERVÍN LTDA establece el procedimiento para la
elaboración y control de documentos y registros, documento No. PT-005 (VER
ANEXO E), donde se establecen los lineamientos para el control de la documentación
del Sistema de Gestión en Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente.
4.3.5. Control operacional
SERVÍN LTDA., realiza el control sobre el desempeño del objeto social de la compañía
con el fin de evitar desviaciones de la política de Salud, Seguridad en el Trabajo y
Ambiente mediante la aplicación procedimientos tales como:
a.

Procedimiento para la gestión de residuos sólidos, documento PT-013
(VER ANEXO M)

b.
c.
d.
e.

Procedimiento para la gestión de elementos de protección personal
(EPP), documento No. PT-014 (VER ANEXO N)
Procedimiento para la gestión de compras, documento No. PT-012
(VER ANEXO L)
Procedimiento para la inducción, reinducción, capacitación y
entrenamiento, documento PT-015 (VER ANEXO O)
Para los proyectos se elaboran procedimientos específicos para las
actividades peligrosas y/o generadoras de impactos ambientales
relacionadas con las características de dicho proyecto, con el objetivo de
que se desarrollen de una manera segura y no se desvíen de la política
de Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente. Estas actividades
peligrosas son identificadas en el proceso de levantamiento del
panorama de riegos y evaluación de impactos ambientales; y son
aquellas con grado de peligrosidad alto o medio y grado de repercusión
alto y/o grado de significancia alto.

4.3.6. Preparación ante emergencias
SERVÍN LTDA., cuenta con un programa de Contingencias y Emergencias descrito en
el plan de HSE, que establece la estrategia de respuesta para atender en forma
oportuna, eficiente y eficaz las emergencias generadas por amenazas de tipo natural,
tecnológicas y antrópicas, con el fin de mitigar las posibles consecuencias en la salud
de los empleados y la comunidad y los impactos ambientales asociadas a éstas. El
programa de HSE, se centra en las actividades desarrolladas en oficinas; provee
información básica sobre posibles áreas afectadas y recursos susceptibles de sufrir
consecuencias. También establece cursos de acción para hacer frente al evento
presentado, de manera que se permita racionalizar el empleo de personal, equipos e
insumos disponibles, para proteger en su orden: la vida humana (empleados y
comunidad), la infraestructura, bienes (de la Compañía y de terceros) y el ambiente
(recursos agua, aire, suelo, flora y fauna). Para los proyectos donde las amenazas sean
generadas y/o controladas por los contratistas y/o clientes se acogen los planes de
contingencias de los contratantes y/o clientes de acuerdo con la naturaleza del
proyecto, para ello se debe contar con estos planes y capacitar al personal del proyecto
en su manejo.
La metodología utilizada para realizar los planes de Contingencia y Emergencia está
descrita en la Evaluación de Amenazas y Elaboración del Plan de Emergencias y
Contingencias, documento No. PT-003 (VER ANEXO C).
El Plan de Contingencias y Emergencias se verifica mediante las auditorías internas
que se realizan de acuerdo con lo planificado en el cronograma de los planes de HSE.
4.3.6.1.

Estructura del plan de emergencias:

A partir de los lineamientos de la legislación nacional, el plan de Contingencia y
emergencias contempla tres fases: plan estratégico, plan operativo y plan informativo
Plan estratégico
Contiene la filosofía, los objetivos, el alcance del Plan, su cobertura geográfica,
estructura organizacional y asignación de responsabilidades y niveles de respuesta.

Plan operativo
Establece los procedimientos básicos de la operación o plan de acción, asumiendo que
el plan estratégico funcionará como se formuló en términos de base legal,
organizacional y estrategia general de activación.
Plan informático
Establece las bases de lo que el plan requiere en términos de sistemas de manejo de
información, a fin de que los planes estratégico y operativo sean eficientes. Se
contempla un listado actualizado de inventario de equipos y personal capacitado para
la atención de sus emergencias.
4.3.6.2.

Evaluación del plan de emergencias y contingencias:

El plan de emergencias y contingencias es evaluado periódicamente por simulacros de
los procedimientos que contempla, estos simulacros son programados en el cronograma
del programa de HSE. El resultado de estos simulacros es analizado por la brigada de
emergencia a fin de mejorar su desempeño. Las acciones de mejora son manejadas de
acuerdo con lo descrito en el procedimiento de Acciones Correctivas Y Preventivas,
documento No. PT-006 (VER ANEXO F).
4.4.
VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA
4.4.1. Monitoreo y medición
4.4.1.1.
Monitoreo y seguimiento de indicadores de gestión de objetivos:
SERVÍN LTDA., recopila los indicadores de gestión de los objetivos de Salud, Seguridad
en el Trabajo y Ambiente, el análisis de esta información se realiza semestralmente en
comité de Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente.
Con el fin de asegurar el mejoramiento integral del Sistema de Gestión se aplica la
metodología establecida en el procedimiento para acción correctiva y preventiva,
documento No. PT-006 (VER ANEXO F), cuando se detecten desviaciones en el
cumplimiento de la política de salud ocupacional.
4.4.1.2.

Evaluaciones medicas ocupacionales

SERVÍN LTDA., define las directrices para el desarrollo de evaluaciones médicas, en
el procedimiento para la selección y evaluación de personal, documento No. PT-007
(VER ANEXO G), con el fin de analizar el estado de ingreso del personal de la Empresa
y su evolución en el desarrollo de su trabajo en la Empresa, estos exámenes se dividen
en tres, así:
a. Evaluación Médica de Ingreso


Examen médico ocupacional: enfocado a evaluar la aptitud y condiciones de salud
del candidato, se exigen buenas condiciones fisiológicas con base en la necesidad
del cargo a desempeñar.



Exámenes de Laboratorio y Paraclínicos: Según los riesgos y características de las
actividades de SERVÍN LTDA. de acuerdo con el profesiograma incluido en los
perfiles de cada cargo.

b. Evaluaciones Médicas Periódicas
SERVÍN LTDA., hace monitoreo de las condiciones de salud de los trabajadores,
anualmente.
c. Evaluaciones Médicas de Retiro
SERVÍN LTDA., para el retiro de los trabajadores entrega un formato de remisión al
médico para que el individuo se realice el examen y da como límite 48 horas para su
realización.
4.4.1.3.

Inspecciones:

SERVÍN LTDA., planifica las inspecciones en el programa de identificación de peligros,
evaluaciones de riesgos y determinación de controles en seguridad y salud , documento
No. PT-001 (VER ANEXO A) y lleva registros de éstas en donde se especifica el
seguimiento a las acciones remédiales propuestas. En este programa se definen las
inspecciones gerenciales (de manera trimestral), parte del compromiso gerencial frente
a la gestión HSE de la Empresa.
4.4.1.4.

Manejo y análisis de datos:

SERVÍN LTDA., lleva un sistema de información en salud, basados en los datos de
ausentismo, accidentalidad y uso de botiquín para primeros auxilios. El análisis de esta
información se constituye en insumo para determinar, planear y ejecutar acciones
tendientes a prevenir y controlar enfermedades generales, profesionales y accidentes
de trabajo; entre otros los programas de vigilancia epidemiológica.
El sistema de información es evaluado anualmente en cuanto a su funcionamiento,
recursos e impacto de las medidas que se han tomado al analizar la información.
4.4.1.5.

Evaluación del cumplimiento de la legislación de Salud, Seguridad en el
Trabajo y Ambiente:

SERVIN LTDA., revisa anualmente el cumplimiento de la legislación aplicable el cual
se realiza de acuerdo con lo establecido en procedimiento para la gestión de los
requisitos legales y de otra índole, documento No. PT-004 (VER ANEXO D)
4.4.1.6.

Calibración de equipos de monitoreo:

SERVIN LTDA., no cuenta con equipos de monitoreo, sin embargo, en el caso de que
se requiera el monitoreo de cualquier variable, mediante el empleo de equipos
especiales se solicita los certificados de calibración de dichos equipos y los patrones
con los que se realiza dicha calibración.
4.4.2. Manejo de accidentes e incidentes
SERVIN LTDA., cuenta con el procedimiento: Investigación de accidentes,
documento No. PT-008 (VER ANEXO H), donde se establece la metodología,
responsables y autoridad para la investigación de incidentes y las acciones reactivas
frente a los accidentes
SERVIN LTDA., reporta todo accidente de trabajo o enfermedad profesional, a la
Administradora de Riesgos Profesionales y a la Entidad Contratante.

4.4.3. Acciones correctivas y preventivas
Con el fin de atacar las causas raíz de los accidentes, emitir medidas proactivas frente
a los incidentes, cerrar no conformidades y para el mejoramiento continuo del Sistema
de Gestión en Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente, SERVIN LTDA., cuenta con
el procedimiento: acciones correctivas y preventivas, documento No. PT-006 (VER
ANEXO F).
4.4.4. Control de registros
Para el manejo de los registros que evidencian el cumplimiento de cada uno de los
requisitos establecidos en este manual y en la legislación vigente, SERVIN LTDA., cuenta
con el procedimiento para: Elaboración y control de documentos y registros,
documento No. PT-005 (VER ANEXO E).
4.4.5. Auditoría interna
SERVIN LTDA., cuenta con el procedimiento: Auditorías internas, documento No. PT009 (VER ANEXO I), donde se establecen los lineamientos requeridos para la
programación y desarrollo de auditorías internas con el fin de evaluar la conformidad del
Sistema de Gestión en Salud, Seguridad en el Trabajo y Ambiente con lo planificado por
la Empresa y si el sistema está siendo implementado y mantenido en forma apropiada.
4.5.

REVISIÓN DEL DESEMPEÑO

El proceso de revisión del desempeño se realiza a partir del informe preparado por el
director de calidad y HSE. Con este informe el gerente de SERVIN LTDA., anualmente
revisa la adecuación, conveniencia y eficacia del Sistema de Gestión en Salud,
Seguridad en el Trabajo y Ambiente, según lo definido en el procedimiento para la
revisión gerencial, documento No. PT-010 (VER ANEXO J).
Una vez realizada la revisión por parte de la gerencia, el director de la calidad y HSE
informan sobre los resultados mediante el boletín al personal de la Empresa.

CONCLUSIONES


De acuerdo al trabajo desarrollado en la empresa Servín Ltda., se logró elaborar
la documentación pertinente y necesaria para lograr a futuro el registro uniforme
de evaluación del sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiente para
contratistas RUC, a partir del diagnóstico inicial de las condiciones de
funcionamiento y operación. El análisis situacional y la comparación con la guía
RUC realizados arrojó que no contaba con el 73 % de lo requerido por la guía en
aspectos como: Liderazgo y Compromiso Gerencial, Desarrollo y Ejecución del
SSTA, Administración de Riesgo, Evaluación y Monitoreo.



Los resultados obtenidos por el análisis situacional muestran que Servín Ltda., no
contaba con un sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, por eso la necesidad
de utilizar la GTC – 45 “GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS
PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL”. Luego de emplear esta metodología se plantearon
planes de acción para el control de los riesgos y la minimización de los peligros.



Los resultados arrojados por el análisis situacional en Gestión Ambiental de
Servín Ltda., evidenciaron fallas en el manejo que la Empresa venía realizando en
sus procesos, por eso se realizó una identificación de aspectos ambientales y
valoración de impactos, utilizando una metodología basada en la causa y efecto
de cada uno de los procesos relacionados con cada recurso (agua, aire y suelo),
para determinar cuál de estos impactos eran los más significativos, asociados con
el proceso y determinar los programas ambientales respectivos.



Los riesgos y los peligros a los cuales están expuestos los empleados de Servín
Ltda., fueron comparados y asociados con la normatividad legal vigente, para
determinar el grado de importancia y el compromiso. A partir de esto se creó un

procedimiento para la gestión de requisitos legales y una matriz la cual muestra la
importancia de la legislación nacional vigente con respecto a los procesos que
demarcan el objeto social de Servín Ltda.


Luego de realizar la valoración de los impactos ambientales asociados a las
actividades desarrolladas por Servín Ltda., fue necesario hacer una comparación
con la legislación ambiental colombiana, para determinar el grado de importancia
y de cumplimiento de cada uno de los impactos más significativos.



Los procedimientos que se estructuraron y documentaron asociados al sistema
para el desarrollo de la “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD,
SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE (SSTA) PARA CONTRATISTAS
(RUC), EN LA EMPRESA SERVIN LTDA PARA DAR CUMPLIMIENTO
CON LAS EXIGENCIAS DEL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
(CCS)”, permitirán que la Empresa tenga más efectividad al momento de
desarrollar sus actividades, ya que están fundamentados y descritos paso a paso,
para el desarrollo de cada actividad.



Por último, se concluye que Servín Ltda., al implementar lo presentado en el
planteamiento de las mejoras podría cumplir con todos los requisitos técnicos y
humanos para obtener la certificación (RUC) otorgada por el Consejo
Colombiano de Seguridad, y queda abierto el camino hacia otro sistema de gestión
como lo son ISO – 9001:2015, OSHAS 18001:2007 e ISO – 14001:2015.

RECOMENDACIONES


Servín Ltda., deberá seguir paso a paso los procedimientos diseñados para la
evaluación del sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiente (SSTA) para
contratistas (RUC), para dar cumplimiento con las exigencias del consejo
colombiano de seguridad (CCS).



Garantizar la revisión periódica de la matriz “PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO”., cada vez que se realice una actividad o un
proyecto nuevo, ya que las actividades y procesos de cada proyecto nunca van a
ser las mismas.



Asegurar que cada vez que se realice una licitación o cambio de proyecto se
realice una identificación de aspectos ambientales y valoración de impactos,
utilizando una metodología basada en la causa y efecto de cada uno de los
procesos relacionados con cada recurso (agua, aire y suelo), para determinar
cuáles de estos impactos son los más significativos, asociados con el proceso y
determinar los programas ambientales.



La empresa Servín Ltda., deberá cumplir con todos los requisitos legales y de otra
índole ya que son el pilar fundamental para la evaluación del sistema de seguridad,
salud en el trabajo y ambiente (SSTA) para contratistas (RUC).



Servin Ltda., deberá difundir a todos los empleados, clientes y contratistas sistema
de seguridad, salud en el trabajo y ambiente (SSTA) para contratistas (RUC).



La empresa deberá evaluar el desarrollo de una auditoria para determinar el
cumplimiento de cada uno de los puntos exigidos por el Consejo Colombiano de
Seguridad,

encaminado

hacia

la

ELABORACIÓN

DEL

REGISTRO

UNIFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD
EN EL TRABAJO Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (RUC).


Evaluar la ejecución del Programa de sistema de seguridad, salud en el trabajo y
ambiente (SSTA) para contratistas (RUC)., ya que es la herramienta principal para
cumplir con la Política de Servín Ltda.
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1. OBJETO:
Establecer un procedimiento que permita:
a.
b.
c.
d.

La evaluación de los riesgos,
La definición de medidas de reducción de sus efectos,
La evaluación de su eficacia y
El análisis previo y la ejecución programada de aquellos cambios
permanentes, temporales o de emergencia, asociados a equipos,
infraestructura, organización o tecnología de los procesos, con el fin de
asegurar la salud y seguridad de los trabajadores de Servín Ltda.
2. ALCANCE:

Este procedimiento aplica a cada una de las sedes y/o talleres donde Servín Ltda.,
desarrolle su objeto social.
3. VOCABULARIO:
Actividad rutinaria: son todas aquellas actividades que sin importar el
responsable y su periodicidad están alineadas con el objeto social de la empresa.
Actividad no rutinaria: son todas aquellas actividades que no se alinean al
objeto social de la empresa, por tal razón son subcontratadas.
Cambio: es cualquier modificación física o actividad diferente a la establecida
en las instalaciones, facilidades o plantas, y que afecte sus especificaciones o
propósito de diseño.
Peligro: es una fuente o situación con potencial de daño en términos delesion o
enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de
estos.
Riesgo: combinación de la probabilidad y la(s) consecuencias de que ocurra un
evento peligros especifico.

4. PROCEDIMIENTO:
4.1.
DIAGRAMA DE FLUJO

4.2.
PROCEDIMIENTO Y RESPONSABLES
4.2.1. Clasificación de actividades:
El Coordinador HSE define en la tabla para el panorama de riesgos, formato FO-HSE001, un listado de las actividades que desarrolla cada uno de los procesos de la empresa
teniendo en cuenta el área geográfica donde se desarrolla, (dentro o fuera de las
instalaciones de la empresa); etapas en el proceso de prestación del servicio;
planificación o no del trabajo, tareas definidas; Fase en el ciclo de los trabajadores:
diseño, instalación, mantenimiento, reparación y disposición. La información necesaria
para cada actividad debe incluir por lo menos los siguientes aspectos:

 Tareas que se están realizando: su duración y frecuencia;
 Sitio(s) en que se realiza el trabajo;
 El alcance y la proximidad de la interacción del peligro con otras actividades en
el lugar de trabajo;

 Personas que realizan trabajos rutinarios y no rutinarios;
 Otras personas que puedan verse afectadas (como visitantes, contratistas, el










público, vecinos entre otros);
Entrenamiento que el personal ha recibido sobre los trabajos;
Comportamientos de los trabajadores frente al riesgo
Cualquier sistema escrito de trabajo y/o procedimientos para autorizar un
trabajo, que se hayan preparado;
Instrucciones de operación o mantenimiento de los equipos de la planta dados
por el proveedor o fabricante.
Maquinaria y herramientas manuales que se puedan utilizar;
Tamaño, forma, características de la superficie y peso de los materiales que se
puedan manipular;
Distancias y alturas a las cuales deben moverse los materiales en forma manual;
Servicios utilizados (por ejemplo, aire comprimido);
Sustancias utilizadas o encontradas en el lugar de trabajo (humo, gas, vapor,
líquido, polvo, sólido) su contenido y recomendaciones (hoja de seguridad de la

sustancia).

 Requisitos legales y normas relevantes aplicables a la actividad.
 Medidas de control establecidas;
 Acceso y adecuada condición del equipo de emergencia, rutas de evacuación,
facilidades para la comunicación y apoyo externo en caso de emergencia;

 Datos de monitoreo reactivo: histórico de incidentes asociadas con el trabajo que
se está realizando, el equipo y sustancias empleadas.
4.2.2. Identificación de peligros:
Para cada una de las actividades, el coordinador de HSE, debe definir los peligros
asociados en el en el formato el formato FO-HSE-001, Tabla para el panorama de
riesgos. ¿Para la definición de los peligros se debería responder a las preguntas, existe
una fuente de peligro?; quién o qué puede sufrir daño?; Como puede ocurrir el daño?
Como guía para la definición de los peligros se puede seguir la siguiente tabla:

Descripción

Biológicos

Físicos

Químicos

Virus

Ruido
(impacto
intermitente y
continuo)

Polvos
orgánicos
inorgánicos

Bacterias

Iluminación
(luz
visible
por exceso o
deficiencia)

Fibras

Hongos

Vibración
(cuerpo
entero,
segmentaria)

Líquidos
(nieblas
rocíos)

Ricketsias

Temperatura
s
externas
(calor y frío)

Gases
vapores

Parásitos

Presión
atmosférica
(normal
y
ajustada)

Humos
metálicos, no
metálicos

y

y

Rendimiento
s Naturales
Sismo

Psicosocial

Biomecánicos

De seguridad

Gestión
organizacional
(estilo
de
mando,
pago,
contratación,
participación,
inducción
y
capacitación,
bienestar social,
evaluación del
desempeño,
manejo
de
cambios)
Características
de
la
organización del
trabajo
(comunicación,
tecnología,
organización del
trabajo,
demandas
cualitativas
y
cuantitativas de
la labor)
Características
del grupo social
del
trabajo
(relaciones,
cohesión,
calidad
de
interacciones,
trabajo
en
equipo

Postura (prologada
mantenida,
forzada,
antigravitaciones

Mecánico
(elementos de
máquinas,
herramientas,
piezas
a
trabajar,
materiales
proyectados
sólidos o fluidos

Esfuerzo

Eléctrico (alta y
baja
tensión,
estática)

Terremoto

Movimiento
repetitivo

Vendaval

Condiciones de
la tarea (carga
mental,
contenido de la
tarea, demandas
emocionales,
sistemas
de
control,
definición
de
roles,
Interface
persona
tarea
(conocimientos,
habilidades con

Manipulación
manual de cargas

Locativo (trabajo
en
alturas,
trabajo
en
espacios
confinados,
almacenamiento
, superficies de
trabajo
(irregularidades,
deslizantes, con
diferencia
del
nivel)
condiciones de
orden y aseo,
caídas
de
objeto)
Tecnológico
(explosión, fuga,
derrame,
incendio)

Accidentes
tránsito

Derrumbe

de

Inundación

Descripción

Biológicos

Físicos

Picaduras

Radiaciones
ionizantes
(rayos
x,
gama, beta y
alfa)

Mordeduras

Radiaciones
no ionizantes
(láser,
ultravioleta
infraroja)
Disconfort
térmico

Fluidos
o
excremento
s

Químicos

Psicosocial

Biomecánicos

relación a la
demanda de la
tarea, iniciativa,
autonomía
y
reconocimiento,
identificación de
la persona con la
tarea
y
la
organización
Jornada
de
trabajo (pausas,
trabajo nocturno,
rotación, horas
extras,
descansos)
Jornada
de
trabajo, (pausas,
trabajo nocturno,
rotación, horas
extras,
descansos

De seguridad

Rendimiento
s Naturales

Precipitacion
es, (lluvias,
granizadas,
heladas)

Material
particulado

Una vez descrito el peligro se debe clasificar, y definir su consecuencia, teniendo en
cuenta la siguiente tabla:
Tabla determinación consecuencias
Categoría del
daño

Salud

Daño leve

Daño medio

Daño extremo

Molestias
e
irritación
(ejemplo: Dolor de cabeza);
Enfermedad temporal que
produce malestar (Ejemplo:
Diarrea)

Enfermedades que causan
incapacidad
temporal.
Ejemplo: pérdida parcial de la
audición; dermatitis; asma;
desordenes
de
las
extremidades superiores.

Enfermedades agudas o
crónicas;
que
generan
incapacidad
permanente
parcial, invalidez o muerte.

Seguridad

Lesiones
superficiales;
heridas de poca profundidad,
contusiones; irritaciones del
ojo por material articulado.

Laceraciones;
heridas
profundas; quemaduras de
primer grado; conmoción
cerebral; esguinces graves;
fracturas de huesos cortos.

Propiedad

Daños
inferiores
500,000.00

Daños entre $ 500,000.00 y $
2,500,000.00

a

$

Lesiones
que
generen
amputaciones; fracturas de
huesos largos; trauma cráneo
encefálico; quemaduras de
segundo y tercer grado;
alteraciones
severas
de
mano, de columna vertebral
con compromiso de la medula
espinal,
oculares
que
comprometan
el
campo
visual;
disminuyan
la
capacidad auditiva.
Daños superiores a $
2,500,000.00

4.2.3. Identificación de controles:
El coordinador HSE, debe definir los controles existentes para cada uno de los peligros
identificados, con el fin de tenerlos en cuenta en la valoración, los cuales se documentan
en el formato FO-HSE-001, Tabla para el panorama de riesgos.

4.2.4. Evaluación del riesgo:
La valoración del riesgo es realizada en el formato FO-HSE-001, Tabla para el
panorama de riesgos, por el coordinador HSE mediante la multiplicación del nivel de
probabilidad (NP) por el nivel de consecuencia (NC), para lo cual se procede de la
siguiente manera:
4.2.4.1.

Nivel de Probabilidad:

Para calcular el nivel de probabilidad se debe determinar el nivel de deficiencia, (ND),
obtenido de la siguiente tabla:
Nivel de deficiencia
Muy Alto (MA)

ND
10

Alto (A)

6

Medio (M)

2

Bajo (B)

0

Significado
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como muy posible la generación
de incidentes, o La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes
respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias
significativa(s), o La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes
es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco
significativas (s) o de menor importancia, o La eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.
No se ha detectado anomalía destacable alguna, o La eficacia del conjunto
de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está
controlado.

Luego se determina el nivel de exposición, de la siguiente Tabla:
Nivel de Exposición
Continua (EC)

NE
4

Frecuente (EF)

3

Ocasional (EO)

2

Esporádica (EE)

1

Significado
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con
tiempo prolongado durante la jornada laboral.
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral
por tiempos cortos.
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral
y por un periodo de tiempo corto.
La situación de exposición se presenta de manera eventual.

Finalmente, el nivel de probabilidad es el resultado de la multiplicación del nivel de
deficiencia por el nivel de Exposición.
NP = ND * NE
La interpretación del nivel de probabilidad se determina por la siguiente tabla:
Niveles de Probabilidad

Nivel de
deficiencia (ND)

Nivel de Exposición (NE)
4

3

2

1

10

MA – 40

MA – 30

A –20

A - 10

6

MA – 24

A – 18

A – 12

M-6

2

M–8

M–6

B-4

B–2

A continuación, se muestra el significado de los niveles de probabilidad
Nivel de
probabilidad

NP

Significados

Muy Alto (MA)

Entre 40 y 24

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

Alto (A)

Entre 20 y 10

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

Medio (M)

Entre 8 y 6

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable
con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño
alguna vez.

Bajo (B)

Entre 4 y 2

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

4.2.4.2.

Nivel de Consecuencia:

El nivel de consecuencia se determina por la siguiente tabla, teniendo en cuenta la
consecuencia directa más grave que se pueda presentar en la actividad valorada:
Nivel de
Consecuencias
Mortal o
Catastrófico (M)

NC

Significado
Daños Personales

100

Muerte (s)

Muy grave (MG)

60

Grave (G)
Leve (L)

25
10

4.2.4.3.

Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial
o invalidez)
Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT)
Lesiones que no requieren hospitalización

Nivel de riesgo:

El nivel de riesgo será:
NR = NP * NC
La interpretación del nivel de riesgo se obtiene de la siguiente tabla:
Nivel de riesgo y de
intervención
NR = NP x NC
100
Nivel de
consecuenci
as (NC)

60
25
10

Nivel de probabilidad (NP)
40-24

20-10

I
4000-2400
I
2400-1440
I
1000-600

I
2000-1200
I
1200-600

I
800-600

II 500 – 250

II 200-150

II 400-240

II 200
III 100

8-6

II 480-360

III 80-60

4-2
II
400-200
II 240
III 120
III 100- 50
III 40
IV 20

4.2.5. Establecer aceptabilidad del riesgo:
El significado del nivel de riesgo y su aceptabilidad del riesgo están directamente
relacionadas para la definición de la intervención, para lo cual resulta necesario
establecer el significado del nivel de riesgo:
Nivel de
Riesgo y de
intervención
I
II
III
IV

NR
4000600
500 –
150
120 – 40
20

Significado
Situación crítica. Suspender actividad.
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato
Mejorar si es posible.
Mantener las medidas de control existentes

La empresa ha definido que los riesgos son aceptables o no, según la siguiente tabla:
Nivel de
Riesgo

Significado

I

No Aceptable

II

Aceptable

III

Aceptable

IV

Aceptable

Plan de acción
Intervención urgente, Planificación de un programa de gestión para la reducción
del riesgo.
Suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60, evaluar
según el número de expuestos la posibilidad de planificar un programa de gestión
para la reducción del riesgo.
Continuar con las medidas existentes, medidas a mediano plazo
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían n considerar
soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar
que el riesgo aún es tolerable.

4.2.6. Determinar plan de acción:
Para la definición del plan de acción es necesario tener en cuenta las disposiciones
definidas en el apartado anterior. Las medidas de intervención deberán tener en cuenta
la siguiente jerarquía:

 Eliminación: modificar un diseño para eliminar el riesgo, por ejemplo,





introducir dispositivos de elevación mecánica para eliminar la manipulación
manual de peligro
Sustitución: sustituir un material menos peligroso o reducir la energía del
sistema, por ejemplo, disminuir la fuerza, amperaje, presión, temperatura,
etc.
Controles de ingeniería: Instalación de sistema de ventilación, la protección
de máquina, sistemas de bloqueo, cajas de sonido, etc.
Señalización/advertencias o controles administrativos o ambos
Equipo de protección personal.

En cada caso se debe documentar claramente las medidas de intervención en el formato
FO-HSE-001, Tabla para el panorama de riesgos, si no se aplica la jerarquía se debe
documentar claramente las causas por las que no se siguió dicha jerarquía.
En la definición de las acciones se debe tener en cuenta las responsabilidades y costos
necesarios para su ejecución.

Para la elaboración del programa de salud ocupacional se debe tener en cuenta las
tendencias de la salud de los trabajadores que se evidencian en los diagnósticos de
salud provenientes de los resultados de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro.
Esta información se recopila en el Programa de HSE.
4.2.7. Definir programa de gestión:
Para los riesgos nivel I y los niveles II que lo requieran (de acuerdo con el número de
personas expuestas al riesgo el coordinador lo definirá), se definirán programas de
gestión que deben contar, por lo menos con la siguiente información:







Objetivos, con indicadores y metas
Actividades a desarrollar
Responsables de la ejecución de las actividades.
Costos necesarios para la ejecución de las actividades.
Línea de tiempo de la ejecución de las actividades.

4.2.8. Consolidar Programa de HSE:
En virtud de la legislación la empresa debe consolidar un documento que contenga las
actividades necesarias para reducir los riesgos en el trabajo, este documento consolida
el plan de la empresa para gestionar la salud y seguridad de los trabajadores y debe
contener:

 Sub programa de seguridad industrial
 Sub programa de higiene industrial
 Sub programa de medicina preventiva y del trabajo
4.2.9. Revisar y aprobar plan de HSE:
La gerencia de la empresa debe revisar el programa de HSE, y aprobarlo, como
evidencia de dicha revisión y aprobación, el programa debe ser firmado.
4.2.10. Hacer seguimiento a los objetivos del programa HSE:
Semestralmente, el coordinador de HSE realiza el seguimiento del plan de HSE
mediante la revisión del comportamiento de sus indicadores y el de los indicadores de
los programas de gestión, este informe se documentó en el formato para el seguimiento
de la gestión HSE de la empresa, formato FO-HSE-025.
4.2.11. Evaluar eficacia del plan HSE:
Como parte de la revisión gerencial de la compañía el coordinador HSE y la gerencia
evalúan la capacidad del plan de HSE y sus programas de gestión para el logro de los
objetivos de la empresa, como resultado se deben generar las acciones necesarias para
lograr el cumplimiento de dichos objetivos.

4.2.12. Gestión del cambio
4.2.12.1.

Clasificación de los cambios

Cambios Operacionales:

 Cambios en procedimientos operacionales y formularios. Estos se tratarán de
acuerdo con lo establecido en el procedimiento de control de documentos PT-005
Cambios de Tecnología:

 Introducción de nuevas tecnologías en proceso, con reemplazo parcial o total de lo



existente.
Uso de equipos o instalaciones en condiciones diferentes a lo previsto en el diseño
original.
Cambios legislativos

4.2.12.2.

Tipos de los cambios

Cambio Temporal: Se refiere a los cambios operacionales y/o tecnológicos originados
por una condición transitoria. Una vez restablecidas las condiciones originales queda
sin efecto el cambio realizado.
Cambio de Emergencia: Se refiere a cambios donde se requiere una intervención
inmediata para eliminar una condición de riesgo inminente al personal, ambiente y/o
patrimonio de la Empresa.
Cambio Permanente: Se refiere a los cambios en operacionales y/o tecnológicos que
por su naturaleza deben mantenerse en el tiempo.
4.2.12.3.

Evaluación y comunicación de los cambios:

Todo cambio, independientemente de la magnitud del trabajo implícito en su ejecución
o el presupuesto involucrado, debe ser revisado a través de un análisis de riesgo. Este
análisis de riesgos se realiza de acuerdo con lo definido en el apartado 4.3 del presente
documento.
En cambios de emergencia, el responsable del área debe realizar el cambio necesario,
previa evaluación del impacto del mismo en la seguridad del proceso, mediante revisión
del caso con el coordinador HSE. Cualquier cambio debe ser comunicado a las personas
que se pueden ver afectadas por el cambio. Para el caso de cambios permanentes,
estos deben ser incluidos en la evaluación de riesgos de la empresa.

4.3.

PROCEDIMIENTO Y RESPONSABLES ACTIVIDADES NO RUTINARIAS

DEFINIR EL TRABAJO
El coordinador HSE o un delegado competente, identifica las actividades no rutinarias o
cambios, con el fin de asegurar la gestión del riesgo en cada uno de las actividades que
ejecuta la organización y las documenta en el formato FO-HSE-002
DIVIDIR EL TRABAJO
El coordinador HSE o un delegado competente, divide en actividades las tareas a
analizar y se registran en el formato de “Análisis de Trabajo Seguro”, FO-HSE-002 o el
del cliente según sea aplicable.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
El coordinador HSE o un delegado competente, identifica los riesgos o situaciones que
puedan afectar la salud y seguridad de los trabajadores o sus contratistas a cada una
de las actividades en que se dividieron las tareas y se registran en el formato de “Análisis
de Trabajo Seguro FO-HSE-002. o el del cliente según sea aplicable.
DEFINIR LOS CONTROLES
El coordinador HSE o un delegado competente, determina los controles necesarios para
minimizar los efectos que pueden tener en los trabajadores o contratistas los riesgos
identificados y se registran en el formato de “Análisis de Trabajo Seguro”, FO-HSE-002
o el del cliente según sea aplicable.
DIFUNDIR EL ATS
El coordinador HSE difunde el ATS, al personal que va a desarrollar dichas actividades.
CONTROL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ATS
El coordinador HSE o un delegado competente, revisa periódicamente el cumplimiento
del ATS, documentado.
5. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
1

FECHA

CAMBIO / MODIFICACIÓN

01/SEP/2014

Emisión inicial
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1. OBJETO:
Establecer la metodología y los criterios a utilizar para la identificación de los aspectos
ambientales de las actividades de SERVÍN LTDA., y la evaluación y registro de los
impactos ambientales asociados.
2. ALCANCE:
Este procedimiento se aplica a los aspectos ambientales directos de las actividades y
servicios de SERVÍN LTDA., a sus impactos asociados tanto en condiciones de
operaciones normales, anormales, incidentes ó de emergencias, relacionadas a
actividades presentes ó futuras.
3. VOCABULARIO:
Medio Ambiente: entorno del sitio en que opera una organización, incluyendo el aire,
agua, suelo, recursos naturales, los seres vivos y su interrelación.
Aspecto Ambiental: elemento o componente de las actividades, productos o servicios
de una organización que pueda interactuar con el medio ambiente.
Impacto Ambiental: cualquier transformación del medio ambiente, ya sea adversa o
beneficiosa, que produce la organización como resultado de sus actividades, productos
y servicios.
Impacto Significativo: es aquel que se considera importante por sus características y/o
consecuencias. Un impacto significativo está generalmente sujeto a requerimientos
legales y reclamaciones.
Impactos Directos: son aquellos impactos ambientales que son controlados por la
organización.
Impactos Indirectos: son aquellos impactos ambientales sobre los cuales la
organización puede influir, pero no tiene control directo sobre ellos.

4. PROCEDIMIENTO:
4.1.
DIAGRAMA DE FLUJO

4.2.
PROCEDIMIENTO Y RESPONSABLES
4.2.1. Identificación de los Procesos que se desarrollan en SERVÍN LTDA.:
El coordinador de HSE identifica cada uno de los procesos de la compañía.
4.2.2. Identificación de actividades del Proceso:
El coordinador HSE identifica las actividades desarrolladas dentro de cada proceso
tanto en campo como en oficina.
4.2.3. Identificación de Aspectos Ambientales:
Se identifican los aspectos ambientales asociados a cada actividad, los cuales pueden
ser:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Emisiones al aire.
Descargas al agua.
Generación de residuos.
Contaminación de la tierra.
Uso de materias primas y recursos naturales.
Ruidos, olores, emisión de polvo, vibraciones, impacto visual, teniendo en cuenta
los elementos del impacto. (aire, suelo, etc.)

4.2.4. Determinación de los Impactos:
Se identifican como resultado del análisis de las Actividades y Aspectos Ambientales.
Los siguientes son ejemplo de impactos ambientales:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Contaminación del aire
Contaminación del agua
Contaminación del suelo
Agotamiento de recursos naturales
Contaminación visual
Impacto Social
Afectación flora y fauna

4.2.5. Definición de la potencialidad del impacto:
Se identifica como real colocando una “R” (para situaciones normales y anormales de
operación) o una P para situaciones potenciales o de emergencia.
4.2.6. Valoración de los Impactos Ambientales:
Realice la valoración de cada impacto ambiental identificado, con base en los siguientes
criterios (columnas 6 a 10 del formato de la Matriz FO – HSE – 004)

6. MAGNITUD DEL IMPACTO
Se refiere al grado de incidencia del impacto sobre el medio ambiente. Trata sobre la
gravedad de las consecuencias.
CLASIFI
ESCALA
SIGNIFICADO
CACIÓN
BAJA
1
 El efecto compromete los recursos naturales; pérdida ambiental
o económica mínima.



Contaminación térmica (descargas 0,5°C o más por
encima de la temperatura del cuerpo receptor y menor a
40°C)



Ruido de fondo al que se esté expuesto en forma continua (8
horas, hasta 70 DB)
Residuos sólidos no peligrosos almacenados temporalmente en
forma inadecuada, transportados o dispuestos incorrectamente.
El efecto no compromete los recursos naturales; pérdida ambiental
o económica mínima (menos de 100 SMLMV).
Descargas con parámetros de DBO5 (Demanda Bioquímica de
oxígeno) mayores a 250 mg/l y/o SST (Sólidos en Suspensión
Totales) mayores a 200 mg/l.
Ruido de fondo al que se esté expuesto hasta por cuatro horas
entre 70 y 80 dB).
Residuos Biodegradables almacenados temporalmente en forma
inadecuada, transportados o dispuestos incorrectamente.
El efecto no es suficiente para poner en grave riesgo los recursos
naturales; pérdida ambiental o económica mínima (entre 100 y
300 SMLMV).
Altos Niveles sonoros (entre 80 y 85 dB con exposición hasta por
cuatro horas).
Calentamiento Global o Agotamiento de la capa de Ozono por
emisión de contaminantes atmosféricos de segundo grado:
Anhídrido Carbónico (CO2), Metano (CH4), Cloro Floro Carbonos
(CFCs), Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs).
Residuos no Biodegradables almacenados temporalmente en
forma inadecuada, transportados o dispuestos incorrectamente.
El impacto afecta gravemente los recursos naturales, o causa
pérdidas económicas significativas. (más de 300 SMLMV).
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ADA

2






MEDIA

3






ALTA

4



6. MAGNITUD DEL IMPACTO
Se refiere al grado de incidencia del impacto sobre el medio ambiente. Trata sobre la
gravedad de las consecuencias.
CLASIFI
ESCALA
SIGNIFICADO
CACIÓN
 Efluentes líquidos conteniendo ácidos o bases altamente
concentrados.
 Altos niveles sonoros: 85 dB con 8 hr de exposición, o aumentando
de a 5 dB con la mitad del tiempo de exposición (90 dB: 4 hr; 95
dB: 2 hr, 100 dB: 1 hr, etc.).
 Gases que pueden causar lluvias ácidas y/o que, por su toxicidad,
de acuerdo al tiempo de exposición son cancerígenos o pueden
causar la muerte (SO2, NOx, H2S, NH4, Vapores de Plomo,
dioxinas y furanos provenientes de procesos de incineración).
 Cenizas provenientes de incineradores. Residuos Peligrosos

7. EXTENSIÓN DEL IMPACTO
Corresponde al área de influencia del impacto, es decir, al área donde tienen manifestación
las consecuencias del suceso
CLASIFICACIÓN

ESCALA

SIGNIFICADO

PUNTUAL

1

El impacto se localiza en un espacio reducido (+-5mts de
radio), dentro de la instalación.

PARCIAL

2

El impacto se manifiesta dentro de la instalación, sin salir
de ella pero en un área más amplia que la anterior.

EXTENSO

3

El impacto tiene manifestaciones fuera de la instalación.

8. REVERSIBILIDAD DEL IMPACTO
Medida del retorno a las condiciones originales, sin el uso de tecnología
CLASIFICACIÓN
CORTO PLAZO

ESCALA
1

SIGNIFICADO
El retorno a condiciones originales toma
menos de un (1) año

MEDIANO PLAZO

2

Se requieren de uno (1) a cinco (5) años

LARGO PLAZO

3

El retorno a condiciones originales toma más
de cinco años

9. RECUPERABILIDAD DEL IMPACTO
Medida del retorno a las condiciones originales, con el uso de tecnología
CLASIFICACIÓN
CORTO PLAZO

ESCALA
1

SIGNIFICADO
La recuperación se da en un plazo menor a
un (1) año

MEDIANO PLAZO

2

Entre dos (2) y siete (7) años

LARGO PLAZO

3

La recuperación toma más de cinco (8) años

IRRECUPERABLE

4

No hay posibilidades de una recuperación

10. ACUMULACIÓN DEL IMPACTO
Trata sobre el incremento progresivo del efecto, o la inclusión de efectos sinérgicos
CLASIFICACIÓN

ESCALA

SIGNIFICADO

1

El impacto actúa por sí sólo. La recuperación se

SIMPLE

da en un plazo menor a un (1) año
ACUMULATIVO

2

El impacto se suma a otros para incrementar el
daño

4.2.7. Determinación de la importancia ambiental:
Se determina la importancia ambiental sumando las calificaciones correspondientes a
Magnitud, Extensión, reversibilidad, recuperabilidad y acumulación
4.2.8. Calificación del Impacto Ambiental:
Teniendo en cuenta la calificación de la importancia ambiental se utilizará la siguiente
tabla de equivalencia para evaluar la clasificación del Riesgo ambiental, para la
“Calificación” de la importancia del Aspecto Real:
IMPORTANCIA

CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

5

1

Leve

6–9

2

Menor

10 – 12

3

Localizado

13 – 15

4

Mayor

16 – 18

5

Masivo

Para el caso de aspectos potenciales, cuando la afectación a un Recurso Natural es tal,
que se comienza a perturbar el mismo y a los seres que lo habitan, o se compromete el
uso y las provisiones de generaciones por venir, se está ante un impacto ambiental
significativo.
4.2.9. Determinación de la Frecuencia del Impacto:
Teniendo como base los parámetros para definir la frecuencia de los impactos, se debe
clasificar cada uno de ellos de acuerdo a la periodicidad con la que se producen y
ubicarlo dentro de la escala de valores señalada. Para Determinar la “frecuencia” con
la que ocurre el aspecto ambiental evaluado, esta se realiza clasificando cada impacto
de acuerdo con los criterios que se describen a continuación y asignándoles una
puntuación de 1 a 5.

9. FRECUENCIA
Trata sobre la periodicidad con la que el impacto se produce
CLASIFICACIÓN

ESCALA

ESPORÁDICO

1

SIGNIFICADO


De ocurrencia excepcional (menos de una vez
por año)

BAJA

2



Anual, semestral, trimestral o bimensual

MEDIA

3



Mensual

ALTA

4



Semanal

MUY ALTA

5



Diaria o Permanente durante la operación

4.2.10. Evaluación Física del Impacto:
De acuerdo con los resultados de la columna 12 y 13, se aplicará la siguiente ecuación
EF = C + F (2)
C

= Calificación;

F

= Frecuencia y

EF = Evaluación Física.
4.2.11. Verificación del cumplimiento de los Requerimientos Legales
Se verifica la legislación de carácter general aplicable al impacto. Si el aspecto ambiental
está incumpliendo requerimientos legales de acuerdo a esta matriz o por un
requerimiento de la Autoridad Ambiental automáticamente deberá ser considerado
como significativo, siendo además prioritaria su solución y llene con la palabra SI y si no
existe incumplimiento de requisitos legales llene con la palabra No
4.2.12. Valoración de las Partes Interesadas
En la columna 17 se asigna uno de los siguientes valores:

 Se estima que el Aspecto Ambiental NO afecta el interés de terceros: 0
 El Aspecto Ambiental Afecta el interés de comunidades, ONGs, municipios o
gobernaciones: 1.
4.2.13. Desarrollo de la Evaluación Integral
La Evaluación Integral, resulta del cálculo de la siguiente ecuación:
EI = EF + PI (3)
EI = Evaluación Integral.
EF = Evaluación Física.
PI = Partes Interesadas

Este valor será un número entero que oscilará entre 2 y 12.
4.2.14. Determinación de la significancia del impacto
Los impactos, aspectos que producen dichos impactos se clasifican en significativos y
no significativos mediante la aplicación del siguiente criterio:
- Si el Resultado Total o Evaluación Integral es igual o mayor que 6, el aspecto es
significativo.
- Si es por debajo de 6 serán considerados no significativos.
4.2.15. Definición de las medidas de intervención
De acuerdo con el resultado de la significancia de los Impactos ambientales se definen
las medidas de intervención, así:
Los impactos cuya evaluación sea significativa, serán asistidos mediante de Objetivos,
programas ambientales
Los impactos NO significativos serán manejados mediante la definición de medidas de
intervención en el mediano y largo plazo
4.2.16. Revisión de las medidas de intervención.
La gerencia de la empresa revisa y aprueba las medidas de intervención requeridas.
4.2.17. Implementación de las medidas de intervención.
Finalmente se aplican las medidas de intervención requeridas.
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1. OBJETO:
Establecerla metodología para valorar las amenazas que puedan afectar el desarrollo
las actividades de SERVÍNLTDA.

2. ALCANCE:
Se aplica a la gestión que desarrolle la empresa en cumplimiento de su objeto social.
3. VOCABULARIO:
Amenaza: fenómeno natural o provocado por la actividad humana que se torna
peligroso para las personas, propiedades, instalaciones y para el medio ambiente.
Análisis de vulnerabilidad: proceso para determinar los componentes críticos o
débiles de los sistemas y las medidas de emergencia y mitigación ante las amenazas.
Estado de emergencia: situación declarada ante la inminencia del impacto de una
amenaza o después de que ésta ha ocurrido.
Riesgo: medida de la probabilidad de impacto de una amenaza.
Vulnerabilidad: medida de la debilidad de un componente para resistir el impacto de
las amenazas.

4. PROCEDIMIENTO
4.1.

DIAGRAMA DE FLUJO

4.2.
PROCEDIMIENTO Y RESPONSABLES
4.2.1. Identificación Amenazas
El coordinador de HSE identifica las amenazas potenciales, así como su posibilidad de
causar un siniestro frente a la gestión de salud, seguridad y medioambiente y cualifica
o cuantifica los efectos o consecuencias para SERVIN LTDA. La identificación de las
amenazas determina escenarios de desastres previsibles, las cuales provienen de tres
escenarios:
 Amenazas Naturales: Sismos, deslizamientos, inundaciones, huracanes,
maremotos, incendios forestales, sequías, avalanchas o erupciones volcánicas.
 Amenazas tecnológicas: Incendios, explosiones, fugas de sustancias peligrosas o
fallas estructurales.
 Amenazas de origen socio económico: Atentados, terrorismo, desórdenes
sociales, guerras o deforestación.
4.2.2. Establecer probabilidad del siniestro:
Para el análisis de la vulnerabilidad el jefe de área establece la probabilidad de
ocurrencia del siniestro, asignado un valor de acuerdo con los siguientes rangos:







Improbable,
Remoto,
Ocasional,
Moderado,
Frecuente y
Constante

Ver a continuación las categorías de la probabilidad:
PROBABILIDAD
Improbable
Remoto
Ocasional
Moderado
Frecuente
Constante

DEFINICIÓN

PUNTOS

Muy difícil que ocurra , se espera que ocurra menos de una
vez en 50 años
Muy baja posibilidad , ha sucedido o se espera que suceda
solo pocas veces, una vez entre los 20 y los 50 años
Limitada posibilidad de ocurrencia, sucede en forma
esporádica; una vez entre los 5 y los 20 años
Mediana posibilidad de ocurrencia; sucede algunas veces;
una vez entre 1 y los 5 años
Significativa posibilidad de ocurrencia; sucede en forma
reiterada, entre 1 vez y 10 veces al año
Alta posibilidad de ocurrencia, ocurre en forma seguida, más
de 10 veces al año

1
2
3
4
5
6

4.2.3. Determinar factores vulnerables a las amenazas:
El Coordinado HSE determina los factores a los que se vería afectado de la empresa,
en el caso de la ocurrencia del siniestro. Estos factores de la vulnerabilidad son:
 Víctimas: se refiere al número, tipo y gravedad de las víctimas que se puedan
producir entre empleados, personal de emergencia y comunidad. Representa la
“Vulnerabilidad Humana” del sistema,
 Ambiental: se refiere a los niveles de daño que se puede ocasionar al Ecosistema,
ya sea a los cuerpos de agua, a la fauna o a la flora y al aire como consecuencia de un
siniestro. Representa la “Vulnerabilidad Ambiental” del sistema,
 Operacional: se refiere al tiempo de parálisis o nivel de afectación del
funcionamiento de la Compañía como consecuencia del siniestro. Representa la
“Vulnerabilidad Operacional “del sistema,
 Económica: se refiere a las pérdidas económicas directas sufridas por la Compañía
como consecuencia del siniestro. Representa la “Vulnerabilidad Económica” del
sistema,
 Imagen: se refiere al nivel de daño causado a la imagen de la Compañía como
consecuencia del nivel de responsabilidad que la opinión asume tuvo la Compañía en
la presentación del siniestro. Representa la “Vulnerabilidad Institucional” del sistema, e
 Información: se refiere a los niveles de pérdida de información crítica y/o
estratégica para la Compañía como consecuencia del siniestro potencial. Se refiere a la
“Vulnerabilidad Estratégica” del sistema.
4.2.4. Evaluar la gravedad de la consecuencia:
Las “Consecuencias” de un siniestro son valoradas por el coordinador de HSE de forma
independiente para cada uno de los factores de vulnerabilidad, asignado a cada uno un
valor adecuado a la incidencia de éste. La gravedad de la consecuencia se clasifica en
6 niveles, cada uno con un valor relativo, así:
 Insignificante: las consecuencias no afectan de ninguna forma al sistema de
referencia. Las pérdidas o daños son despreciables, no produce lesiones a
personas,

 Marginal: las consecuencias no afectan en forma significativa el funcionamiento
del sistema de referencia; pérdidas o daños pequeños, se pueden producir solo
lesiones leves, pero sin generar incapacidad,
 Grave: las consecuencias solo afectan parcialmente el funcionamiento del
sistema de referencia, pero no ponen en peligro su estabilidad, pérdidas o daños
moderados, produce o puede producir lesiones leves incapacitantes, pero que no
requieren hospitalización,
 Crítica: las consecuencias afectan de una manera total el funcionamiento del
sistema, en forma temporal, pero no de una manera irrecuperable; pérdidas y daños
significativos. Produce por lo menos una víctima grave que requiere hospitalización,
 Desastrosa: las consecuencias afectan totalmente al sistema generando daños
irrecuperables, pero sin hacerlo desaparecer; pérdidas o daños considerables,
produce varios lesionados graves o una muerte, y
 Catastrófica: las consecuencias afectan en forma total al sistema y pueden
hacerlo desaparecer, pérdidas o daños de gran magnitud, pueden producirse varias
muertes.
El valor de la gravedad de la consecuencia se asigna de acuerdo a las siguientes tablas:
Víctimas (vulnerabilidad humana)
Gravedad
Insignificante
Marginal
Grave
Crítica
Desastrosa
Catastrófica

Definición
Sin lesiones
Lesiones leves sin incapacidad
Lesiones leves incapacitantes
Una víctima grave con hospitalización
Varias lesiones con hospitalización,1 muerte
Varias muertes

Puntos
1
2
5
10
20
50

Daño Ambiental (Vulnerabilidad ambiental)
Gravedad
Insignificante
Marginal
Grave
Crítica
Desastrosa
Catastrófica

Definición

Puntos

No se produce contaminación
Contaminación leve recuperable
Contaminación leve no recuperable
Contaminación grave recuperable a mediano
plazo
Contaminación grave recuperable a largo plazo
Contaminación grave no recuperable

1
2
5
10
20
50

Afectación a la Operación (Vulnerabilidad operacional)
Gravedad
Insignificante
Marginal
Grave
Crítica
Desastrosa
Catastrófica

Definición
Menos 8 horas
Entre 8 horas y un día
Entre 1 y 5 días
Entre 5 y 15 días
Entre 15 y 30 días
Más de 30 días

Puntos
1
2
5
10
20
50

Nota: La afectación Neta se obtiene de multiplicar el número de días de afectación por el porcentaje de
afectación.
Por ejemplo, una afectación del 20 % de la operación durante 15 días, equivale a una afectación neta de 3
días (0.20 X 15).
Estas escalas son específicas para cada entidad y dependerá del tipo de proceso, mercado, posición
económica, etc.
Pérdidas económicas (Vulnerabilidad económica)
Gravedad
Insignificante
Marginal
Grave
Crítica
Desastrosa
Catastrófica

Definición
Pérdida no mayor al 0.1 %
Pérdida entre el 0.1 % y el 0.5 %
Pérdida entre el 0.5 % y el 2.0 %
Pérdida entre el 2.0 % y el 5.0 %
Pérdida entre el 5.0 % y el 10.0 %
Pérdida mayor al 10.0 %

Puntos
1
2
5
10
20
50

Nota: Los valores de referencia para las pérdidas Económicas deberán ser revisados y actualizados bajo una
base mínima anual, en función de la situación económica de la compañía.
Daño a la imagen (Vulnerabilidad institucional)
Gravedad
Insignificante
Marginal
Grave
Crítica
Desastrosa
Catastrófica

Definición
Solo difusión dentro de la instalación
Solo difusión interna en la Compañía
Difusión externa a nivel local
Difusión externa a nivel regional
Difusión externa a nivel nacional
Difusión externa a nivel internacional

Puntos
1
2
5
10
20
50

Pérdida de Información (Vulnerabilidad estratégica)
Gravedad
Insignificante
Marginal
Grave
Crítica
Desastrosa
Catastrófica

Definición
Hasta el 10% información no crítica
Entre el 10% y el 30% información no crítica
Más del 30% información no crítica
Hasta el 10% información crítica
Entre el 10% y el 30% información crítica
Más del 30% información crítica

Puntos
1
2
5
10
20
50

Nota: La pérdida de información se refiere específicamente a aquella información que no está respaldada
(Sin Back Up).
Se considera que la pérdida de información respaldada, aunque puede generar en forma temporal “molestias”
en el funcionamiento de la Compañía, generalmente no pone en peligro su estabilidad.
4.2.5. Valorar globalmente la gravedad de la consecuencia:
Una vez evaluada la gravedad de la consecuencia para cada uno de sus factores el
coordinador HSE, pondera este valor multiplicando por un factor de acuerdo con el factor
de vulnerabilidad:
Factor de Vulnerabilidad
Víctimas
Ambiental
Operacional
Económica
Imagen
Información

Multiplicar por
3
2
1.5
1.5
1
1

El resultado de estos productos se suma y finalmente se dividen entre 10. El resultado
de esta operación es el valor de la gravedad de la consecuencia asociada a la amenaza.
4.2.6. Valorar riesgo y vulnerabilidad:
El valor del riesgo resulta de la multiplicación del valor de la probabilidad por el valor de
la vulnerabilidad.
El valor de la vulnerabilidad es el valor del riesgo dividido por 300 (valor máximo teórico
del riesgo).
4.2.7. Determinación la aceptabilidad del riesgo:
Se debe determinar qué es “Suficientemente Seguro” para Servín Ltda. Para ello se
establecen los siguientes criterios de aceptabilidad:

Valor vulnerabilidad

ZONA
Aceptable

Hasta el 3.0 % de Vulnerabilidad

Tolerable

Del 3.1 % hasta el 5.0 % de Vulnerabilidad

Inaceptable

Del 5.1 % hasta el 30.0 % de Vulnerabilidad

Inadmisible

Más del 30.05 % de Vulnerabilidad

4.2.8. Elaborar el plan de emergencias y contingencias
El director HSE define para cada amenaza el programa de emergencias y de
contingencias de acuerdo con el escenario donde se encuentre, así:
 Zona Aceptable: Un escenario situado en esta región, significa que la combinación
Frecuencia-Vulnerabilidad no implica una Gravedad Significativa, por lo que no amerita
la inversión de recursos y no requiere acciones para la gestión sobre el factor de
vulnerabilidad considerado, diferentes a las ya aplicadas en el escenario,
 Zona Tolerable: un escenario situado en esta región de la Matriz, significa que,
aunque deben desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, tienen una
prioridad de segundo nivel, pudiendo ser a mediano plazo,
 Zona inaceptable: Un escenario situado en esta región, significa que se requiere
siempre desarrollar acciones prioritarias e inmediatas para su gestión, debido al alto
impacto que tendrían sobre el sistema, y
 Zona Inadmisible: un escenario situado en esta región, significa que bajo ninguna
circunstancia se deberá mantener un escenario con esa capacidad potencial de afectar
la estabilidad de la Compañía, pues podría hacerla desaparecer. Por ello estos
escenarios requieren una atención de “Alta Prioridad” para disminuir a corto plazo su
vulnerabilidad, En los casos en que no sea posible disminuir adecuadamente la
vulnerabilidad de un escenario INADMISIBLE, debe buscarse la forma de “Cambiar”
dicho escenario, reemplazándolo por otro de mejores condiciones de riesgo y
vulnerabilidad.
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1. OBJETO:
Determinar el mecanismo de identificación, actualización, consulta y verificación de los
requisitos legales y de otra índole que apliquen a la Organización.
2. ALCANCE:
Este documento es aplicable para todos los procesos y rige a partir de su fecha de
aprobación.
3. VOCABULARIO:
REQUISITO LEGAL: son todas aquellas normas en seguridad, salud y medio ambiente
que sean aplicables directamente a las actividades, productos o servicios de una
organización
OTROS REQUISITOS: normas de tipo administrativo o de otra índole a los que está
sujeta la organización.
PARTES INTERESADAS: individuos o grupos interesados o afectados por el
desempeño en seguridad, salud y medio ambiente de una organización

4. PROCEDIMIENTO:
a. DIAGRAMA DE FLUJO

b. PROCEDIMIENTO Y RESPONSABLES
Identificación de los Procesos que se desarrollan en SERVIN LTDA:
i.

Identificación: para identificar los requisitos estrictamente legales y de otra
índole, aplicables a la organización en seguridad, salud ocupacional,
Ambiente, y los relacionados con la prestación del servicio es necesario
hacer una búsqueda y selección en las fuentes normativas oficiales y
comerciales a las que se tenga acceso.

El Coordinador de HSE revisará las siguientes fuentes normativas legales o de otra
índole como:











Diario oficial, a través de su página de Internet www.imprenta.gov.co.
Gaceta de la Corte Constitucional, para identificar las de sentencias de
constitucionalidad que contengan requisitos legales aplicables a la empresa, a
través de su página de Internet www.corteconstitucional.gov.co
Canales del Consejo de Estado para identificar las sentencias de nulidad que
contengan requisitos aplicables a la empresa, a través de su página de Internet
www.ramajudicial.gov.co
Contratos suscritos con los clientes.
Contratos suscritos con contratistas.
Página Internet de la ARP
www.minproteccionsocial.gov.co
www.minambiente.gov.co
www.minminas.gov.co
www.mintransporte.gov.co

Cuando se identifique un requisito aplicable a la empresa se debe incluir en el
formatoFO-HSE-003 Matriz de requisitos legales y de otra índole”.
Es indispensable hacer una revisión trimestral de las fuentes de información para
asegurar las actualizaciones permanentes de los requisitos legales y de otra índole,
aplicables a la organización, identificándolo en la fecha de revisión de la matriz. Cada
revisión se registra en la casilla “fecha de actualización” de la matriz de con la fecha.

ii.

Comunicación: los requisitos legales y de otra índole identificados, se
comunican a los trabajadores responsables de deban velar por su
cumplimiento, para esto se podrán emplear comunicaciones escritas,
capacitaciones o cualquier otro medio que garantice una eficaz
comunicación.

iii.

Acceso: el Coordinador HSE asegurará que los requisitos estrictamente
legales contenidos en normas y los de otra índole estén disponibles para su
consulta por cualquier parte interesada.

iv.

Cumplimiento: una vez identificado un requisito legal o de otra índole se
deberá asegurar su cumplimiento, el cómo se cumple se define en la matriz
de requisitos legales, donde se especifica la forma de cumplimiento.

v.

Verificación: el Coordinador en conjunto con la gerencia, verificará cada seis
meses el cumplimiento de los requisitos de la Matriz de requisitos legales y
de otra índole, adicionalmente en las auditorias también se podrá verificar el
cumplimiento. Si se detectan incumplimientos se deberá realizar acciones
para lograr el cumplimiento, las evaluaciones se registrarán en la matriz de
requisitos legales y de otra índole. Con el fin de realizar una evaluación del
cumplimiento la empresa definió los siguientes parámetros:

CRITERIO

VALORACIÓN

CUMPLE
IDENTIFAICADO - CUMPLE PERO NO ESTA
COMPLETAMENTE EVIDENCIADO
IDENTIFICADO
NO IDENTIFICADO

100 %
80 %
50 %
0%
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ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Página99de164

1. OBJETO:
Establecer los lineamientos para el control de documentos y registros del sistema de
gestión ambiental y salud y seguridad en el trabajo de la empresa.
2. ALCANCE:
Este procedimiento se aplica a todos los documentos del sistema de Gestión ambiental
y salud y seguridad en el trabajo incluyendo documentos de origen externo, que se
requieran mantener actualizados.
3. VOCABULARIO:
Documento: según definición ISO 9001, incluyen formularios en blanco,
procedimientos, instrucciones de trabajo, estándares (normas) y políticas.
Registro: según definición ISO 9001, incluye informes completos, evidencia
demostrada de procesos completos.
Política: una declaración de principios que determinan o restringen desempeño.
Estándar: norma o requerimiento establecido para asegurar uniformidad.
Procedimiento: un conjunto prescrito de actividades interrelacionadas,
normalmente inter - funcionales e identifica las relaciones entre funciones.
Instrucción de Trabajo: un guía pasó a paso para la realización de una tarea,
normalmente por una persona o departamento.
Formato: formulario para un registro, define datos que serán capturados.

4. PROCEDIMIENTO:
a. DIAGRAMA DE FLUJO CONTROL DE DOCUMENTOS

b. PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y RESPONSABLES
i.

Documentar nuevo documento: los documentos del sistema de gestión de
Servín Ltda. se documentan los siguientes lineamientos:
1. Formato: La forma en la que se presentan los documentos del sistema de
gestión de Servín Ltda. es:









Nombre y logotipo de la empresa;
Tipo de Documento, procedimiento, formato, instructivo, etc.
Control de cambios
Título del Documento;
Estado de revisión versión / número y fecha;
Números de página;
Cargo del Autor/es y Aprobador/es.
2. Contenido: La información que normalmente debe contener la
documentación del sistema es:






Objeto
Alcance
Vocabulario
Procedimiento
3. Identificación de los documentos: La numeración que identifican los
documentos está dada por una serie de caracteres alfanuméricos de la
forma:
XX – YY – ZZ

XX.:

Caracteres alfanuméricos que indican el tipo de documento, así:

Manuales:

MN

Procedimientos

PT

Programas

PG

Instrucciones:

IN

Formatos:

FO

YY.:

Proceso (ÚNICAMENTE PARA FORMATOS):

Proceso HSE
ZZ.: Número del documento asignado: Esta numeración es de tres dígitos y debe estar
comprendida entre el número 001 y el 999.
ii.

Revisar y aprobar documento: una vez se ha documentado el procedimiento,
se debe:

 Revisión: garantiza que el contenido del borrador del documento se ajuste al
proceso relevante y a los requerimientos del Sistema de Gestión de Servín Ltda.

 Aprobación: el coordinador de HSE y/o gerente garantizan la adecuación de los
documentos a los requerimientos tanto externos como internos.
iii.

Controlar documento: los documentos aprobados para su uso se registran y
controlan en el Listado maestro documentos y registros FO - HSE - 041 en
la que se registra el nombre y/o número del documento y su número de
revisión y copias vigentes. Cuando se modifica o cambia un documento, se
elimina de la lista maestra el documento que quedó obsoleto y se incluye el
nuevo con lo cual se actualiza la lista maestra de documentos.

iv.

Difusión y distribución del documento: la distribución de los documentos
físicos es responsabilidad del Coordinador de HSE. Se pueden hacer con
condición controlada o no controlada. La distribución en condición controlada
implica que se registra el destinatario y que el documento se mantendrá
actualizado (nueva versión o revisión). La distribución en condición no
controlada significa que el documento se entrega para información, no se
mantendrá actualizado y no se registra el destinatario.
El objetivo final es que todos los documentos del sistema de gestión sean
almacenados seguramente en una carpeta y un estante que asegure que
todos los documentos controlados sean accesibles a cualquier empleado,
asegure su conservación, legibilidad y su identificación.
Es importante divulgar los procedimientos mediante un entrenamiento
específico del nuevo documento o de las modificaciones realizadas. Antes
del inicio de la implementación de cualquier documento se debe asegurar su
difusión y de los formatos asociados a este, mediante la revisión de la lista

de asistencia de la capacitación antes de su ingreso al listado maestro de
documentos, cuya responsabilidad recae en el coordinador de HSE.
v.

Modificar el documento: las modificaciones que se requieran en los
documentos son hechas por el responsable del proceso a quien corresponda
el trabajo de que trata el documento. Con la aprobación de la modificación
del documento queda obsoleto el documento anterior el cual es reemplazado
por el nuevo documento identificado con el mismo número, pero con la fecha
de aprobación y el número de la revisión. La identificación de los cambios se
mostrará en la hoja inicial del documento.

vi.

Eliminar Obsoletos: las copias de documentos obsoletos son retiradas y
destruidas. El original de un documento obsoleto se destruye a menos que
deba ser conservado por alguna razón, en cuyo caso se marca con un sello
o tinta que lo identifique como obsoleto (obsoleto, anulado).

c. DIAGRAMA DE FLUJO CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS

d. PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS Y
RESPONSABLES
i.

Identificar y recopilar documentos externos: al inicio de un proyecto el
Coordinador HSE, con base en los Términos de Referencia, definen los
documentos de origen externo aplicables y quién lo suministra. Verifican con
las entidades respectivas cual es el documento o dato vigente a utilizar en el
proyecto. Así mismo el Coordinador HSE se encarga de que se consigan los
documentos y de verificar, una vez conseguidos, que son los apropiados y
que se encuentran completos. Si los documentos son suministrados por el
cliente y no son apropiados o no se encuentran completos se informa esto al
cliente (por carta, informe ó en reunión o comité), se especifica en la medida
de lo posible la causa de rechazo y se acuerda la forma de proceder.

ii.

Actualizar listado maestro de documentos: una vez conseguidos y
verificados los documentos de origen externo, incluidos los que debe
suministrar el cliente, el Coordinador HSE aprueba su incorporación al
proyecto en las condiciones requeridas para ser utilizados. Los documentos
o datos que tengan origen en entidades de carácter oficial y los suministrados
por el cliente se asumen correctos. Los resultados de la verificación y las

condiciones para uso de los documentos y datos suministrados por el cliente
se registran en el Listado maestro documentos y registros FO - HSE - 041.
iii.

Difundir documentos: los documentos son difundidos al personal que
desarrolla actividades para el proyecto, registrando la difusión en la lista de
asistencia, formato FO - HSE - 010. Durante el uso de los documentos el
responsable del mismo debe asegurar su conservación en buen estado,
definiendo condiciones apropiadas de manejo y almacenamiento. Conviene
tener copias para uso y guardar originales.

iv.

Informar al cliente: cualquier daño, pérdida o siniestro de los documentos
suministrados por el cliente, es informado al cliente y se acuerda con éste la
acción a seguir (reemplazo, reposición, etc.). Si se acuerda reposición esta
se realiza y se incorpora el documento nuevamente al proyecto.

v.

Devolver, conservar o desechar documento

Una vez se haya terminado de utilizar el documento, este se devuelve al cliente cuando
así este especificado por el cliente o se conserva o desecha según la incidencia del
documento en los productos del proyecto.
e. DIAGRAMA DE FLUJO CONTROL DE REGISTROS

f.
i.




PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS Y RESPONSABLES
Recopilar e identificar los registros: el Coordinador de HSE identifica los
registros que se generen los recopila para su archivo. Todos los registros
deben ser claros, completos en su contenido y, cuando se requiera,
identificar a quien lo elaboró, revisó y aprobó. La identificación de los
registros se realiza de acuerdo con las siguientes disposiciones:
La codificación que se les asigne a los formatos
Número interno de proyecto: estará dado por las iniciales del cliente, seguido por
el número consecutivo del contrato con el cliente.

ii.

iii.

Archivar y proteger los registros: los registros de un proyecto se almacenan
en carpetas físicas por proyectos y/o para la empresa, (según sea
necesario), de acuerdo con lo definido en el Listado maestro documentos y
registros FO - HSE - 041. Los registros de un proyecto terminado se
almacenan y conservan o retienen en el físico por dos años y después
pasan a un archivo muerto por ocho años más, a partir de los cuales su
disposición final es ser destruidos y desechados, a menos que haya un
requisito específico en contrario, caso en el cual se cumplirá éste. En todo
caso, todos los registros de un proyecto deben estar disponibles por un
tiempo mínimo igual al de vigencia de la garantía de mayor duración otorgada
por Servín Ltda., para ese proyecto o contrato. Para asegurar su protección
éstos registros se mantienen en estantes y carpetas que los conservan
legibles.
Recuperación de los registros: La recuperación de los registros del sistema
de gestión de la empresa se obtiene mediante el uso de la Listado maestro
documentos y registros FO - HSE - 041.

5. Control de cambios
VERSIÓN
1

FECHA

CAMBIO / MODIFICACIÓN

01/SEP/2014 Emisión inicial

6. Control de revisiones

REALIZO: ASESOR.

REVISOR:
COORD.ADMON.

APROBADO POR:
GERENTE

Anexo F. Acciones Correctivas Y Preventivas
Versión 1
EMPRESA DE SERVICIOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA - "SERVÍN" LTDA.

PT-006
PROCESO:
HSE

Fecha:
01/SEP/2014

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Página105de164

1. OBJETO:
Definir la metodología para el desarrollo de acciones que tiendan a mejorar la gestión del sistema HSE
2. ALCANCE:
Se aplica al sistema de gestión HSE, que SERVÍN Ltda., realice en desarrollo de su objeto social.
3. VOCABULARIO:
Oportunidad de mejora: una requisición electrónica de acciones a ser tomadas. Normalmente esto surge
cuando prácticas reales no corresponden con las previstas y/o documentados establecidos por Servín
Ltda.; sin embargo, una oportunidad de mejora puede aún ser generada por una sugerencia de mejora de
proceso.
Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación
no deseable
Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
potencial no deseable
4. PROCEDIMIENTO:
a. DIAGRAMA DE FLUJO

b. PROCEDIMIENTO Y RESPONSABLES
i.












Determinar la necesidad de una acción de mejora: cuando a partir de:
Incidentes.
No – conformidades internas graves o repetitivas
Auditorías.
Revisión gerencial.
Simulacros
Emergencias
Inspecciones
Oportunidades de mejoramiento detectados por personal de la empresa.
Resultado de los programas de gestión.
Resultado de la gestión de los objetivos HSE.

Se identifique la necesidad de aplicar una acción correctiva y/o preventiva, para evitar que se repita o
presente un problema, o para eliminar no conformidades repetitivas así sea que se presenten en distintos
proyectos, el Gerente y/o el Coordinador HSE, relaciona la no conformidad real o la no conformidad
potencial, según sea el caso, en la acción de mejoramiento formato FO-HSE-023.
ii.

Investigar las causas del problema real o potencial: para determinar las causas de
las no conformidades reales o potenciales se pueden utilizar la técnica de los cinco “Por
qué”: la cual consiste en:

 DEFINIR EL PROBLEMA: Definir la no conformidad potencial o real.
 SELECCIÓN DEL GRUPO: Se selecciona el grupo de personas involucradas en determinar
las posibles causas del problema

 DETERMINACIÓN DE POSIBLES CAUSAS: Cada persona determina desde su punto de



vista los “POR QUES” del problema de la siguiente manera:
i. ¿Por qué ocurrió el problema?
ii. ¿Por qué del primer por qué?
iii. ¿Por qué del segundo por qué?
iv. ¿Por qué del tercer por qué?
v. ¿Por qué del cuarto por qué?
TÉCNICA DE GRUPO: ¿Se solicita a cada participante únicamente el último por qué que
identifico?
i.
AFINIDAD DE CAUSAS: se revisar si de las causas identificadas hay algunas
repetidas o se parecen.
ii.
PRIORIZACIÓN DE CAUSAS: se prioriza cada causa según la criticidad de la
misma en comparación con las demás.

Las causas son documentadas en la acción de mejoramiento formato FO-HSE-023.
Identificadas las causas raíz se definen las acciones correctivas y/o preventivas en el cual se incluyen:






Las acciones,
Los responsables,
Los recursos
Los plazos para solucionar las causas de los problemas reales o potenciales

Cuando sea necesario se determinan las correcciones a aplicar para las no conformidades reales
identificadas.
Ejecutar plan de acción:
El gerente y/o coordinador de HSE informa a los responsables las acciones definidas, para su
implementación. Los responsables asignados implementan las acciones teniendo en cuenta los plazos
establecidos.
iii.

Estandarizar acción: con el fin de que las acciones sean sistemáticas, es decir que se
convierta en acciones que se asegure su permanente implementación es necesario en la
medida de lo posible registrar los cambios que se produzcan en los documentos del sistema
de gestión HSE.

iv.

Evaluar la eficacia de las acciones: el Coordinador HSE debe asegurarse que las
actividades definidas en el plan de acción del formato FO-HSE-023, sean realizadas en las
fechas establecidas, para ello deberá dejar evidencia de su cumplimiento, en las casillas
de seguimiento del plan de acción. Además, deberá hacer seguimiento a la eficacia de las
acciones implementadas mediante los resultados de los indicadores de eficacia de las
acciones.

v.

Cierre de la acción de mejora: si al realizar el seguimiento se determina que las
acciones tomadas han sido eficaces se cierra la no conformidad que dio origen a la acción
correctiva / preventiva en el formato FO-HSE-023, o se determina la necesidad de
implementar otra acción de mejora.

vi.

Generar informe sobre la gestión de mejora: semestral mente el coordinador HSE
emite un informe sobre el estado de las acciones de mejoramiento donde se relaciona tipo
de acción, (preventiva o correctiva), su estado, (abierta, Cerrada) y el proceso donde se
realizó verificando la toma de acciones de mejora emprendidas sobre los incumplimientos.
Esta información se documenta en el informe consolidado de acciones de mejora

5. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
1

FECHA

CAMBIO / MODIFICACIÓN
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6. CONTROL DE REVISIONES
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Anexo G. Selección y Evaluación de Personal.
Versión 1
EMPRESA DE SERVICIOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA - "SERVÍN" LTDA.
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HSE

Fecha:
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SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PERSONAL
Página108de164

1. OBJETO:
Definir las directrices para la selección, inducción, formación y evaluación del personal
requerido por Servín Ltda., en sus diferentes frentes de obra.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a cada una de las sedes y/o talleres donde Servín Ltda.,
desarrolle su objeto social.
3. VOCABULARIO:
NO APLICA
4. PROCEDIMIENTO:
a. DIAGRAMA DE FLUJO

b. PROCEDIMIENTO Y RESPONSABLES
i.

Necesidad de nuevo funcionario: al comenzar un nuevo proyecto el gerente y/u
operaciones evalúa la necesidad de un nuevo funcionario, teniendo en cuenta la naturaleza
del proyecto y las características del perfil que requiere el cargo, (ver apartado 4.3), y lo
informa a Administración. Cuando se trata de personal ofrecido en la propuesta los
requisitos son los especificados por el cliente o los que estime el gerente u operaciones si
son superiores a los especificados por el cliente o si el cliente no los ha especificado. En el
caso de proyectos en curso el gerente u operaciones que necesite personal adicional o
reemplazo de otro, informa a la Administración definiendo el perfil del personal.

ii.

Selección de personal: la administración, evalúa las competencias en cuanto a su
educación, formación y experiencia requeridos para el cargo y definidos en el perfil de
cada cargo los cuales se muestran en el apartado 4.3., asegurando conservar los registros
que avalan dichas competencias. Para confirmar en la práctica la aplicación de las
habilidades del personal contratado, el jefe inmediato debe realizar una evaluación al
trabajador, dentro de los quince días siguientes al ingreso de éste a la empresa. Con el fin
de asegurar la protección de los trabajadores de la empresa, el personal de conductores
y/o demás personas que tengan la responsabilidad de trasportar trabajadores o bienes de
la empresa deben ser evaluados frente a su percepción de riesgo.

iii.

Evaluaciones médicas: cada vez que un trabajador sea seleccionado para laborar en
la empresa o para sus contratos, deberá ser remitido a la Unidad Médica asesora en la
región, (definidos por la administración) para que allí se le realicen los exámenes de
laboratorio requeridos por el profesiograma de los perfiles del cargo a desempeñar, (Ver
perfiles, apartado 4.3); una vez se tengan los resultados de los exámenes de laboratorio el
personal deberá ser sometido a un examen médico ocupacional para evaluar la aptitud y
condiciones de salud del individuo de acuerdo con las características del trabajo a
desarrollar, (ver profesiograma en el perfil del cargo, apartado 4.3) y según los riesgos a
los cuales el trabajador va a estar expuesto. Para esto el médico verifica buenas
condiciones fisiológicas para el desarrollo de las tareas. Este se documenta en la Historia
clínica ocupacional. Este documento junto a los exámenes de laboratorio son remitidos
directamente a la EPS del trabajador. El médico asesor en la región elabora un certificado
de aptitud física. Para el manejo de las historias médicas y con el fin de asegurar su
confidencialidad la entidad promotora de salud a la cual está afiliado o se vaya a afiliar el
trabajador, tendrá la guarda y custodia de las evaluaciones médicas ocupacionales y de la
historia clínica ocupacional, las cuales serán anexadas a su historia clínica general. Para
tal efecto, el proveedor de exámenes médicos se encargará de remitirlas dentro de los dos
(2) meses siguientes a su realización. Con el fin de contar con un perfil estadístico de las
condiciones médicas de los empleados se cuenta con una base de datos. Esta base de
datos arroja las estadísticas de las historias del personal con las que se realizan los análisis
de la información y diagnóstico de condiciones de salud.

iv.

Informar al trabajador: cuando el médico determina la posibilidad de lesiones
mayores a raíz del desempeño en el trabajo a desarrollar, Se informa al trabajador la
imposibilidad de laborar en la empresa para el cargo a desempeñar.

v.

Ingreso del trabajador a la empresa: una vez escogido un candidato la
administración se informa a operaciones y/o al gerente, se asigna al trabajador al proyecto
y se entrega la dotación y elementos de protección personal (EPP), de acuerdo con lo
definido en la matriz de EPP, del plan de HSE de la empresa o del proyecto según se
requiera. Es necesario que el gerente y/u operaciones sean informados de las
observaciones del certificado de aptitud física para ser tenidas en cuenta las restricciones
que sugiera el médico. En los casos en que un individuo requiera tratamientos, previo al

ingreso a la compañía deberá demostrar cumplimiento del tratamiento. En caso de ser
asignado a regiones endémicas es obligatorio la exigencia del carnet de vacunación, o se
procederá al cumplimiento del plan de vacunación definido en el plan HSE de la empresa.
vi.














Inducción: la inducción es el proceso por el cual el personal al ingresar a Servín Ltda.,
es informada sobre:

La naturaleza de La empresa,
Aspectos generales y legales en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente
Los reglamentos de trabajo, y de higiene y seguridad industrial;
La política ambiental y de salud y seguridad en el trabajo
La política de alcoholismo, drogadicción y tabaquismo,
Funcionamiento del comité paritario de salud ocupacional
Plan de emergencia,
Factores de riesgo y sus controles,
Aspectos e impactos ambientales inherentes al cargo,
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea,
Funciones y responsabilidades HSE
Además de los derechos y deberes del sistema general de riesgos profesionales.
Esta inducción de desarrolla teniendo en cuenta el manual de Inducción, documento MN002, con el fin de evaluar la eficacia de la inducción o reinducción se aplica la evaluación,
documento FO-HSE-011.






vii.

Inducción al proyecto: el Gerente y/u operaciones informar acerca del organigrama;
duración del proyecto; alcance del proyecto; y de su cargo en el proyecto, riesgos e
impactos específicos del proyecto. De esta inducción queda como registro una lista de
asistentes, formato FO-HSE-010.

viii.

Identificar necesidades de entrenamiento: durante el desarrollo del proyecto
incluyendo contratistas (cuando aplique) las necesidades de entrenamiento, se determina
a partir de:

Evaluación del desempeño del personal en el desarrollo de sus actividades.
Nuevas necesidades detectadas durante el desarrollo del proyecto o su trabajo en la empresa.
Resultados de auditorías
Mejorar las competencias del personal.
A partir de estas necesidades detectadas y de los resultados de la evaluación de impacto
y riesgos se programa el entrenamiento en el plan de entrenamiento del plan de HSE de
la empresa.
ix.

Ejecución del entrenamiento: el entrenamiento es realizado de acuerdo con la
planificación realizada, teniendo en cuenta los contenidos, las competencias del personal y
la cobertura planificada. La eficacia del entrenamiento se realiza mediante la medición de
los objetivos trazados en el plan de capacitación del proyecto. La evaluación del
entrenamiento se realiza a las capacitaciones que de acuerdo con el plan de entrenamiento
requieran evaluación, y se documentara en el formato para la evaluación de capacitación,
documento FO-HSE-014.

x.





Evaluación del personal: al finalizar las actividades del proyecto, y/o al año de
permanencia del trabajador en la empresa se evalúa al personal que participó, utilizando el
formato de calificación FO-HSE-040, donde evalúa los siguientes aspectos:

Desempeño
Cumplimiento de funciones y responsabilidades
Eficacia de la formación impartida por la empresa
Administración realiza una verificación de la totalidad de las evaluaciones a fin de constatar
que todo el personal que sea sujeto de evaluación sea evaluado.
xi.

Evaluación médica periódica y/o retiro: las evaluaciones médicas ocupacionales
periódicas se clasifican en programadas y por cambio de ocupación. Tomando como base
los factores de riesgo inherentes a la actividad, anualmente o cuando un trabajador cambie
de ocupación (implicando ello un cambio de medio ambiente laboral, de funciones, tareas
o exposición a nuevos o mayores factores de riesgo, en los que detecte un incremento de
su magnitud, intensidad o frecuencia), se realizan los exámenes periódicos con los
respectivos exámenes adicionales acorde con el profesiograma de los perfiles del cargo a
desempeñar, (Profesiograma perfiles, apartado 4.3). De acuerdo con el diagnóstico
realizado por la empresa proveedores de exámenes médicos el coordinador HSE de la
empresa remite al personal que lo requiera a la ARP o EPS según corresponda. Todo
trabajador que termine su contrato de trabajo es informado para que realice el examen de
retiro y dispone de 5 días para su realización, teniendo en cuenta los términos establecidos
por la ley.

xii.

Realizar diagnóstico de salud: el médico de la empresa proveedora de exámenes
médicos anualmente realiza un diagnóstico basado en la información recopilada en la
auscultación del personal remitido por la empresa donde valora enfermedades laborales
que pudiera haber adquirido en su desempeño en la empresa.

xiii.

Gestión de la medicina preventiva y del trabajo: cuando se presente enfermedad
profesional o accidente de trabajo se buscará la reubicación laboral, previo concepto de la
ARP, en la actividad laboral que sea acorde con las capacidades del individuo, pero que no
aumente la discapacidad del trabajador, genere riesgos para otros trabajadores y/o afecte
la productividad de la organización. Al inicio del año, basados en el análisis de la
información médica, los riesgos que la empresa determina en la identificación y evaluación
de los riesgos y el desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica, (PVE), se
definen los PVE´S que la empresa desarrollará durante el año estableciendo claramente
los indicadores con los que se evaluará su gestión y las metas que se quieren alcanzar.

c. PERFILES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL
i.

GERENTE

DATOS DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:

GERENTE

RINDE CUENTAS A:

Junta Directiva

JEFE INMEDIATO:

Junta Directiva

RENDICIÓN DE CUENTAS:

No. DE CARGOS IGUALES: CERO

Debe rendir cuentas en el manejo de las funciones
descritas al finalizar este documento.

SUPERVISA A:

TODOS

EDUCACIÓN:

CONVALIDACIÓN CON LA EXPERIENCIA

FORMACIÓN :

ENTRENAMIENTO BÁSICO HSE, CONOCIMIENTOS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS,
CONVALIDA CON LA EXPERIENCIA), MANEJO DEFENSIVO.

EXPERIENCIA:

MÍNIMO SEIS MESES DE EXPERIENCIA, EN ÁREA RELACIONADAS CON EL CARGO

PROFESIOGRAMA

Análisis de laboratorio soportes: Audiometría; Espirometría, Visiometría, Examen médico
ocupacional; cuadro hemático, perfil lipídico, glicemia y test de alturas.

(SE

AUTORIDAD
El gerente es la máxima autoridad de la empresa, y puede cuando amerite tomar decisiones de cualquier índole, y otorgar
despido con justa causa a un trabajador, modificaciones en procesos e infraestructura.
RESPONSABILIDADES

FUNCIONES

Planificar el sistema de gestión HSE
de la empresa

•
Establecer y realizar revisión a las políticas y los objetivos de calidad de la
organización.
•
Definir las responsabilidades y autoridades dentro de la empresa.
•
Velar por la planificación del sistema de gestión HSE de la empresa.
•
Velar por la eficaz comunicación al interior de la organización

Ejecutar el sistema de gestión de
HSE

•
•
•

Verificar y mejorar la gestión del
sistema HSE

•
Realizar las revisiones del sistema de gestión HSE y asegurar su
mantenimiento y mejoramiento.
•
Garantizar el logro de la política y objetivos de la HSE.
•
Detectar y reportar posibles incidentes para la minimización de riesgos e
impactos ambientales presentes en las instalaciones operativas y evitar
accidentes

Asignar los recursos necesarios a los procesos del PSC.
Designar el representante del COPASO o VIGIA.
Nombrar al Representante de la Dirección.

ii.

SUBGERENTE - DIRECCION

DATOS DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:

SUBGERENTE - DIRECCION

RINDE CUENTAS A:

Gerente

JEFE INMEDIATO:

Gerente

RENDICIÓN DE CUENTAS:

No. DE CARGOS IGUALES:

CERO

LAS FUNCIONES DESCRITAS AL FINALIZAR ESTE
DOCUMENTO.

SUPERVISA A:

TODOS

EDUCACIÓN:

CONVALIDACIÓN CON LA EXPERIENCIA

FORMACIÓN :

ENTRENAMIENTO BÁSICO HSE, CONOCIMIENTOS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS,
CONVALIDA CON LA EXPERIENCIA), MANEJO DEFENSIVO.

EXPERIENCIA:

MÍNIMO SEIS MESES DE EXPERIENCIA, EN ÁREA RELACIONADAS CON EL CARGO

PROFESIOGRAMA

Análisis de laboratorio soportes: Visiometría y examen médico ocupacional.

(SE

AUTORIDAD
Autoridad delegada por la alta gerencia para tomar decisiones de cualquier índole, y otorgar despido con justa causa a un
trabajador, modificaciones en procesos e infraestructura.
RESPONSABILIDADES

FUNCIONES

Planificar el sistema de gestión HSE de
la empresa

•
Establecer y realizar revisión a las políticas y los objetivos de calidad de la
organización.
•
Definir las responsabilidades y autoridades dentro de la empresa.
•
Velar por la planificación del sistema de gestión HSE de la empresa.
•
Velar por la eficaz comunicación al interior de la organización

Ejecutar el sistema de gestión de HSE

•
•
•

Verificar y mejorar la gestión del
sistema HSE

•
Realizar las revisiones del sistema de gestión HSE y asegurar su
mantenimiento y mejoramiento.
•
Garantizar el logro de la política y objetivos de la HSE.
•
Detectar y reportar posibles incidentes para la minimización de riesgos e
impactos ambientales presentes en las instalaciones operativas y evitar
accidentes

Asignar los recursos necesarios a los procesos del PSC.
Designar el representante del COPASO o VIGIA.
Nombrar al Representante de la Dirección.

iii.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DATOS DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RINDE CUENTAS A:

Gerente

JEFE INMEDIATO:

Gerente

RENDICIÓN DE CUENTAS:

No. DE CARGOS IGUALES:

CERO

LAS FUNCIONES DESCRITAS AL FINALIZAR ESTE
DOCUMENTO

SUPERVISA A:

Ninguno

EDUCACIÓN:

TÉCNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO

FORMACIÓN :

ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS; ENTRENAMIENTO BÁSICO HSE

EXPERIENCIA:

UN AÑO EN CARGOS SIMILARES

PROFESIOGRAMA

Análisis de laboratorio soportes: Visiometría y examen médico ocupacional.

AUTORIDAD
Autoridad delegada por la alta gerencia de determinar el personal que tiene acceso a la información de la empresa contenida
en los PC y Archivos.
RESPONSABILIDADES

FUNCIONES

Proteger su vida y la de los
compañeros de trabajo.

•
Asegurar la compra y entrega de los EPP adecuados a los trabajadores
de la empresa
•
Participa activamente en las actividades programadas por la empresa para
la gestión de sus riesgos.
•
Reportar incidentes y/o situaciones que puedan provocar accidentes de
trabajo, enfermedades profesionales, daños a la maquinaria, equipos,
instalaciones medio ambiente y calidad del servicio.

iv.

COORDINADOR HSE

DATOS DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:

COORDINADOR HSE

RINDE CUENTAS A:

Gerente

JEFE INMEDIATO:

Gerente

RENDICIÓN DE CUENTAS:

No. DE CARGOS IGUALES:

CERO

LAS FUNCIONES DESCRITAS AL FINALIZAR ESTE
DOCUMENTO

SUPERVISA A:

LOS DIFERENTES PROCESOS
DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE HSE Y AUDITOR
INTERNO

EDUCACIÓN:

TÉCNICO EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL / PROFESIONAL CON LICENCIA EN SALUD
OCUPACIONAL

FORMACIÓN :

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN;
PRIMEROS AUXILIOS

EXPERIENCIA:

UN AÑO EN GESTIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EMPRESAS

PROFESIOGRAMA

Análisis de laboratorio soportes: Audiometría; Espirometría, Visiometría, Examen médico
ocupacional; cuadro hemático, perfil lipídico, glicemia y test de alturas.
AUTORIDAD

SUPERVISAR Y GESTIONAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA MEJORA CONTINUA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE HSE INCLUYENDO LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DIFERENTES
PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSE
RESPONSABILIDADES

FUNCIONES

Asesorar a la gerencia en la planeación
del sistema de gestión HSE

•
Asegurarse de que se establecen, se implementan y mantienen el sistema
de gestión HSE

Ejecutar el sistema de gestión de HSE

•
Apoyar a la gerencia en la toma de decisiones y realización de actividades
relacionadas con el sistema de gestión HSE.
•
Promover reuniones donde se traten los temas del sistema de gestión
HSE.
•
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia en el autocuidado
de los trabajadores de la empresa.
•
Garantizar el cumplimiento de los programas de gestión de la compañía.
•
Asesorar a la empresa en la investigación de accidentes.
•
Reportar incidentes y/o situaciones que puedan provocar accidentes de
trabajo, enfermedades profesionales, daños a la maquinaria, equipos,
instalaciones medio ambiente y calidad del servicio.
•
Reportar Accidentes de Trabajo y realizar su respectivo tratamiento con la
ARP.
•
Uso de elementos de protección personal

Verificar y mejorar la gestión del
sistema HSE

•
Informar a la gerencia sobre el desempeño del sistema de gestión HSE y
de cualquier necesidad de mejora.
•
Controlar los recursos necesarios para le gestión del sistema HSE

v.

CAPATAZ CONDUCTOR

DATOS DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:

CAPATAZ CONDUCTOR

RINDE CUENTAS A:

Gerente General

JEFE INMEDIATO:

Gerente General

RENDICIÓN DE CUENTAS:

No. DE CARGOS IGUALES:

CERO

LAS FUNCIONES DESCRITAS AL FINALIZAR ESTE
DOCUMENTO

SUPERVISA A:

Ninguno

EDUCACIÓN:

NO REQUIERE

FORMACIÓN :

ENTRENAMIENTO BÁSICO HSE, MANEJO DEFENSIVO (según se requiera).

EXPERIENCIA:

MÍNIMO UN AÑO COMO CONDUCTOR

PROFESIOGRAMA

Análisis de laboratorio soportes: Audiometría; Espirometría, Visiometría, Examen médico
ocupacional
AUTORIDAD

Tiene autoridad organizacional para decidir no transportar materiales o equipos que pongan en riesgo su integridad.; Ninguna
en aspectos de HSE
RESPONSABILIDADES

FUNCIONES

Proteger su vida y la de los
compañeros de trabajo.

•
Conocer el plan de HSE del proyecto.
•
Conocer los riesgos del trabajo.
•
Velar por la cultura de autocuidado
•
Participar activamente en las actividades programadas por la empresa
para la gestión de sus riesgos
•
Reportar incidentes y/o situaciones que puedan provocar accidentes de
trabajo, enfermedades profesionales, daños a la maquinaria, equipos,
instalaciones medio ambiente y calidad del servicio.
•
Uso de elementos de protección personal.

vi.

OBRERO CUADRILLA

DATOS DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:

OBRERO CUADRILLA

RINDE CUENTAS A:

GERENTE
CAPATAZ

Y JEFE INMEDIATO:

CAPATAZ

RENDICIÓN DE CUENTAS:

No. DE CARGOS IGUALES:

SEGÚN SE REQUIERA

LAS FUNCIONES DESCRITAS AL FINALIZAR ESTE
DOCUMENTO

SUPERVISA A:

Ninguno

EDUCACIÓN:

NO REQUIERE

FORMACIÓN :

ENTRENAMIENTO BÁSICO HSE, MANEJO DEFENSIVO (según se requiera), curso de trabajo en
alturas (según se requiera).

EXPERIENCIA:

MÍNIMO 6 MESES COMO OBRERO

PROFESIOGRAMA

Análisis de laboratorio soportes: Audiometría; Espirometría, Visiometría, Examen médico
ocupacional; cuadro hemático, perfil lipídico, glicemia y test de alturas.
AUTORIDAD

No aplica
RESPONSABILIDADES

FUNCIONES

Proteger su vida y la de los
compañeros de trabajo.

•
Conocer el plan de HSE del proyecto.
•
Conocer los riesgos del trabajo.
•
Velar por la cultura de autocuidado
•
Participar activamente en las actividades programadas por la empresa
para la gestión de sus riesgos
•
Reportar incidentes y/o situaciones que puedan provocar accidentes de
trabajo, enfermedades profesionales, daños a la maquinaria, equipos,
instalaciones medio ambiente y calidad del servicio.
•
Uso de elementos de protección personal.

vii.

BRIGADISTA

DATOS DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:

BRIGADISTA

RINDE CUENTAS A:

JEFE DE BRIGADA - JEFE INMEDIATO:
GERENCIA

JEFE DE BRIGADA

RENDICIÓN DE CUENTAS:

No. DE CARGOS IGUALES:

SEGÚN SE REQUIERA

LAS FUNCIONES DESCRITAS AL FINALIZAR ESTE
DOCUMENTO

SUPERVISA A:

Ninguno

EDUCACIÓN:
FORMACIÓN :

Primeros Auxilios; Evacuación; Manejo de incendios; Conocimiento del plan de emergencias y
contingencias de la compañía

EXPERIENCIA:

NO REQUERIDA

PROFESIOGRAMA


Examen médico ocupacional con énfasis en el sistema osteomuscular.
Optometría
AUTORIDAD

No aplica
RESPONSABILIDADES
Proteger al personal en caso de
emergencia

FUNCIONES
•
•
•
•

Asistir a las Capacitaciones definidas por la organización
Estar alerta a las señales de emergencia.
Uso de los equipos para la atención de emergencias
Realizar inspecciones a los equipos de emergencia
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
Página119de 164

1. OBJETO:
Determinar e identificar las causas reales de los incidentes que se presenten, con el fin
de implementar medidas que permitan eliminar las causas identificadas y así poder
evitar la ocurrencia de incidentes.
2. ALCANCE:
Este documento rige a partir de su fecha de aprobación y aplica a los incidentes
ocurridos en la organización.
3. VOCABULARIO:
Accidente de Trabajo: es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga
por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica,
una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la
ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Las
legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere accidente de trabajo
respecto al que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia
a los lugares de trabajo o viceversa. (Decisión 584 de mayo 7 de 2004, art 1, cap 1,
literal n. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo).
Incidente (Norma NTC OHSAS 18001:2007): evento(S) relacionado (s) con el trabajo,
en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su
severidad), o víctima mortal.
Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal.Un
incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal también se puede
denominar como "casi-accidente" (situación en la que casi ocurre un accidente). Una
situación de emergencia es un tipo particular de incidente.
Accidente Grave (Resolución 1401 de 2007): aquel que trae como consecuencia
amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia,
peroné, humero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y
tercer grado; lesiones severas de mano, tales como, aplastamiento o quemaduras;
lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones

oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan
la capacidad auditiva.
Investigación de accidente o incidente (Resolución 1401 de 2007): proceso
sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que
generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el
objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron.
Medidas de control: medidas de eliminación o mitigación de las condiciones, actos y/o
factores de riesgo que originan o potencializan el evento
Causas de los accidentes: son todas aquellas condiciones que en determinadas
circunstancias se desvían de un estándar y entran a formar parte de una secuencia de
eventos que tienen como resultado un accidente o incidente.
Causa básica: son aquellos factores que contribuyen a la existencia de las causas
inmediatas. Por lo general se requiere de un mayor análisis para ser reconocidas por el
investigador. También se les denomina causas raíz, causas indirectas o contribuyentes.
Generalmente se dividen en factores personales y factores del trabajo.
Causa inmediata: circunstancias que se presentan justamente antes del contacto; por
lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos subestándares o
actos inseguros (comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente
o incidente) y condiciones subestándares o condiciones inseguras (circunstancias que
podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente).
Acto inseguro: todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada
y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo.
Condiciones inseguras: circunstancia del ambiente que se encuentran por fuera de un
estándar derivando en un evento no deseado.
Factores Personales. características personales en cuanto a aspectos cognitivos,
motores, sensitivos, sicológicos y sociales de los individuos.
Factores de Trabajo. acciones a nivel operativo referidas a condiciones de estructuras,
equipos y logística de los centros de operación.

4. PROCEDIMIENTO:
a. DIAGRAMA DE FLUJO

b. PROCEDIMIENTO Y RESPONSABLES

1

i.

Reporte de Incidentes: al presentarse un incidente se debe reportar a
Coordinador HSE o al gerente de la empresa. Si es un accidente del
Coordinador de HSE debe comunicarse inmediatamente a la línea de la
ARL. El Coordinador de HSE realiza el diligenciamiento del reporte del
accidente en el formato “INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO
EMPLEADOR O CONTRATANTE” suministrado por la ARL, Todo
accidente de Trabajo se debe reportar antes de 48horas. Los actos y
condiciones inseguras se reportan mediante el formato FO-HSE-022
Observación de tareas.

ii.

Conformar el grupo investigador: para la investigación de todos los
incidentes se deberá conformar un grupo investigador, el cual deberá estar
conformado por: el Jefe Inmediato o supervisor del área donde ocurrió el
evento, COPASO Coordinador de HSE. Cuando se trate de un accidente
grave o mortal, se deberá incluir en el grupo investigador un profesional
con licencia en salud ocupacional. Si el incidente le ocurre a un contratista
se deberá realizar la investigación entre Servín Ltda., y un representante
del contratista o el mismo contratista.

iii.

Recopilación de la información del incidente: la investigación de los
incidentes requiere de un cuidadoso análisis que debe comenzar con la
recolección de las evidencias y terminar con la identificación de las causas
desde las inmediatas o directas hasta las básicas. Para recoger las
evidencias se podrá utilizar el método de las cuatro P1 (que en inglés
significan: position, people, parts, papers):

Tomado de: DET NORSKE VERITAS. Practical Accidenta investigación interactive CD. Loss Control
Management, Georgia, 1997.



POSICIÓN (position): se refiere a la información que es necesario recoger en
relación con el lugar de ocurrencia, la ubicación del trabajador, las herramientas o
los materiales. Para garantizar recoger pruebas de la posición en que quedaron los
equipos, materiales y las personas, cuando sea posible se podrían realizar
diagramas o dibujos o tomar fotos. Tanto las fotos como los diagramas deben incluir
sólo los factores relevantes del accidente. Cuando el accidente es grave o mortal si
es posible se debe hacer un mapa a escala con el fin que pueda ser útil en
situaciones judiciales.



PERSONAS (people): son todas aquellas evidencias que se recogen del trabajador
lesionado, los testigos y el jefe inmediato. Para esto es necesario entrevistar al
lesionado como protagonista del suceso, siempre y cuando la gravedad de la lesión
lo permita. De existir testigos, se debe confrontar o complementar la información con
ellos.



PARTES (parts): incluye el análisis de la información proveniente de las
herramientas, equipos o máquinas, el diseño del puesto de trabajo y demás
materiales que el lesionado utilizaba en el momento del accidente. Esta información
tiene como propósito verificar la coherencia entre la descripción del suceso y las
partes que interactuaban con la persona antes de desencadenarse el hecho.
También se trata de determinar condiciones peligrosas tales como: defecto de los
equipos, tanto por su diseño como por su desgaste; carencia de dispositivos o
guardas de seguridad; entre otros.



DOCUMENTOS (papers): se refiere a los procedimientos documentados, normas
de seguridad, registros de mantenimiento, registros de entrenamientos y
capacitaciones del personal accidentado, así como otras evidencias relacionadas
con los turnos y duración de la jornada de trabajo. Lo anterior permite determinar
métodos inseguros; incumplimiento de estándares de seguridad; falta de
entrenamiento o capacitación al personal, inconsistencias con la hora del accidente
y la duración de la jornada, entre otros. Una vez se reúna toda la información
relacionada con los hechos, debe iniciar un análisis que permita integrar los datos,
valorar éstos en cuanto a su fiabilidad y deducir las causas.
iv.

FALTA
DE
CONTR
OL

Análisis de la causa raíz: el modelo para el análisis de las causas de los
accidentes e incidentes es el siguiente:

CAUSA
S
BASIC
AS

CAUSAS
INMEDIAT
AS

EVENTO

PERDID
AS

A continuación, se describe cada elemento de esta secuencia:
 Falta de control: hace referencia a la falta de control por parte de la
administración de Salud y Seguridad en el trabajo, en este se incluye un programa

documentado de forma inadecuada, análisis de estándares de seguridad inadecuados
o un inadecuado incumplimiento de estos.
 Causas básicas: las causas básicas corresponden a las razones por las cuales
ocurren los actos y condiciones inseguras (causas inmediatas), es decir a los
factores que, una vez identificados, permiten un mejor control. Con frecuencia se
les llama también causas orígenes, indirectas o raíz, y para su identificación se
necesita un poco más de investigación que las causas directas. El control de las
causas básicas es el que garantiza efectos duraderos en el nivel de seguridad de
la empresa. Estas se clasifican en dos categorías, factores personales y factores
del trabajo. (Anexo 1)
 Causas inmediatas: las causas inmediatas de los accidentes son las
circunstancias que se presentan antes del evento. Con frecuencia se les denomina
actos inseguros o condiciones peligrosas. Los actos inseguros son los ejecutados
por los trabajadores y las condiciones peligrosas hacen referencia al medio
ambiente laboral. (Anexo 1)
 Evento: este es el suceso anterior a la pérdida, cuando se presenta un accidente
que causa la lesión o el daño, los cuales en teoría se producen por descargas,
choques o contacto con energía de forma excesiva, para causar daños a las
personas o en los bienes materiales.
 Pérdida: las pérdidas más comunes son las lesiones en las personas, daño a la
propiedad y los procesos. La consecuencia puede fluctuar desde un
acontecimiento insignificante a uno catastrófico. La dimensión del daño es un
parámetro importante para establecer prioridades en la implementación de
medidas de seguridad y para establecer el costo de las pérdidas relacionadas con
el accidente de trabajo. Identificar el tipo de lesión y la parte del cuerpo afectada
en las estadísticas de los accidentes ayuda a priorizar las intervenciones.
v.

Definir plan de acción: Una vez determinadas las causas del incidente se
establecen las acciones correctivas que eliminen la causa raíz o acciones
preventivas, para evitar que se repita el evento se deben definir los
responsables, tiempos máximos de ejecución y recursos necesarios. El
Coordinador de HSE o VIGIA deberá realizar el seguimiento de los
planes de acción que se establezcan.

vi.

Elaborar informe del incidente: Los datos del incidente, de la investigación,
análisis de causas, planes de acción y demás información deberán
consolidarse en un informe, para lo cual se empleará el formato FO-HSE021 Informe de investigación de incidentes. En caso de accidente grave o
mortal se deberá diligenciar el formato que la ARL tenga establecido para
tal fin. Los informes de investigación de incidentes deberán estar firmados
por el Representante Legal de la Organización.

vii.

Divulgación de lecciones aprendidas: se deberá divulgar las lecciones
aprendidas de todos los incidentes que ocurran en la empresa, para esto
se hace una presentación sucinta con las Lecciones aprendidas de los
incidentes causas básicas e inmediatas y un resume del plan de acción
ejecutado.
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ANEXO 1
A continuación, se describen algunos ejemplos de causas inmediatas (actos y condiciones inseguras) y
causas básicas (factores personales y factores del trabajo).
1. CAUSAS BASICAS
1.1 ACTOS INSEGUROS

Operar equipos sin autorización.

No señalar o advertir.

Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad.

Usar equipos defectuosos.

Usar los equipos de manera incorrecta.

Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de Protección Personal.

Almacenar de manera incorrecta.

Levantar objetos en forma incorrecta.

Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea.

Realizar mantenimiento de los equipos mientras se encuentran operando.

Hacer bromas pesadas.

Trabajar bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas.
1.1 CONDICIONES INSEGURAS












Protecciones y resguardos inadecuados.
Equipos de protección inadecuados o insuficientes.
Herramientas, equipos o materiales defectuosos.
Espacio limitado para movilizarse.
Sistemas de advertencia insuficientes.
Peligro de explosión o incendio.
Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo.
Exposiciones a ruido.
Exposiciones a temperaturas altas o bajas.
Iluminación excesiva o deficiente.
Ventilación insuficiente

2. CAUSAS BASICAS
2.1 FACTORES PERSONALES
















Capacidad física inadecuada: altura, peso, talla, fuerza, alcances, etc.
Capacidad de movimiento corporal limitada.
Sensibilidad a ciertas sustancias o alergias.
Visión defectuosa.
Audición defectuosa.
Otras deficiencias sensoriales.
Incapacidad respiratoria
Otras incapacidades físicas permanentes.
Incapacidades temporales.
Capacidad mental / sicológica inadecuada
Problemas emocionales
Enfermedad mental
Nivel de inteligencia
Incapacidad de comprensión.
Baja aptitud de aprendizaje.




























Problemas de memoria
Estrés
Lesiones o enfermedades
Fatiga.
Exposición a riesgos contra la salud.
Insuficiencia de azúcar en la sangre.
Ingestión de drogas.
Sobrecarga emocional.
Intención de ahorrar tiempo
Rutina, monotonía, exigencias.
Solicitudes conflictivas.
Preocupación debido a problemas.
Frustraciones.
Falta de conocimiento
Falta de experiencia.
Orientación deficiente
Entrenamiento inicial inadecuado.
Reentrenamiento insuficiente.
Ordenes mal interpretadas.
Falta de habilidad
Práctica insuficiente.
Motivación deficiente
Falta de incentivos.
Presión indebida de los compañeros.
Retroalimentación deficiente sobre el desempeño
Falta de refuerzo positivo.

2.1 FACTORES DEL TRABAJO


























Supervisión y Liderazgo deficiente
Relaciones jerárquicas poco claras o conflictivas.
Asignación de responsabilidades poco claras.
Delegación insuficiente o inadecuada.
Políticas, procedimientos, prácticas o líneas de acción inadecuadas.
Formulación de objetivos, metas o estándares que ocasionan conflictos.
Programación o planificación insuficiente.
Instrucción, orientación o entrenamiento insuficientes.
Insuficiente entrega de documentos guías.
Identificación y evaluación deficiente de las exposiciones a pérdidas.
Falta de conocimiento en supervisión /administración.
Ubicación inadecuada del trabajador con respecto a cualidades y exigencias de la tarea.
Medición y evaluación deficiente del desempeño.
Retroalimentación deficiente o incorrecta del desempeño.
Ingeniería inadecuada
Preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos /ergonómicos.
Estándares, especificaciones y/o criterios de diseño inadecuados.
Evaluación deficiente al inicio de una operación.
Evaluación insuficiente respecto a cambios.
Deficiencia en las adquisiciones
Especificaciones deficientes.
Investigación insuficiente de materiales/ equipos.
Inspecciones deficientes
Manejo inadecuado de materiales.
Almacenamiento inadecuado de materiales
















Transporte inadecuado de materiales.
Sistemas deficientes de recuperación o de eliminación de desechos.
Mantenimiento deficiente
Herramientas y equipos inadecuados
Eliminación y reemplazo inapropiados de piezas.
Estándares deficientes de. trabajo
Desarrollo Inadecuado de normas.
Comunicación inadecuada de las normas.
Planificación inadecuada de uso.
Prolongación excesiva de vida útil de elemento.
Cuidado deficiente.
Empleo de elementos por personas sin preparación.
Empleo del elemento para propósitos diferentes a los que fue diseñado.
Abuso o maltrato de materiales, elementos o equipos.
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1. OBJETO:
El objetivo de este procedimiento es definir las responsabilidades, competencias y
requisitos para la planificación y realización de las Auditorías Internas, informar los
resultados, mantener los registros asociados y determinación de alcance, criterio y
métodos de auditoría.
2. ALCANCE:
Este procedimiento se aplica a todos los proyectos donde esta implementado el sistema
de Gestión de salud, seguridad y ambiente.
3. VOCABULARIO:

 Auditor: una persona que está capacitada y autorizada a realizar Auditorías







Internas.
Auditado: una persona o área que está siendo auditado.
Oportunidad de mejora: normalmente esto surge cuando prácticas reales no
corresponden con las previstas y/o documentados establecidos por Servín
Ltda.; sin embargo, una oportunidad de mejora puede aún ser generada por una
sugerencia de mejora de proceso.
Auditorías Internas: es un proceso objetivo, sistemático y documentado para
verificar que los registros y procesos actuales cumplen con lo planificado y/o
acuerdos documentados establecidos por Servín Ltda. Las auditorías son una
verificación de la eficacia del Sistema de Gestión HSE, no del individuo.
Equipo Auditor: es un grupo responsable de la planificación, realización, control
y revisión de resultados de las Auditorías Internas.

4. PROCEDIMIENTO:
4.1.
DIAGRAMA DE FLUJO

4.2.
PROCEDIMIENTO Y RESPONSABLES
4.2.1. Planificar el programa de auditorías:
El programa anual de auditoría interna es desarrollado tomando en consideración:







El estatus y la importancia de los procesos y las áreas que serán auditadas
Resultados de auditorías previas
Solicitudes de gerencia
Mínimo una auditoría en el año
Para proyectos superiores a seis meses, mínimo una auditoria al final del
proyecto.

El programa identifica los procesos que serán auditadas y el cronograma de auditoría.
Esta programación se documenta en el formato FO – HSE - 039, Plan anual de
auditorías. Este programa debe ser revisado y aprobado por la gerencia de la empresa.
4.2.2. Notificar programa de auditorías: la programación de auditorías es publicada
para notificarlo a las partes interesadas en el desarrollo de las auditorías del
sistema de gestión HSE.
4.2.3. Asignar auditor: el auditor/es no puede ser designado a auditar su propio
trabajo. Cuando aplique:
 Los Auditores deben de trabajar bajo la supervisión del Auditor Líder
 El auditor Líder es responsable por coordinar y reportar la auditoría
De lo contrario estas actividades las desarrollaría el auditor asignado. Los registros de
auditores entrenados son mantenidos por el coordinador HSE.

Los auditores internos de la empresa pueden trabajar para la empresa o ser contratados,
en ambos casos (contratado o ser trabajador de la empresa), estos deben cumplir con
las siguientes competencias:
ESTUDIOS
Profesional universitario – Tecnólogo

FORMACIÓN

Auditor Sistemas de gestión OHSAS 18001,
ISO 9001, ISO 14001 o RUC.
EXPERIENCIA

Dos (2) años como auditor de segunda o tercera parte de sistema de gestión– Compensable con experiencia de
cinco años en empresas con sistemas de gestión
HABILIDADES
Liderazgo: Genera confianza y credibilidad, fijar directrices, objetivos, establecer prioridades y comunicarlas a su
grupo de trabajo guiándolos hacia una meta específica.
Toma de decisiones: Busca y selecciona información adecuada para tomar una determinación oportuna.
Solución de problemas: Resuelve los imprevistos de su trabajo en tiempos oportunos con procedimientos
efectivos.

4.2.4. Preparar auditoría: el auditor define en la agenda de auditoría, formato FO –
HSE - 037
 Aspectos que serán auditados.
 Objetivo, alcance y documentos de la auditoría.
 Nombres de auditores y auditados.
 Cronogramas para conducción de la auditoría.
 Lugar de la auditoría.
En el caso que existe un equipo auditor se debe realizar antes de la auditoría una
reunión con el fin de garantizar que todos los miembros estén totalmente conscientes
de sus responsabilidades individuales y de los requisitos de documentación de auditoría.
Designar a cada miembro de equipo un conjunto específico de procesos que serán
auditados.
Esta agenda debe ser entregada a los auditados mínimo dos días antes del desarrollo
de la auditoría.
4.2.5. Ejecutar auditoría: se realiza una reunión de apertura con el propósito de:
 Confirmar la Agenda de Auditoría
 Proporcionar un breve resumen de cómo se realizarán las actividades de
auditoría
 Confirmar los canales de comunicación
 Proporcionar oportunidades para que los auditados hagan preguntas
La reunión de apertura debe de ser mantenida con los responsables por proyectos,
funciones o procesos que serán auditados.
El mecanismo utilizado para la ejecución de la auditoría es la entrevista al personal
responsable del proceso:

 Observa actividades y revisa documentos y registros
 Consulta copias de procedimientos relevantes
 Consulta resultados de auditorías anteriores
Esta entrevista busca evidencias para evaluar la Conformidad, No Conformidad o No
Conformidad Potencial del sistema de gestión HSE. Si en desarrollo de las entrevistas
se determina un hallazgo de No conformidad o no conformidad potencial, se debe
reportar y negociar con el responsable de proceso.
Cuando existan no conformidades o no conformidades potenciales reportadas en
auditorías anteriores, se debe hacer seguimiento a la eficacia de los planes de acción.
Cada Auditor debe de preparar un resumen de los hallazgos y la eficacia de las acciones
emprendidas en auditorías anteriores para ser presentados en la reunión de cierre.
Finalmente, el auditor realiza la reunión de cierre con el fin de presentar los hallazgos
de auditoría y conclusiones de tal forma que puedan ser comprendidos y aceptados por
los auditados. La reunión de cierre debe de ser mantenida con el auditado, gerencia o,
cuando sea apropiado, aquellos responsables por funciones o procesos
Una vez aceptados los hallazgos de no conformidad el auditor debe informar al auditado
que: ESTE ÚLTIMO DEBE (CUANDO SEA APROPIADO) DESARROLLAR
SOLUCIONES O CORRECCIONES INMEDIATAMENTE, A LA ACEPTACIÓN DE
DICHA NO CONFORMIDAD
4.2.6. Preparar informe de auditoría: el auditor o auditor líder prepara un informe
que proporcionar un registro completo, preciso y claro de la auditoría,
incluyendo lo siguiente:









Objetivos
Alcance
Auditor
Personal involucrado
Fechas y lugares
Hallazgos de auditoría
Evidencia y conclusión

Este informe se prepara en el formato FO – HSE - 038. El informe final de auditoría debe
de ser presentado tan pronto como sea posible, máximo cinco días hábiles después de
la culminación de la auditoría.
4.2.7. Preparar plan de acción: el dueño de proceso analiza las no conformidades
y observaciones y podrá controvertir el informe si éste contiene aspectos o
calificaciones no anunciadas claramente en el desarrollo de la auditoría y/o
en la reunión de cierre. Una vez analizado el informe, el dueño de proceso
define las correcciones, acciones correctivas/preventivas a que haya lugar,
según se establece en el procedimiento para la gestión del mejoramiento PT
- 006.

4.2.8. Monitorear el plan de acción: El coordinador HSE basado en el reporte de
acciones correctivas y preventivas que debe proporcionarle el dueño de
proceso hace seguimiento bimestral del avance de los planes de acción y de
la eficacia de dichas acciones. Además, en las auditorías el auditor examina
el grado de ejecución del plan de acción definido vs. el cumplimiento los
resultados esperados de cada una de las correcciones, acciones correctivas
y preventivas propuestas como solución a las no conformidades detectadas.
Si se han alcanzado los resultados propuestos se cerrará la no conformidad
u observación. Este seguimiento se hace y registra sobre el reporte de
acciones correctivas y preventivas según lo prescrito en el procedimiento
para acciones correctivas y preventivas.
4.2.9. Preparar informe consolidado de la gestión del programa de auditorías: El
coordinador HSE semestralmente elabora un informe del resultado de las
auditorías realizadas durante este periodo; este informe contiene la
información pormenorizada del número y causa de los hallazgos
encontrados en los diferentes procesos del sistema de gestión HSE. A partir
del resultado del cumplimiento del programa de auditorías, con base en este
resultado se pude ajustar el plan anual de auditorías.
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1. OBJETO:
Normalizar las actividades para realizar la revisión del sistema de gestión en salud,
seguridad y medio ambiente por parte de la Gerencia.
2. ALCANCE:
Se aplica a los sistemas de gestión de salud, seguridad y medio ambiente de SERVIN
LTDA.
3. VOCABULARIO:
NO APLICA
4. PROCEDIMIENTO:
4.1.
DIAGRAMA DE FLUJO

4.2.

REVISIÓN GERENCIAL

4.2.1. Recolectar información para la Revisión Gerencial: el Coordinador HSE pide
a quien corresponda la siguiente información:
1. Grado de cumplimiento de los objetivos HSE.
2. Resultados de las auditorías internas realizadas.
3. Resumen de las acciones correctivas y preventivas iniciadas y el estado en que se
encuentran (en implementación, abiertas y cerradas) y las observaciones pertinentes.
4. Resumen de las observaciones más importantes presentadas por el cliente o por
personal de la empresa (oportunidades de mejoramiento).
5. Resumen del estado de las acciones correctivas/preventivas definidas en las
revisiones gerenciales anteriores.
6. Estadísticas de accidentalidad
7. Estadísticas de enfermedades profesionales
8. Diagnósticos de salud
9. Accidentalidad
10. Desempeño ambiental
11. Actividades de responsabilidad social
12. Resultados de la participación y consulta
13. Cumplimiento de los programas de gestión en HSE
14. Resumen de las inspecciones realizadas en el semestre y su estado ce
cumplimiento.
15. Resumen del seguimiento a los cronogramas y presupuestos de los planes de HSE.
16. Estadísticas de los incidentes y enfermedades
17. Acta de revisión anterior
18. Evaluación del cumplimiento de la legislación y normatividad aplicable.
19. Cambios en el entorno
4.2.2. Consolidar Información para la Revisión Gerencial: el Coordinador HSE
consolida la información obtenida para cada uno de los aspectos aplicables
señalados en la sección anterior y produce un análisis de la misma que
refleje su percepción sobre los resultados del sistema de gestión HSE y la
presenta al gerente.
4.2.3. Realiza la revisión Gerencial: el coordinador HSE analiza la información
presentada para determinar:
1. La eficacia del sistema de gestión HSE, frente al cumplimiento de los objetivos.
2. La adecuación del sistema de gestión HSE en relación con los requisitos de la norma
NTC-OHSAS 18001, ISO 14001 y la guía RUC
Como resultado del análisis realizado, el gerente y el coordinador de HSE elaboran un
informe de los
Resultados de la revisión gerencial a la aplicación del sistema de gestión HSE, el cual
debe incluir como mínimo:
1. Conclusiones sobre el cumplimiento y/o necesidad de modificación de las políticas
y objetivos.
2. Las acciones correctivas y/o preventivas necesarias para el mejoramiento de la
eficacia del sistema de gestión HSE.
3. La necesidad de recursos adicionales para del sistema de gestión HSE.
4. El plan de acción para aquellos indicadores cuyas metas no se hayan cumplido.
5. Análisis estadístico de la accidentalidad.
6. Evaluación de los programas de gestión en HSE y los planes de HSE

Este informe de revisión gerencial es la entrada, del proceso de planeación directiva,
para modificar y/o revisar la política de calidad, la política de HSE sus objetivos al igual
que la planificación del sistema.
4.2.4. Presentar resultados al personal de la empresa: una vez aprobado por el
gerente el informe con los resultados de la revisión gerencial, informa al
personal de la Empresa, la gestión del sistema de gestión HSE en el periodo
evaluado, el gerente publica una copia para conocimiento del personal.
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1. OBJETO:
Asegurar que la información relativa a los sistemas de gestión se comunique de manera
adecuada a y desde los empleados, autoridad ambiental, comunidad y otras partes
interesadas.
2. ALCANCE:
Se aplica a los sistemas de calidad y de salud, seguridad y medio ambiente de SERVIN
LTDA.
3. VOCABULARIO:
NO APLICA
4. PROCEDIMIENTO:
4.1.
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
4.1.1. Partes interesadas: se debe considerar parte interesada la persona o grupo
que tiene interés en los resultados de las actividades SERVIN LTDA. En este
caso, partes interesadas pueden ser:






Comunidades
Entidades gubernamentales
Empleados
Clientes
Contratistas

4.1.2. Modalidad de comunicaciones y medios de divulgación: las comunicaciones
pueden ser declaraciones, solicitudes, oficios, cartas, memorandos, normas,
informes o actas, cruzadas con las partes interesadas. SERVÍN LTDA., ha
establecido como medios para la comunicación los siguientes:





Reuniones
Carteleras
Boletines
Correo electrónico

La comunicación con el personal tiene el propósito de revisar y mejorar aquellos
aspectos que inciden en la calidad de la gestión. Esta comunicación se desarrolla de
manera directa con los interesados o por medio de sus representantes, a través de
modalidades como:
 Charlas de cinco minutos
 COPASO
 Reuniones para tratar temas técnicos, ambientales, de seguridad y salud
ocupacional, específicos
 Reuniones para analizar el desarrollo del programa de prevención de accidentes.
4.1.3. Matriz de comunicaciones: En la siguiente tabla se presenta los temas que
se comunican a cada parte interesada y el responsable de su gestión.
GRUPO OBJETIVO
Comunidad

TEMA

RESPONSABLE

 Impactos ambientales significativos
 Solicitudes, quejas y reclamos

Gerente

 Respuesta a emergencias

Coordinador HSE
Gerente

Entidades gubernamentales

Empleados

Clientes

Contratistas

 Cumplimiento de legislación
 Solicitudes específicas

Coordinador HSE

 Accidentes y casi-accidentes
 Solicitudes, quejas y reclamos
 Directrices
 Respuesta a emergencias
 Indicadores comunes de
satisfacción
 Solicitudes, quejas y reclamos
 Reglamentación
 Respuesta a emergencias
 Directrices
 Reglamentación
 Respuesta a emergencias
 Solicitudes, quejas y reclamos
 Controles operativos

Gerente

Asesor Jurídico

Coordinador HSE
Gerente
Coordinador HSE

Gerente
Coordinador HSE

La gerencia de SERVÍN LTDA., comunica anualmente la gestión de los sistemas de
gestión de calidad y de gestión en salud, seguridad y medio ambiente a toda la
organización a través del boletín de la empresa, cuya emisión es responsabilidad de
la dirección de calidad y HSE.
Las sugerencias o reclamaciones referentes salud, seguridad y medio ambiente son
remitidas a través de memorandos al COPASO el cual es el órgano de control de la
empresa en lo que respecta a la salud, seguridad y medio ambiente. Estas
sugerencias serán tenidas en cuenta para el mejoramiento del sistema.
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1. OBJETO:
Establecer los lineamientos para asegurar que la adquisición de los suministros,
materias primas, equipos y servicios nacionales realizados por la organización.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica desde la solicitud de compra hasta la ejecución de la compra
de materia prima, productos, suministros, equipos y contratación de servicios que se
requieran para el desarrollo de la obra.
3. VOCABULARIO:
Para efectos de mejor entendimiento por el usuario, se estableció el siguiente glosario
de términos:
CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.
CLIENTE: organización o persona que recibe un producto o servicio.
ESPECIFICACIÓN: documento que establece requisitos.
NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito.
PRODUCTO: resultado de un proceso.
PROVEEDOR: organización o persona que proporciona un producto o servicio.

4. PROCEDIMIENTO:
4.1.
DIAGRAMA DE FLUJO

4.2.
PROCEDIMIENTO COMPRAS
4.2.1. Identificar necesidad de Compra:
En desarrollo de su objeto social la empresa puede realizar compras de:
Productos como:






Insumos de obra;
Equipos de campo
Compra o alquiler de equipos, maquinaria o vehículos
Elementos de protección personal
Entre otros.

Servicios como:









Servicio de transporte
Calibración de equipos
Reparaciones de equipos
Proveedor de contratación de personal
Proveedores de servicios para la gestión de la empresa
Capacitación del Personal
Contratistas de obra
Entre otros.

4.2.2. Verificar la criticidad HSE de la compra: debido a la heterogeneidad de
productos y/o servicios comprados por La empresa y con el fin de
establecer criterios de evaluación de proveedores la empresa divide sus
proveedores de acuerdo al impacto de los productos y/o servicios
comprados en la gestión integral del sistema, así:





Proveedores de Impacto HSE
Proveedores de alto impacto
Proveedores de mediano impacto
Proveedores de bajo impacto

Para evaluar el impacto de los productos y o servicios adquiridos por la empresa, el
Subgerente realiza la evaluación de la criticidad de cada uno de éstos frente a las
siguientes variables:



Afectación del servicio o producto en la salud y seguridad.
Afectación del servicio o producto en el medio ambiente.

Esta evaluación se realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Salud y Seguridad
La evaluación de esta variable está dada por:

La afectación que puedan tener los productos o las actividades ejecutadas por
el proveedor para la salud y seguridad de los trabajadores de la empresa y/o

Por los riesgos que puedan tener los trabajadores del proveedor en desarrollo
de sus actividades bajo la protección de La Empresa.

Valor

1

2
3

Salud y Seguridad
Proveedores de bienes o
servicios que no suministran
personal a la empresa y que
además
no
desarrollan
actividades o productos que
afectan la salud o seguridad
de los trabajadores de la
Empresa
_
Las actividades o productos
del proveedor afectan la salud
o
seguridad
de
los
trabajadores de la Empresa.

Medio Ambiente
La evaluación de esta variable está dada por:

La afectación de las actividades del contratista en el medio ambiente, dentro de
las instalaciones donde la Empresa desarrolla sus actividades y/o

Con el manejo de los productos y/o residuos peligrosos producidos y/o
generados por la Empresa.
Cada una de estas variables es evaluada de acuerdo a la siguiente tabla:

Valor

Medio Ambiente
Proveedores que NO afectan
el medio ambiente o NO
manejan
productos
y/o
residuos
peligrosos
producidos y/o generados por
la Empresa.
_
Proveedores que SI afectan
el medio ambiente o SI
manejan
productos
y/o
residuos
peligrosos
producidos y/o generados por
la Empresa.

1

2

3

Evaluación del Impacto
El valor del impacto se define por la siguiente formula:

IMPACTO=

Valor
Salud
valor
Medio
+
Seguridad *3
Ambiente *3
HSE

Resultado de la formula
Mayor o Igual a 15

Nivel de Impacto
Critico HSE

4.2.3. Seleccionar proveedor
Los proveedores cuya evaluación de la criticidad obtenga como resultado “Critico HSE”,
deben ser evaluados con los siguientes criterios:

Criterio

1

Afiliación de la empresa y sus No cuenta
trabajadores al sistema de riesgos documentos
profesionales.

3
con

estos Cuenta
con
documentos

estos

Afiliación de la empresa y sus
trabajadores al sistema de salud y
pensiones.
Normas ambientales requeridas para el No existe evidencia del Existe
evidencia
del
cumplimiento de la normas cumplimiento de la normas
bien o servicio
ambientales
ambientales
Capacitación para el personal sobre No existe evidencia sobre Existe
evidencia
sobre
capacitación sobre normas capacitación sobre normas
normas ambientales y/o HS
ambientales y/o HS
ambientales y/o HS

Resultado de la evaluación es el promedio del resultado de los cuatro parámetros
evaluados
Los proveedores cuya evaluación sea superior o igual a 2.5 podrán ingresar al listado
de proveedores de la empresa, Formato FO -HSE – 013, en la casilla “SELECCIÓN”.
4.2.4. Generar Orden de Compra:
Una vez seleccionado el proveedor el subgerente diligencia la orden de compra o
servicio especificando la descripción detallada del producto o servicio a comprar,
cantidad, valor unitario, valor total, forma de pago y fecha de despacho,
4.2.5. Seguimiento de los proveedores HSE
Mensualmente el coordinador HSE aplica la matriz de seguimiento de contratistas,
formato FO -HSE- 035 para realizar el control y seguimiento de los requisitos de HSE
de manera ágil. Con base en estos resultados anualmente se realiza la evaluación del
desempeño de los proveedores con el fin de mantenerlos en el registro de proveedores,
que se registrara en listado de proveedores de la empresa, Formato FO – CM – 013, en
la casilla “EVALUACIÓN (Primera vez).
4.2.6. Reevaluación de los proveedores
Con base en estos resultados anualmente se realiza la re-evaluación del desempeño
de los proveedores, que se registrara en listado de proveedores de la empresa, Formato
FO –HSE – 013, en la casilla REEVALUACIÓN (a partir de la segunda compra)
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1. OBJETO:
Definir los requisitos mínimos para la recolección, almacenamiento y transporte de los
residuos sólidos generados por Servín Ltda.; antes de su disposición final, con el fin de
no poner en peligro la salud humana ni provocar daño al medio ambiente, tal y como lo
establece la normativa nacional vigente.
2. ALCANCE:
El alcance de este procedimiento aplica a todo el personal de Servín Ltda.
3. VOCABULARIO:
Residuo sólido: se define como cualquier objeto o material de desecho que se produce
tras la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo y que se abandona
después de ser utilizado. Estos residuos sólidos son susceptibles o no de
aprovechamiento o transformación para darle otra utilidad o uso directo.
4. PROCEDIMIENTO:
4.1.
PROCEDIMIENTO
4.1.1. Recolección
Servín Ltda., implementara un código de colores para la recolección de los residuos
sólidos generados, con el fin de que sus colaboradores, contratistas y proveedores con
el apoyo de la gerencia y el coordinador HSE realicen la separación de cada uno de los
residuos en aprovechables y no aprovechables. Esta recolección se realizará en
recipientes fáciles de lavar, con tapa, con la capacidad suficiente de contener el volumen
de residuos sólidos generados y lo más importante identificados con el nombre del
residuo a recolectar de acuerdo al formato FO – HSE – 029.
4.1.2. Almacenamiento
El almacenamiento de los residuos sólidos se realizará en un punto de acopio el cual
deberá contar con las siguientes especificaciones:



Ventilación natural
Iluminación natural






El piso y las paredes deben estar recubiertas en baldosín para que sea fácil su
limpieza.
Un punto de agua cercano para realizar la limpieza del punto de acopio
Un punto de drenaje cercano
Demarcación del punto de acopio

4.2.

Transporte

El transporte de los residuos sólidos se debe realizar en vehículos completamente
cubiertos, con superficie fácil de limpiar y/o lavar, con un tanque de almacenamiento para
la recolección de lixiviados, dotados de un botiquín, extintor y kit ambiental. El conductor
del vehículo deberá estar capacitado en manejo defensivo y deberá portar la dotación.
El coordinador HSE deberá verificar mediante el formato FO – HSE – 025 inspecciones
vehículos, que el vehículo cuente con lo establecido anteriormente.
5. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
1

FECHA

CAMBIO / MODIFICACIÓN

01/SEP/2014 Emisión inicial

6. CONTROL DE REVISIONES

REALIZO: ASESOR.

REVISOR: COORD.ADMON.

APROBADO POR: GERENTE

Anexo N. Gestión de Elementos de Protección Personal (EPP)
Versión 1
EMPRESA DE SERVICIOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA - "SERVÍN" LTDA.

PT-014

Fecha:
01/SEP/2014

GESTION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
PROCESO:
HSE

Página 147 de
164

1. OBJETO:
Definir los requisitos mínimos para la selección, suministro, uso y mantenimiento de los
Elementos de Protección Personal (EPP).
2. ALCANCE:
El alcance de este procedimiento aplica para todas las bases donde SERVIN LTDA.,
tiene operaciones.
3. VOCABULARIO:
EPP: elemento de Protección Personal
4. PROCEDIMIENTO:
4.1.
SELECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Antes de seleccionar los EPP., Es necesario efectuar una evaluación apropiada del
equipo. La evaluación debe ser desarrollada de acuerdo con lo siguiente:
a)
b)

Identificación de los peligros y valoración de los riesgos de las actividades o
circunstancias particulares.
Características, normas y estándares de los E.P.P. propuestos.

Se elabora una matriz donde se puedan identificar las necesidades de EPP por cada
cargo. FO – HSE – 005 Matriz identificación EPP.


Protección Del Cuerpo: la dotación básica de trabajo de Servín Ltda., y contratistas
lo conforma un conjunto de camisa y pantalón u overol, nunca de fibras sintéticas
(solamente algodón 100 %).

–
–

El uso de ropa en mal estado o con algún defecto o desperfecto está prohibido.
Aun cuando no se requiera ropa protectora, se recomienda no usar camisa de
manga corta o pantalones cortos porque ofrecen menos protección.
Las personas que trabajan en o cerca de maquinaria deben usar ropa ajustada u
overol. Además, el cabello largo debe ser recogido y cubierto.
También está prohibido el uso de joyas cuando se trabaje en maquinaria en
movimiento o cerca a fuentes energizadas.

–
–

–

–

–

Ropa de protección, overol, delantales, incluyendo calzado, contaminados con
químicos deberán ser retirados inmediatamente para minimizar la irritación de la piel
y peligro de incendio. La ropa, incluyendo calzado, que esté fuertemente
contaminada y no pueda ser lavada o limpiada debe ser destruida. Todos los E.P.P.
que resulten contaminados deberán ser tratados como residuos peligrosos.
Las ropas especiales, chalecos reflectivos y los trajes de protección para uso
exclusivo de los brigadistas de protección contra incendios, no pueden ser usados
bajo ningún concepto por personal no autorizado.
Durante la época de lluvias se debe disponer de ropa y botas impermeables.



Protección De La Cabeza: los cascos de seguridad proporcionan protección
cuando existe el riesgo de objetos que caen, golpearse con objetos a la altura de
cabeza o dentro de las áreas de proceso.

–

Se usarán cascos de seguridad que cumplan con los requerimientos de la norma
técnica colombiana NTC 1523 ó ANSI Z89.1.
Los cascos serán suministrados con sujeción ajustable para la cabeza, tafilete, en
buen estado y se procurará su reemplazo oportuno cuando haya sufrido daño o
deterioro por el uso.

–



Protección Para Los Ojos: las gafas de seguridad deben proteger todo el entorno
de la vista y se utilizaran según el riesgo que se tenga en el área de trabajo.

–

Las gafas de protección contra impacto deben cumplir con los requerimientos de la
norma ANSI Z87.1.
Las gafas de protección contra salpicaduras deben cumplir con los requerimientos
de la norma ANSI Z94.3.
Las gafas de protección contra radiación infrarroja y ultravioleta deben cumplir con
los requerimientos de las normas NTC 1825 - 1826 - 1827 y ANSI Z87.1 “Practice
for occupational and educational eye and face protection”
Gafas protectoras apropiadas, lentes de seguridad, máscaras o mallas deben
usarse donde haya un riesgo identificado de lesión de ojos.
Es importante usar la protección de ojos / cara correctos, para que el trabajo sea
desarrollado en condiciones seguras para el trabajador
El personal que efectúa operaciones de soldadura debe llevar protectores oculares
o careta de soldador.
Para aquellas actividades donde sea necesaria la manipulación de productos
químicos, es necesario utilizar Monogafas con ventilación indirecta.
Las gafas de seguridad deben utilizarse de acuerdo con la exposición y con la hora
del día o la noche y con el nivel de iluminación.

–
–

–
–
–
–
–



Protección De Los Pies: el calzado de seguridad está diseñado para proteger
contra lesiones que puedan resultar del contacto al mover objetos pesados o al caer
éstos. El calzado de seguridad también proporciona apoyo adicional al caminar
sobre superficies ásperas o resbalosas.

–

Deberán usarse calzado de seguridad aprobada dentro del área de proceso o en
otras actividades que ofrezcan riesgos para los pies. La puntera de seguridad debe
cumplir con la norma ANSI Z41 PT 91 M I/75 C/75.

–
–
–
–
–
–
–

Las suelas del calzado deben ser resistentes al aceite, a la abrasión y
antideslizantes.
Para trabajos que involucran químicos o durante condiciones alta humedad, serán
suministradas botas impermeables con puntera de acero.
El personal que trabaja alrededor de fuentes energizadas deberá utilizar botas de
seguridad dieléctrica, de acuerdo la norma ANSI Z41 PT 91 M I/75 C/75 EH.
Calzado que contiene punteras de acero externas, placas en el talón o refuerzos de
metal está estrictamente prohibido.
El calzado de seguridad aprobado no debe ser alterado de ninguna forma.
El calzado de seguridad debe ser reemplazado cuando sufra deterioro, o la puntera
de acero quede expuesta y cuando la suela esté desgastada o lisa.
Algunos peligros específicos del trabajo pueden requerir botas altas o calzado con
protección extra sobre la punta del zapato, así como suelas a prueba de
perforaciones.



Protección De Las Manos: la Protección para manos que se suministre al
trabajador debe cumplir con la Norma: NTC 1836 o 2219. Se debe proteger las
manos con guantes aprobados, de acuerdo a la exposición o al riesgo:

–
–
–

Guantes de PVC, nitrilo o neopreno cuando se manejen productos químicos,
Guantes de cuero o vaqueta para trabajo pesado en equipos.
Guantes de Lona

Cuando el personal retire sus guantes deberá tener precaución para no contaminarse
las manos o el interior de los guantes.
Es esencial que se usen los guantes correctos y que las manos y los brazos estén
lavados completamente después de retirar los guantes, antes de los descansos para la
comida, antes y después de visitar los baños y al final de cada turno.
Los guantes deben ser mantenidos en buenas condiciones, revisarlos periódicamente y
sacarlos de servicio si se encuentran con demasiado uso o deteriorados.


Protección Auditiva: la protección auditiva es de importancia crítica, puesto que la
pérdida de la audición puede ser permanente. El mecanismo sensible de oído se
puede lesionar seriamente cuando el personal está expuesto a niveles de ruido que
superan los límites permisibles.

La Protección Auditiva que se suministre al trabajador debe cumplir con las normas:
NTC - 2272, ANSI 3.19/74
–
–
–
–

Los dispositivos para protección del oído se deben usar cuando la presión sonora
en el sitio de trabajo supera 85 dBA en un turno de 8 horas.
La selección de los protectores se debe hacer con base en estudios de ruido
específicos para cada sitio y actividad de la persona expuesta.
Los protectores de copa y espuma son los más comunes en las áreas industriales.
La selección y uso de la protección auditiva es complementada en la práctica de
conservación auditiva.



Protección Respiratoria: la protección Respiratoria que se suministre debe cumplir
con las una de las Normas: NTC 3852 - 1584, 1772, 1728, 1729, 2561,1589, 1733,
3763 - 3851/2

La protección respiratoria se requiere para trabajos en condiciones normales y en
condiciones de emergencia, de acuerdo a estas dos categorías:
–
–



Aquellos que proveen aire pasando a través de un mecanismo filtrante, referido
como respirador.
Aquellos que proveen aire suministrado desde un recurso no contaminado, referidos
como aparatos de respiración.
Protección Contra Caídas: la Protección contra caídas que se suministre debe
cumplir con la Norma ANSI-ISEA101, ANSI Z359.1-1992 o NTC 2021, 2037.

Los cinturones de seguridad tipo arnés deben ser usados cuando haya un peligro de
caída de las personas, a una altura de 1.50 metros o más.
Para trabajar en alturas se deben tener en cuenta las siguientes guías:
–

Todos los elementos de protección contra caídas deben ser examinados antes y
después de su uso.
4.2.

MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los usuarios deben asegurarse que todos los elementos de protección personal se
mantengan en perfecto estado. El nivel de inspección y mantenimiento con respecto a
los E.P.P. son determinados de acuerdo al tipo de equipo y a su uso:
a)

b)

c)

Los E.P.P. deben ser inspeccionados por parte del usuario inmediato y el
mantenimiento debe hacerse en forma de limpieza y desinfección con el
reemplazo de aquellas piezas que se encuentren en mal estado. Las anteriores
medidas son suficientes para la mayoría de los E.P.P.
Las personas a quienes se les suministra ropa y equipos de protección deben usar
estos en forma adecuada y reportar cualquier defecto a su Supervisor, quien
tomará las acciones del caso.
La ropa y E.P.P. que se encuentre contaminada (por ejemplo, con aceite, grasa u
otra sustancia) deben ser retirados y dispuestos como residuos peligrosos.
4.3.

–
–

La empresa debe asegurar que el almacenamiento de los E.P.P. es el adecuado
para prevenir su deterioro, daño o contaminación.
No se deben almacenar EPP que se encuentren deteriorados o no apto para su uso.
4.4.

–

ALMACENAMIENTO

ENTRENAMIENTO EN USO Y MANTENIMIENTO

Los trabajadores deben recibir instrucciones básicas y claras con relación al uso y
mantenimiento de aquellos E.P.P. que utiliza diariamente.

–

–

Sobre algunos otros elementos que son de uso esporádico, debe recibir
entrenamiento inicial formal y en algunos casos refrescos cada vez que requiera su
uso.
Deben mantenerse registros de los entrenamientos o instrucciones.

4.5.

ENTREGA DE LOS E.P.P.

Para registrar la entrega de Elementos de Protección Personal se realizará en el formato
“FO – HSE – 016 Entrega de elementos de protección personal” el cual se archivará en
la hoja de vida de cada uno de los trabajadores.
Para realizar la entrega primero se debe diligenciar el formato “FO – HSE – 005 Matriz de
identificación de EPP”, donde se relacionan los EPP necesarios para cada cargo.
4.6.

INSPECCIÓN E.P.P.

La inspección a los elementos de protección personal se realizará mediante el FO – HSE
– 008 Inspección E.P.P. En caso de encontrar algún E.P.P., en mal estado roto o averiado
se deberá dar de baja o sacar de servicio. Si el EPP no se usa o en el momento de la
inspección no se encuentra se identificará como malo (M) y se realizará la respectiva
información en la línea de observaciones.
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1. OBJETIVO
Suministrar sistemáticamente a los trabajadores de Servín Ltda.; los conocimientos
necesarios para desempeñar su trabajo en forma eficiente, con sentido de pertenencia,
auto cuidado, compromiso e identidad con la empresa, cumpliendo con estándares de
seguridad industrial, salud ocupacional, ambiente y calidad.
2. ALCANCE
Este procedimiento rige a partir de su fecha de aprobación y aplica para todo el personal
propio o contratado de Servín Ltda.
3. RESPONSABILIDAD





Alta dirección: Aprobar el presente procedimiento y otorgar los recursos necesarios
Coordinadores del Sistema Integrado de Gestión HSEQ: Divulgar el presente
procedimiento a los responsables de los procesos.
Supervisores de HSEQ: Asegurar la aplicación del presente procedimiento en cada
una de las bases de operación.
Empleados: Participar activamente en los procesos de inducción, capacitación y
entrenamiento.

4. VOCABULARIO
Inducción: proceso que se lleva a cabo cuando ingresa un trabajador por primera vez
a la empresa, con el fin de ubicarlo en la empresa y en su puesto de trabajo.
Programa de reinducción: se realiza al trabajador cuando se han realizado
actualizaciones a los procedimientos de trabajo, o se cambia de cargo al trabajador o
se realiza una reubicación laboral por recomendación médica.
Programa de Capacitación: se programan jornadas de capacitación según la valoración
y priorización de riesgos de seguridad y salud ocupacional, de acuerdo al establecimiento
de los impactos ambientales significativamente negativos y análisis del índice de lesiones
incapacitantes.

5. ACTIVIDADES
5.1.

INDUCCIÓN Y REINDUCCION AL CARGO

Para la realización de la inducción de ingreso y reinducción de los trabajadores de
Servín Ltda., se presenta el MN – 002 MANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL
CARGO donde se le suministra al trabajador la siguiente información para su
conocimiento.
Como registro de la inducción se diligenciará el Formato FT – 011 Formato Registro
de Inducción y Reinducción en el cual se realiza la respectiva evaluación de la
inducción y reinducción. La reinducción a cada trabajador se realizará cada año, La
evaluación de la inducción o reinducción se hará en el formato que se encuentra anexo
al formato FT – 011 REGISTRO INDUCCION Y REINDUCCION SGI.
5.1.1. INDUCCIÓN A VISITANTES:
Para la realización de la inducción a visitantes a la compañía se presenta el FOLLETO
DE INDUCCION A VISITANTES, donde se le suministra al visitante la siguiente
información para su conocimiento.









Políticas, misión y visión de la organización
Valores Institucionales
Factores de Riesgo
Reglas de Oro
Plan de Emergencia
Recuerde usar los EPP
Plano de las instalaciones
Información Sucursales

Como registro de la inducción a visitantes se diligenciará el Formato FT – 049
REGISTRO DE INDUCCIÓN A VISITANTES.
5.2.

ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN

La elaboración del Programa de Capacitación FR – 002 PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN, se realiza con base a:







Cumplimiento de requisitos legales y requisitos de clientes
Desarrollo competencias requeridas para el cargo
Registro Accidentes e Incidentes
Matriz de Aspectos Ambientales
Matriz de Identificación de Peligros
Resultados de las evaluaciones de desempeño

Debido a las diferentes bases de operación se programan capacitaciones para los
empleados que se encuentren en los diferentes frentes de trabajo.

5.2.1. Evaluación de la efectividad
Evaluación de la Capacitación
Para evaluar la efectividad de la capacitación dictada se entregara a los asistentes el
Formato FT – 014 FORMATO EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN y este se anexará junto
con el Formato FT – 010 REGISTRO DE ASISTENCIA, en los casos en donde la
evaluación la realice el ente certificador se comprobara con los carnet o con el listado de
calificaciones de la capacitación, cuando las capacitaciones son realizadas por entidades
que tienen sus propios formatos de asistencia se podrá tomar estos como evidencia de la
capacitación dada, de igual manera cuando la entidad que realiza la capacitación tiene
sus propios cuestionarios de evaluación de capacitación se podrán tomar el resultado de
estos como evidencia.
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1. PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
1.1.

PLAN ESTRATÉGICO

1.1.1. OBJETIVO
OBJETIVO

INDICADOR

META

Capacitación de las brigadas
Proteger a los trabajadores ejecutada / Capacitación de las
de
la
empresa
y/o brigadas programada
visitantes en los eventos
de emergencia que se
Simulacros
ejecutados
/
puedan presentar.
simulacros programados

PERIODICIDAD

1
ANUAL
1

1.1.2. ORGANIZACIÓN DE LA BRIGADA
Director de Brigada Emergencias
Jaime Martínez

Primeros Auxilios

Control de
Incendios

Búsqueda y
Rescate

Mayra calderón

Leidy Martínez

Ana barrera

Evacuaciones

Jaime Martínez

A continuación, se hace una relación de los diferentes planes de emergencia que la empresa ha
desarrollado con el fin de poder hacer frente a cualquier clase de evento que pueda poner en peligro la
integridad física de los funcionarios y el patrimonio de la empresa.
1.2.

PLAN OPERATIVO

1.2.1. MEDEVAC

1.2.1.1.

Responsables del plan:

La responsabilidad del desarrollo, implementación, divulgación y actualización de este
plan está a cargo del Coordinador de HSE Mayra Calderón Tel: 3212175491, quién
establecerán coordinación paralela con los apoyos externos.
1.2.1.2.

Funciones de los integrantes del plan

Los integrantes del plan tienen funciones específicas asignadas, para cada una de las
siguientes fases de acción:


Antes de la emergencia: Funciones enfocadas a la identificación del tipo de
riesgos y los elementos necesarios para atender la emergencia. Incluye los
aspectos de capacitación.



Durante la emergencia: Funciones coordinadas y específicas para cada miembro
del plan, a fin de brindar atención a las víctimas.



Después de la emergencia: Funciones de evaluación y reposición de recursos.

1.2.1.3.

Cadena de atención de emergencias

La cadena de atención es el mecanismo mediante el cual se pretende brindar atención
inmediata a un determinado grupo de lesionados con motivo de una situación de
emergencia. Está constituida por tres eslabones:
Eslabón I
Se refiere a la zona de impacto o sitio donde sucede la emergencia, a esta zona
ingresarán los brigadistas de primeros auxilios, una vez la brigada de rescate autorice
su acceso, verificando la ausencia de peligros.
En esta zona se realiza la atención de primeros auxilios inicial y la primera clasificación
de heridos (Triage I), para ser evacuados a la zona de eslabón II.
Eslabón II
Se refiere a las zonas a las cuales se evacuarán las víctimas, y se realizará una
clasificación definitiva (Triage II), con el fin de optimizar recursos y ofrecer un manejo
adecuado a cada paciente. Las zonas establecidas son:





Zona Roja o de cuidado crítico.
Zona amarilla o de cuidado intermedio.
Zona verde o de cuidados menores.
Zona negra o de cuidados mínimos.

Eslabón III
Corresponde a los centros hospitalarios a los cuales sea necesario remitir a los
pacientes.
1.2.1.4.

Procedimientos de Clasificación de Heridos en Masa: (TRIAGE)

Clasificación de lesionados (triage)
Esta clasificación pretende establecer el orden de prioridades en tratamiento y evacuación
de las víctimas de una emergencia catastrófica o en masa (más de 5 victimas). Su objetivo
es seleccionar a los lesionados de un desastre en función del beneficio (supervivencia)
que podrá obtener con la atención médica, de acuerdo a la gravedad y pronóstico de las
lesiones.
Nivel 1 de Triage:
Se realiza en la zona de impacto o eslabón I. Está a cargo de los brigadistas, sus objetivos
son:
 Brindar auxilio inmediato a aquellas personas con lesiones que los ubican en
peligro de muerte en pocos minutos (por ejemplo: prioridad roja -- para
cardiaco)
 Clasificar a los lesionados según la prioridad de sus heridas
 Trasladar a los lesionados hacia el área de triage secundario

Nivel II de triage:
Se realiza en las zonas de atención y clasificación de heridos o eslabón II. Este triage
secundario está a cargo de la enfermera, sus objetivos son;





Revisar la prioridad de los lesionados
Practicar tratamientos de soporte avanzado de vida, tratamientos pre
hospitalarios y de primeros auxilios.
Estabilizar los pacientes y preparar su traslado
Organizar el traslado desde la enfermería hasta el centro hospitalario (eslabón
III)
Nivel III de triage:

Se realiza a nivel intrahospitalario (eslabón III), es exclusivo del personal medico y
paramédico. Su objetivo es:


Brindar atención medica definitiva.

La identificación del nivel en que ha sido clasificado el paciente se realiza a través de la
utilización de cintas de colores, así:

PRIORIDAD DE ATENCIÓN
TIPO

COLOR

LESIONES

I

ROJO

PARO CARDIORESPIRATORIO, TRAUMA EN
CABEZA, TORAX O COLUMNA VERTEBRAL,
PERDIDA SEVERA DE SANGRE, AMPUTACIONES,
CONVULSIONES, QUEMADURAS DE 2 Y 3 GRADO.

II

AMARILLO

QUEMADURAS
DE
POCA
EXTENSIÓN,
FRACTURAS MAYORES, HERIDAS EXTENSAS NO
SANGRANTES

III

VERDE

FRACTURAS MENORES, HERIDAS LEVES

IV

NEGRO

PACIENTES QUE FALLECIERON O NO SE LES
PUEDE BRINDAR NINGÚN TIPO DE ATENCIÓN.

Los pacientes a ser atendidos seguirán la prioridad Rojo, amarillo, verde y negro.

1.2.1.5.

MEDEVAC

1.2.1.6.

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE SISMOS

1.2.1.7.

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE INCENDIOS

1.2.1.8.

PLAN DE EVACUACION

Anexo Q. Guía del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SGSSTA).

