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GLOSARIO
Para los propósitos del presente proyecto, se toman en cuenta los siguientes conceptos
Acción correctiva
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no
deseable (Decreto 1443 de 2014, 2014).
Acción de mejora
Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST,
para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de
forma coherente con su política (Decreto 1443 de 2014, 2014).
Acción preventiva
Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación
potencial no deseable (Decreto 1443 de 2014, 2014).
Amenaza
Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción
humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de
vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales
(Decreto 1443 de 2014, 2014).
Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud
Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante
las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo (Decreto 1443
de 2014, 2014).
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Bomba de muestreo personal
Instrumento capaz de aspirar un volumen de aire fijo durante un periodo de muestreo y el cual es
utilizado para la medición de las concentraciones de agentes contaminantes y partículas presentes
en el aire. La medición incluye una etapa de toma de muestra y una etapa de análisis, por lo cual
este instrumento solo participa en la toma de la muestra (lab&service, s.f.).
Caolín
El caolín es la arcilla en la que predomina la mineral caolinita; de color blanco, aunque puede tener
diversos colores debido a las impurezas; brillo generalmente terroso mate; es higroscópico
(absorbe agua); su plasticidad es de baja a moderada. Otras propiedades importantes son su
blancura, su inercia ante agentes químicos, es inodoro, aislante eléctrico, moldeable y de fácil
extrusión; resiste altas temperaturas, no es tóxico ni abrasivo y tiene elevada refractariedad,
facilidad de dispersión. Es compacto, suave al tacto y difícilmente fusible (Olvera & Hernández).
Ciclo PHVA
Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes
pasos:
i.

Planificar se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores,
encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y
determinando ideas para solucionar esos problemas (Decreto 1443 de 2014, 2014).

ii.

Hacer implementación de las medidas planificadas (Decreto 1443 de 2014, 2014).

iii.

Verificar revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los
resultados deseados. iv) Actuar: realizar acciones de mejora para obtener los. mayores
beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores (Decreto 1443 de 2014, 2014).
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Condiciones de salud
El conjunto de variables objetivas y de auto - reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y
socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población
trabajadora (Decreto 1443 de 2014, 2014).
Condiciones y medio ambiente de trabajo
Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta
definición, entre otros (Decreto 1443 de 2014, 2014):
i.

Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas,
materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo (Decreto 1443 de
2014, 2014).

ii.

Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus
correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia (Decreto 1443 de
2014, 2014).

iii.

Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que
influyan en la generación de riesgos para los trabajadores (Decreto 1443 de 2014, 2014).

iv.

La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o
biomecánicos y psicosociales (Decreto 1443 de 2014, 2014).
Contaminación por ruido

Cualquier emisión de sonido que afecte adversamente la salud o seguridad de los seres humanos,
la propiedad o el disfrute de la misma (Resolución 8321 de 1983, 1983).
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Decibel (dB)
Décima parte del Bel, razón de energía, potencia o intensidad que cumple con la siguiente
expresión: Log R = 1dB/10; donde R= razón de energía, potencia o intensidad (Resolución 0627
de 2006, 2006).
Efectividad
Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con la máxima
eficacia y la máxima eficiencia (Decreto 1443 de 2014, 2014).
Eficacia
Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción
(Decreto 1443 de 2014, 2014).
Eficiencia
Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados (Decreto 1443 de 2014, 2014).
Emergencia
Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento
normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores,
brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo
dependiendo de su magnitud (Decreto 1443 de 2014, 2014).
Emisión
Es la descarga de una sustancia o elementos al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o en alguna
combinación de éstos, proveniente de una fuente fija o móvil (Resolución 0610 de 2010, 2010).
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Estrés térmico
Corresponde a la carga neta de calor a la que los trabajadores están expuestos y que resulta
de la contribución combinada de las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad
física que realizan y las características de la ropa que llevan (Monroy & Luna, 2011).
Evaluación del riesgo
Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo
se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción (Decreto 1443 de 2014,
2014).
Evento Catastrófico
Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el funcionamiento normal
de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las
actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera,
destrucción parcial o total de una instalación (Decreto 1443 de 2014, 2014).
Extrusión
Procedimiento que difiere del moldeo en tanto que se trata de un proceso continuo en que se forman
productos tales como tubos, perfiles, filamentos y películas forzando material plastificado a través
de un orificio de conformado denominado hilera. Se utiliza tanto para termoplásticos como para
elastómeros y termoestables (Capella, 2010).
Fracción inhalable
Fracción de la masa de las partículas del aerosol que se inhala a través de la nariz y la boca
(Inmigración, 2014).
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Fracción respirable
Fracción de la masa de las partículas inhaladas que penetran en las vías respiratorias no ciliadas
(Inmigración, 2014).
Fuente de Emisión
Actividad, proceso u operación, realizado por los seres humanos, o con su intervención, susceptible
de emitir contaminantes al aire (Resolución 0610 de 2010, 2010).
Fuente emisora
Cualquier objeto, artefacto o cosa originadora de onda sonora, ya sea de tipo estacionario, móvil
o portátil (Resolución 8321 de 1983, 1983).
Horno de ladrillos tipo “Hoffman”
El horno Hoffman es un horno de quema de movimiento continuo en el que el fuego está ardiendo
y moviéndose siempre a través de ladrillos apilados en un circuito cerrado, de forma circular,
elíptica o rectangular, y tiene un techo arqueado. El movimiento del fuego es causado por el tiro
proveniente de una chimenea o un ventilador (COSUDE, s.f.).
Identificación del peligro
Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de éste (Decreto 1443 de
2014, 2014).
Iluminancia
La densidad de flujo luminoso en una superficie, es decir, el flujo luminoso incidente por unidad
de superficie. La cantidad se conocía antiguamente por valor de iluminación o nivel de
iluminación. Se expresa en Lux (lm/m2 ) (Reeves, 1975).
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Índice de estrés térmico
El índice WBGT se calcula a partir de la combinación de dos parámetros ambientales: la
temperatura de globo TG y la temperatura húmeda natural THN. A veces se emplea también la
temperatura seca del aire, TA (Luna, 2011).
Inmisión
Transferencia de contaminantes de la atmósfera a un "receptor". Se entiende por inmisión a la
acción opuesta a la emisión. Aire inmiscible es el aire respirable a nivel de la troposfera
(Resolución 0610 de 2010, 2010).
Ladrillo
Pieza de arcilla cocida y de poco grosor, formada a partir de arcilla amasada secada y cocida, que
se utiliza para construir muros, pavimentos, etc (Construmática, s.f.).
Lux
Unidad de iluminancia del Sistema Internacional. Equivale a un lumen por metro cuadrado. Su
símbolo es lx (The Free Dictionary, s.f.).
Luxómetro
Dispositivo que permite la medición de las condiciones de iluminación y memorizar de forma
simultánea los valores de medición en lux (pce-instruments, s.f.).
Matriz legal
Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades
propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y
técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST,
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el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables
(Decreto 1443 de 2014, 2014).
Mejora continua
Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de
Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización (Decreto 1443 de 2014, 2014).
Molienda
Operación unitaria que reduce el volumen promedio de las partículas de una muestra sólida
(Procesamiento de minerales, 2013).
Monitor de estrés térmico
Equipo que registra el índice de estrés por calor acorde al índice de temperatura de globo,
temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. Si existe riesgo de estrés térmico se
establece el régimen de trabajo y descanso de forma que se establezca un balance térmico
(Lab&service, s.f.).
Nivel sonoro
Es el nivel de presión sonora obtenido mediante las redes de ponderación A, B o C. La presión de
referencia es 2 x10-5 Pa (Resolución 0627 de 2006, 2006).
Partículas totales
Son aquellas que están presentes en el aire y que son de tamaño suficientemente reducido como
para que no se depositen demasiado rápido sobre la superficie. Su tiempo de residencia en la
atmósfera depende de su tamaño y composición, así como de condicionantes climatológicas (Toro
& Marin, 2006).
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Peligro
Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos
o en las instalaciones (Decreto 1443 de 2014, 2014).
Política de seguridad y salud en el trabajo
Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo,
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización (Decreto
1443 de 2014, 2014).
Registro
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades
desempeñadas (Decreto 1443 de 2014, 2014).
Riesgo
Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la
severidad del daño que puede ser causada por éstos (Decreto 1443 de 2014, 2014).
Ruido acústico
Es todo sonido no deseado por el receptor. En este concepto están incluidas las características
físicas del ruido y las psicofisiológicas del receptor, un subproducto indeseable de las actividades
normales diarias de la sociedad (Resolución 0627 de 2006, 2006).
Ruido continuo
Es aquel cuyo nivel de presión sonora permanece constante o casi constante, con fluctuaciones
hasta de un (1) segundo, y que no presenta cambios repentinos durante su emisión (Resolución
8321 de 1983, 1983).
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Ruido residual
Ruido total cuando los ruidos específicos en consideración son suspendidos. El ruido residual es
el ruido ambiental sin ruido específico. No debe confundirse con el ruido de fondo (Resolución
0627 de 2006, 2006).
Sonómetro
Es un instrumento de medición de presión sonora, compuesto de micrófono, amplificador, filtros
de ponderación e indicador de medida, destinado a la medida de niveles sonoros, siguiendo unas
determinadas especificaciones. (Resolución 0627 de 2006, 2006).
Salud ocupacional
Proceso vital humano no sólo, limitado a la prevención y control de accidentes y las enfermedades
ocupacionales dentro y fuera de su labor, sino enfatizado en el reconocimiento y control de los
agentes de riesgo en su entorno bio psicosocial (Fundamentos de Salud Ocupacional, 2004).
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
Es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores
mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes, y la eliminación de los factores
y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo (Cerrejón, Mineria
Responsable, 2016).
Temperatura de bulbo húmedo natural
Es la temperatura medida por un sensor húmedo (Tal como un bulbo en el termómetro de mercurio
cubierto por una manga de gaza húmeda o un sensor recubierto con una mecha húmeda). El
término natural se refiere al movimiento natural o espontáneo del aire alrededor del sensor
(Guerrero & Gonzáles).
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Temperatura de bulbo seco
Es la temperatura medida por un sensor, anteriormente un termómetro de mercurio, actualmente
un dispositivo electrónico que debe protegerse de fuentes de radiación directa. Se expresa en °C y
en algunos casos de se deben usar °K (Guerrero & Gonzáles).
Trituración
Proceso de reducción del tamaño de materiales, para pasarlo a la actividad de la molienda (Estanda,
s.f.).
Valor limite umbral (TLV)
Es un término reservado de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales
Gubernamentales (ACGIH), y ciertamente no representa un término legal. Sin embargo, el término
se utiliza a menudo en salud ocupacional como un término más genérico de los valores límite
(Master and Diploma International Occupational Safety and Health, s.f.).
Valor limite umbral (TLV-TWA)
Se presenta como un valor promedio ponderado por tiempo de exposición (TWA), que es el tiempo
de concentración media ponderada o niveles de un agente químico o biológico para una jornada
de 8 horas o una semana de 40 horas al que se cree que casi todos los trabajadores pueden estar
expuestos día tras día, sin sufrir efectos perjudiciales (Master and Diploma International
Occupational Safety and Health, s.f.).
Valoración del riesgo
Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado (Decreto 1443 de 2014,
2014).
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RESUMEN
Este trabajo de grado se realizó con el propósito de formular y elaborar un SG-SST (Sistema en
Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo) para una industria que produce ladrillos y caolín al
por mayor, ubicada en la Vereda Mariano Ospina, jurisdicción del municipio de Guasca,
Cundinamarca. Se realizó un diagnóstico a través de la GTC 45, identificando los principales
riesgos a los que están expuestos los trabajadores, y analizando las diferentes problemáticas diarias
que poseen los procesos productivos dentro de la empresa.
Se realizó la valoración de los principales riesgos, por medio de unos monitoreos para factores de
riesgo, como; iluminación, ruido, polvo total y estrés térmico, que permitieron identificar si el
ambiente de trabajo es seguro o no, y con base a los resultados obtenidos, se presentaron la
propuesta de las medidas de control pertinentes.
Se realizaron monitoreos, tanto de ruido ocupacional como se ruido ambiental, encontrado para
ruido ocupacional unos niveles de presión sonora de 92 dB, 75 dB y 95 dB específicamente para
el molino, la trituradora y la extrusora. Para el caso de ruido ambiental, se encontró un valor de
emisión de ruido alrededor de 50 dB y 40 dB específicamente para la planta en funcionamiento y
sin funcionamiento. Tomando en cuenta dichos resultados, se propuso unas medidas de control
con el fin de disminuir los niveles de presión sonora emitidos por las fuentes.
En lo que respecta a iluminación se evidenció una mala calidad de las luminarias que se encuentran
en el cuarto de herramientas I. En los monitoreos, los niveles eran muy bajos a lo sugerido en la
resolución 2400 de 1979, donde se debía tener una iluminancia mínima de 200 lux, para ser un
área segura. Por lo tanto, como medida de control se establecen la cantidad y la clase de luminarias
que se deben usar, mediante el software LumenLux.
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En cuanto a polvo total, se encontraron valores de 14,27, 28,23 y 7,29 mg/cm3, específicamente
para las actividades de empaques, tolva, carretillas en la zona de producción de caolín y
concentraciones de 3,61 mg/cm3 para la actividad de alimentación del horno de ladrillo, por lo
cual se propone la utilización de respiradores con filtros de partículas y el diseño de un sistema de
control de polvo total, para la zona de producción de caolín.
Finalmente, los resultados de estrés térmico cumplieron con lo establecido en la resolución 2400
de 1979. Aun así, cuando se realiza el descargué de ladrillos, los valores están muy cercanos a los
valores límites permisibles, por lo que se tomó como medida de control dotar a los trabajadores
con un traje especial, que los protejan de la exposición a la que se enfrentan.
De acuerdo con los lineamientos expuestos por el decreto 1443 de 2014; este documento propone
el SG-SST para la empresa Minerales Santa Lucia S.A., y recopila todos los requerimientos y
medidas de control que se deben implementar a los procesos que se realizan en la empresa,
teniendo en cuenta el marco legal que se debe acatar en Colombia para el tema de salud y seguridad
en el trabajo.
Palabras clave: Industria de producción de ladrillos y caolín, Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud el Trabajo (SG-SST), Riesgo, Iluminación, Polvo Total, Ruido y Estrés térmico.
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ABSTRACT
This degree work was carried out with the purpose of formulating and elaborating an OSHMS
(Occupational Health and Safety Management System) for an industry that produces bricks and
kaolin wholesale, located in the Vereda Mariano Ospina, jurisdiction of the municipality of
Guasca, Cundinamarca. A diagnosis was made through the GTC 45, identifying the main risks to
which the workers are exposed, and analyzing the different daily problems that have the productive
processes inside the company.
A worker from the company Minerales Santa Lucía S.A. is subjected to a working day of 8 hours,
except when feeding the brick oven, where the worker works for 12 continuous hours. Taking into
account this, after performing the assessment of the main risks, spot checks for illumination, noise,
total dust and thermal stress are made, which allow to identify if the work environment is safe or
not, and based on the results obtained, the relevant control measures for the identified risks are
presented, in order to contribute to the improvement of the productive process, besides promoting
the health and well-being of each of the workers.
In terms of lighting, there was a poor quality of luminaires in the tool room I. In monitoring, levels
were very low as suggested in resolution 2400 of 1979, where each must have a minimum
illuminance of 200 lux, to be safe area. Therefore, as a control measure, the quantity and type of
luminaires to be used is established using the LumenLux software.
Finally, the results of thermal stress met what was established in resolution 2400 of 1979. Even
so, when the discharge of bricks is carried out, the values are very close to the permissible limits,
so it was taken as a control measure to endow to workers in a special suit, to protect them from the
exposure they face.
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LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS
ACGIH
°C

American Conference of Governmental Industrial Hygienists
Grados centígrados

dB(A)

Decibeles a escala que se asemeja al oído humano

g/m3

Gramos por metro cúbico

g

Gramos

h

hora

HP

Caballo de fuerza

HR

Humedad relativa

Lux

Unidad para medir el nivel de iluminación

m/s

Metros sobre segundo

m/s2

Metros sobre segundo cuadrado

m

Metro

m2

Metros cuadrados

m3/h
m3
mg/m3

Metro cúbico por hora
Metro cúbico
Miligramo por metro cúbico.

mg

Miligramo

min

Minuto

mm

Milímetro

NIOSH

National Institute for Occupational Safety and Health

NPS

Nivel de presión sonora

RPM

Revoluciones por minuto

s
SG-SST

Segundo
Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo

SST

Salud y seguridad en el trabajo

TBH

Temperatura de bulbo húmedo

TBS

Temperatura de bulbo seco

TG

Temperatura de globo

TLV

Valor Límite Umbral

TSP

Partículas suspendidas totales

WBGT

Índice de estrés térmico
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INTRODUCCIÓN
El creciente aumento de actividades industriales dedicadas a la manufactura de múltiples productos
para la construcción se ha incrementado sustancialmente a lo largo de los años, lo que trae consigo
problemas de carácter social y sanitario tanto para los trabajadores como para las personas que
habitan en cercanías a estos lugares. Las industrias siguen operando sin ningún tipo de control
para cada uno de sus procesos ejecutados, por lo que la prevención de los riesgos y la salud y
seguridad en el trabajo se convierten en un factor de vital importancia tanto para la salud pública
en general como la productividad, rentabilidad y competitividad de las empresas del mundo actual
(Velazquez & Mejía, 2006).
La importancia que ha adquirido el ladrillo a través de su historia lo ha colocado como un material
indispensable en la industria de la construcción, ya que posee muchas características idóneas que
hacen que mucha gente lo prefiera para construir (Ibarra, 2015). Por otro lado, el caolín tiene
diferentes aplicaciones como la fabricación de porcelanas, así como la producción de
medicamentos y papel. Además de que también se utiliza en la fabricación de pinturas de caucho
y emulsionadas. (QumiNet, 2011)
Para el estudio, se seleccionó una empresa cuyos procesos productivos son el caolín y ladrillo. La
elección tuvo como fundamento, el tamaño de la empresa, la producción mensual, complejidad de
sus procesos industriales y finalmente si contaba o no con un SG-SST. Una vez seleccionada la
empresa, fue sometida a una caracterización de sus procesos productivos, además de los
monitoreos de los factores de riesgo físico y químico tales como ruido, iluminación, temperatura
y polvo total, con el fin de poder plantear las medidas de control adecuadas; cabe señalar que la
participación de los dueños de la industria y de sus empleados fue fundamental para la formulación
del sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Elaborar una propuesta técnica para la formulación y el diseño del sistema de gestión en salud y
seguridad en el trabajo, bajo los lineamientos de la normatividad colombiana en el proceso de
producción de caolín y ladrillos para la empresa “Minerales Santa Lucia S.A” ubicada en el
municipio de Guasca-Cundinamarca.
Objetivos Específicos
Realizar un diagnóstico de la situación actual con respecto a la seguridad y salud en el trabajo
en la empresa, con el fin de identificar las áreas críticas, procesos riesgosos y zonas de
exposición a los que se encuentra expuesto personal (administrativo; operativo, contratistas
como terceros involucrados), y las instalaciones de la empresa, apoyado en los lineamientos
de la Guía Técnica Colombiana 45 (GTC 45).
Evaluar los niveles de riesgo físico presentes en la empresa, identificados en el diagnóstico
inicial y verificar el cumplimiento de los límites permisibles establecidos en la normatividad
vigente en Colombia.
Proponer y diseñar las medidas de control y procedimientos correctivos pertinentes de los
parámetros evaluados que no cumplan con la legislación vigente, para minimizar y controlar
las condiciones de riesgo que atenten contra la seguridad ocupacional de los trabajadores.
Elaborar la propuesta para la implementación de un sistema de gestión en salud y seguridad
en el trabajo para la empresa “MINERALES SANTA LUCIA S.A” a través de las medidas y
evaluaciones de control propuestas.
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1. GENERALIDADES
1.1 Localización Geográfica
El proyecto se delimitó a la altura del kilómetro 40 en la margen izquierda de la vía Bogotá-La
Calera-Guasca, con coordenadas geográficas 6°19’88.3" E, 5°34´89.3" N, en el predio de la
empresa Minerales Santa Lucia. El predio posee una extensión de 2,5 hectáreas y se ubica en la
vereda Mariano Ospina, jurisdicción del municipio de Guasca-Cundinamarca, aproximadamente
a 4,5 kilómetros al SW del casco urbano (Ver figura 1)
El municipio de Guasca se encuentra localizado sobre la Cordillera Oriental, parte nororiental de
la Sabana de Bogotá. Limita al norte con el Municipio de Guatavita, al Oriente con el Municipio
de Junín, al sur con los Municipios de La Calera y Fómeque y por el occidente con el Municipio
de Sopó (Alcaldía de Guasca - Cundinamarca, 2017).

Figura 1. Ubicación vereda Mariano Ospina -Guasca
Recuperado de: https://www.google.es/maps/place/Guasca,+Cundinamarca,+Colombia/
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2. METODOLOGÍA
La metodología implementada para el desarrollo del proyecto se basó en los principios del ciclo
DEMING, el cual está basado en la implementación de un sistema de mejora continua. Esta
metodología describe los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo de forma sistemática
para lograr este sistema, entendiendo como tal el mejoramiento continuado de la calidad (Bernal,
2014). Además, las actividades desarrolladas fueron realizadas, de acuerdo con lo planteado en el
decreto 1443 de 2014. A continuación, se presentan detalladamente las fases de la metodología
aplicada y el diagrama de flujo de la misma (ver figura 2)

Figura 2.Diagrama de flujo de la metodología implementada
Recuperado de: Elaboración propia, 2017
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FASE I- Investigación, diagnostico preliminar inicial y análisis de información
Para el desarrollo de esta fase del proyecto se realizaron tres actividades, las cuales son descritas
a continuación
Recopilación de información
Recopilación de información esencial para el desarrollo del mismo, tal como la estructura
organizacional de la industria, los procesos productivos desarrollados en la misma, las materias
primas usadas, las condiciones en las que se encuentra frente al diseño de planes, programas o
protocolos relacionados con la salud y seguridad en el trabajo y sistemas de control implementados
e información acerca del tipo de actividad económica que realiza y su producción mensual.
Algunos aspectos claves para la selección de la industria fueron el tamaño de la empresa, su
producción mensual, sus procesos industriales y principalmente la ausencia de un sistema de
gestión de salud y seguridad en el trabajo.
A continuación, se presenta la información general de la industria seleccionada.
Tabla 1. Información General de la Industria
Información General
Nombre de la Industria
Minerales Santa Lucia
Producción mensual de ladrillos
45000 unidades
Producción mensual de caolín

720 ton

Ubicación

Kilómetro 40 en la margen izquierda de la vía
Bogotá-La Calera-Guasca

Teléfono

3104849836

Municipio

Guasca -Cundinamarca

Número de Trabajadores

10

Cuenta con SG-SST

No
Recuperado de: Elaboración propia
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Minerales Santa Lucia, cumplió con los parámetros establecidos. Además, de que los procesos
industriales que se llevan a cabo en la misma son escenario y fuente de posibles riesgos laborales,
es por esto por lo que se consideró como una industria clave para la formulación del SG-SST.
Diagnostico preliminar y evaluación del proceso productivo
Diagnóstico de la situación actual de la industria respecto a la salud y seguridad en el trabajo,
identificando así los puntos críticos, condiciones laborales, productos fabricados, cantidades de
materia prima para producción, envases de almacenamiento de las mismas y su estado físico,
condiciones de aseo, tipos de residuos generados, almacenamiento de los mismos y su estado
físico. Este diagnóstico preliminar y la respectiva evaluación de cada uno de los procesos
productivos de la empresa, se hizo inicialmente mediante diferentes visitas acordadas en el mes de
junio, para observar y detallar cada uno de los procesos productivos.
Análisis de información
Previo a la información adquirida por medio de las visitas en las actividades realizadas
previamente, se inició un análisis detallado de los problemas relacionados con la SST a través de
las metodologías de valoración de riesgos expuestas en la GTC 45 (Ver anexo 16), de igual forma,
se elaboró el mapa de riesgos (ver plano 6, carpeta 2), el cual identifica de manera gráfica los
lugares en los cuales se presentan riesgos físicos y químicos dentro de la industria. Teniendo en
cuenta esto, se identifican los lugares donde se ven dificultad en cuanto a la iluminación,
exposición a material particulado, a altas temperaturas y a ruido proveniente de las diferentes
máquinas utilizados en los procesos industriales, para poder realizar la siguiente fase (Fase II –
Planear).
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FASE II – Planear
Teniendo en cuenta los lugares donde se observaron dificultades según la matriz de la GTC 45
(Ver anexo 16), se procedió a alquilar los respectivos equipos con los cuales se realizaron los
monitoreos propuestos. Los equipos utilizados fueron: 2 Luxómetros Extech SDL400 y 2
Sonómetros Extech modelo SDL 600, que fueron emitidos por el Laboratorio de Ingeniería
Eléctrica y de Automatización, 2 Bombas de muestreo personal marca Gilian para material
particulado y 1 Monitor de Estrés Térmico Questemp 34, que fueron emitidos por el Centro
Tecnológico de Ambiente y Sostenibilidad (CTAS), de la Universidad de La Salle.
Los protocolos de medición empleados para estos cuatro factores de riesgo físico se evidencian en
el la metodología de muestreo (Anexo 45).
Se llevaron a cabo los monitoreos correspondientes a ruido, tanto ocupacional como ambiental,
polvo total e iluminación en las instalaciones de la industria, los días 17, 18, 19, 20 y 21 de julio y
los monitoreos de estrés térmico los días 8, 9 y 10 de agosto del año 2017; para de esta manera
obtener resultados que posteriormente fueron comparados con la normatividad aplicada a nivel
nacional.
FASE III – Hacer
En esta fase se realizó la propuesta de las medidas de control frente a los factores de riesgos
evaluados en la fase I y que no cumplían con la normatividad vigente en Colombia y así mismo
la formulación del sistema de gestión en la salud y seguridad en el trabajo para la empresa, para
esto se tomaron en cuenta las especificaciones propuestas por el decreto 1443 de 2014, de tal
manera que el esquema del SG-SST se encontró dividido a grandes rasgos por las secciones de
política, organización, planificación, aplicación, verificación, auditoría y mejoramiento.
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FASE IV – Verificar
Para el desarrollo de esta fase se elaboraron los formatos de seguridad y operación segura, el
análisis de vulnerabilidad, y finalmente se elaboró un plan de emergencias para la empresa.
FASE V – Actuar
Esta fase consiste en la implementación de la propuesta del sistema de gestión en salud y seguridad
en el trabajo, elaborada en la fase III, por lo tanto, les concierne directamente a los directivos de
la empresa, ya que son ellos quien deciden la implementación o no del mismo.
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3. MARCO LEGAL
Se tomo en cuenta la siguiente normatividad para el desarrollo del proyecto

NORMATIVIDAD

Tabla 2. Marco Legal
DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN AL SG-SST

LEYES
Ley 1562 de 2012

Se modifica el sistema de riesgos laborales y se Los empleados deberán tener un seguro donde diferentes
dictan otras disposiciones en materia de salud entidades están destinados a prevenir, proteger y atender a los
ocupacional (Ley 1562 de 2012, 2012).
trabajadores en caso de accidentes o enfermedades.

Ley 9 de 1979

Esta ley se relaciona directamente con el SG-SST para la
Normas para preservar, conservar y mejorar la salud
industria, que se establecen los lineamientos relacionados con
de los individuos en sus ocupaciones (Ley 9 de 1979,
la salud humana, los cuales deben ser enfocados hacia los
1979).
trabajadores de la empresa.

Ley 100 de 1993

Por la cual se crea el sistema de seguridad social Involucra dentro del marco del SG-SST los lineamientos del
integral y se dictan otras disposiciones (Ley 100 de sistema de seguridad social en Colombia, temática
1993, 1993).
reglamentaria para el empleador y sus trabajadores.
DECRETOS

Decreto 052 de 2017

Por el cual se da transición para la implementación
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) que deben tener todos los
empleadores públicos y privados, los contratantes de
personal bajo cualquier modalidad de contrato civil,
comercial o administrativo, organizaciones de
economía solidaria y del sector cooperativo, así
como las empresas de servicios temporales (Decreto
052 de de 1017, 2017).

Decreto 1072 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único El decreto 1072 de 2015 es clave para la elaboración de un
Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de sistema en salud y seguridad en el trabajo ya que expone todo
2015, 2015).
lo reglamentario del sector trabajo.

Implementación del sistema de gestión en salud y seguridad en
el trabajo para la empresa Minerales Santa Lucia y se
extienden los plazos para la presentación del sistema de
gestión de salud y seguridad en el trabajo
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NORMATIVIDAD

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN AL SG-SST
DECRETOS

Decreto 1443 de 2014

Por el cual se dictan disposiciones para la
implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (Decreto
1443 de 2014, 2014).

El decreto 1443 es la base de todo el sistema de gestión, dentro
de este se indican los contenidos que debe llevar este mismo
(política, organización, planificación, aplicación, evaluación,
auditoria, mejoramiento).

Decreto 1295 de 1994

Por el cual se determina la organización y Establece los diferentes riesgos que puede presentar un
administración del Sistema General de Riesgos trabajador en su puesto de trabajo, dentro de las instalaciones
Profesionales (Decreto 1295 de 1994, 1994).
de la industria.

Decreto 1832 de 1994

Establece la tabla de enfermedades laborales El decreto es un marco de referencia para poder establecer los
(Decreto 1832 de 1994, 1994).
riesgos identificados en los procesos productivos

Decreto 614 de 1984

Determina las bases para la organización y la Se deberá contar con un plan que estipule la prevención de los
administración de la salud ocupacional (Decreto 614 accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo y en el
de 1984, 1984).
del mejoramiento de las condiciones de trabajo.
RESOLUCIONES

Resolución 627 de 2006

Por la cual se establece la norma nacional de emisión
Establece los valores límites permisibles al momento de
de ruido y ruido ambiental (Resolución 0627 de
analizar las mediciones de ruido ambiental
2006, 2006).

Resolución 2400 de 1979

Esta resolución adopta los valores de límite umbral para los
Por la cual se dictan disposiciones sobre vivienda, diferentes riesgos ocupacionales a los que puede estar
higiene y seguridad en los establecimientos de expuesto un trabajador. Por tal razón es de gran utilidad para
la valoración y comparación de los riesgos físicos con respecto
trabajo (Resolución 2400 de 1979, 1979).
a la normatividad.

Resolución 8321 de 1983

Por la cual se dictan normas sobre Protección y
conservación de la Audición de la Salud y el
Aplicación de los valores límites permisibles al momento de
bienestar de las personas, por causa de la producción
analizar las mediciones de ruido ambiental y ocupacional
y emisión de ruidos (Resolución 8321 de 1983,
1983).
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NORMATIVIDAD

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN AL SG-SST

RESOLUCIONES

Resolución 2013 de 1986

Por la cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de los Comités de Medicina, Por medio de esta resolución Minerales Santa Lucia, acoge
Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de algunas funciones del vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo
trabajo (Resolución 02013 de 1986, 1986).

Resolución 1016 de 1989

Por la cual se reglamenta la organización,
funcionamiento y forma de los Programas de Salud
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o
empleadores en el país (Resolución 1016 de 1989,
1989).

Resolución 652 de 2012

Por la cual se establece la conformación y
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
Establece la conformación del comité de convivencia que
en entidades públicas y empresas privadas y se
deberá conformar la industria.
dictan otras disposiciones (Resolución 652 de 2012,
2012).

Resolución 1356 de 2012

Modifica algunos artículos de la resolución 652 de 2012 por la
Por la cual se modifica parcialmente la resolución
cual se deberá regir la industria para la conformación del
652 de 2012.
comité de convivencia

Establece los lineamientos que se deben seguir para la
estructuración y funcionamiento del sistema de gestión en
salud y seguridad en el trabajo, a través de la participación del
propietario de Minerales Santa Lucia

GUIAS TECNICAS Y NORMATIVIDAD INTERNACIONAL
GTC 45

Guía para la identificación de los peligros y la Contribuye hacia la elaboración del panorama de riesgos de la
valoración de riesgos se seguridad y salud industria, junto con la valoración de los distintos riesgos
ocupacional (Guia Tecnica Colombiana 45, 2012). ocupacionales.

Es una guía de bolsillo que expone los valores
NIOSH Pocket Guide To máximos permisibles para diferentes químicos
Valores máximos permisibles para exposición a caolín
peligrosos que se utilizan en los sitios de trabajo
Chemical Hazards
(NIOSH, 2007).
Recuperado de: Elaboración Propia
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4. IDENTIFICACIÓN DE LAS LINEAS DE PRODUCCIÓN
Para efectos del presente proyecto y tener una visión más amplia para poder realizar el diseño del
sistema en salud y seguridad en el trabajo de la empresa Minerales Santa Lucia, se describe cada
uno de los procesos productivos realizados por la empresa
4.1 Línea de producción de Caolín
La línea de producción de caolín en la empresa es la más importante, ya que es el caolín el producto
más vendido por la misma. Este proceso productivo consiste en 5 etapas las cuales se explican a
continuación. En la figura 8 se evidencia el compilado de todas las etapas que conforman la línea
de producción de caolín y en la figura 9, se muestra el diagrama de entradas y salidas del proceso.
Etapa 1 – Compra de material
El proceso comienza con la compra el material ya sea en la mina de la empresa Cotraexcavar
ubicada en el km 6 de la autopista norte de Bogotá D.C, en la mina Santa Rosa de la empresa
CEMEX S.A, ubicada en el municipio de la calera o a la empresa Sumicol S.A ubicada en el
municipio de Nemocón.
Etapa 2 - Descarga de material, almacenamiento en patio de acopio y separación de
material no deseado
Una vez comprado el material, este es transportado hacia el predio Minerales Santa Lucia y es
almacenado en un patio de acopio, donde se separan las piedras del material y/o material inservible
para la posterior trituración y para el proceso de producción (ver figura 3).
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Figura 3.Almacenamiento en patio de acopio y separación de material no deseado
Recuperado de: Elaboración propia

Etapa 3 – Trituración de material y Patios de secado
Después de que el material este separado, se transporta por medio de carretillas a la máquina
trituradora (ver figura 4), para así después pasarlo a los patios de secado (ver figura 5), esta última
actividad se realiza con el fin de asegurar una humedad relativa del 90%, ya que el material no se
puede procesar húmedo. La industria cuenta con 3 patios de secado, 2 localizados alrededor de la
máquina trituradora y otro situado al lado de la planta de producción (Ver plano 1 – anexo 23).

Figura 4.Trituración
Recuperado de: Elaboración propia
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Figura 5.Patio de secado 1 margen izquierdo y 2 margen derecho
Recuperado de: Elaboración propia

Etapa 4 – Planta de Producción de material
El proceso termina cuando después de secado el material, pasa directamente a la planta de caolín,
donde se procesa para obtener un producto final (ver figura 6). La planta de caolín cuenta con tres
operaciones unitarias; molino, ciclones y filtro de mangas.

Figura 6.Almacenado de material para despacho
Recuperado de: Elaboración propia

Etapa 5 – Despacho y venta
La línea de producción de caolín termina cuando el producto final es almacenado para el posterior
despacho y venta en volquetas.
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Figura 7.Almacenado de material para despacho
Recuperado de: Elaboración propia

Figura 8.Línea de producción de Caolín
Recuperado de: Elaboración propia

A continuación, se muestra el diagrama de flujo para la línea de producción de caolín llevada a
cabo en la industria, por lo tanto, no es tomado en cuenta la extracción y compra de materia prima.
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Figura 9. Diagrama de flujo para la línea de producción del Caolín
Recuperado de: Elaboración propia
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4.2 Línea de producción de ladrillo
Minerales Santa Lucia cuenta con un horno de producción de ladrillos tipo “Hoffman” de
combustión a base de carbón, para la capacidad de quemar 45.000 ladrillos. Las medidas del horno
son de 8.5m x 5m x 4.1m (Rodriguez A. , 2012). Este proceso productivo consiste en 12 etapas las
cuales se explican a continuación.
Etapa 1. Extracción de materia prima
El método de explotación minero implementado es a cielo abierto. Dicho proceso es efectuado por
el propietario del título minero en donde se adquiere la materia prima en los municipios
circunvecinos al Municipio de Guasca Cundinamarca. (Rodriguez A. , 2012).
Etapa 2. Acopio de materia prima
Esta se realiza en la zona de acopio para esto se necesita de tres tipos diferentes de tierras, dos de
ellas con el nombre de arcilla plástica (feldespato), el segundo tipo de material a la cual se la
conoce como mina de arcilla desgrasante (sílice), el tercer tipo de materiales el caolín. Una vez
recolectado los materiales se los deja en reposo a la intemperie (ver figura 10) (Rodriguez A. ,
2012).

Figura 10.Acopio de materia prima a la intemperie
Recuperado de: Elaboración propia
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Etapa 3. Preparación de la materia prima
Una vez que la materia prima se encuentra en la zona de acopio, se procede a la preparación de la
misma, proceso mediante el cual se separa el material no deseado, como piedras, basura y
elementos que no deben formar parte de la pasta. Además de esto, en el patio de almacenamiento
los materiales arcillosos permanecen macerándose y humectándose permanente para
posteriormente ser sometido a moldeo a presión. (Rodriguez A. , 2012).
Etapa 4. Mezclado y transporte de materia prima
Con la ayuda de la mezcladora de ejes paralelos con aletas (ver figura 11), se combinan y transporta
las tres materias primas, en una longitud de 2m; en este procedimiento se añade agua a la mezcla
para obtener una pasta homogénea. (Rodriguez A. , 2012).
La banda trasportadora construida de estructura metálica (ver figura 12), tiene las dimensiones de
4,70m de largo por 0,80m de ancho, y 2,50m de alto, sobre ella se desplaza la lona de 0,60m de
ancho; la cual es la encargada de trasladar la masa a la velocidad de 0,70 m/s que cae del molino
laminador de cilindros paralelos de grano fino (Rodriguez A. , 2012).

|
Figura 11. Cilindros de ejes paralelos giratorios
Recuperado de: Elaboración propia
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Figura 12. Banda Transportadora
Recuperado de: Elaboración propia

Etapa 5. Laminado de grano fino
Una vez se tienen combinados los tres tipos de materiales en una sola mezcla homogénea y con la
cantidad de agua necesaria; cae de la mezcladora en el molino laminador de cilindros de ejes
paralelos giratorios de grano fino, con separación, entre sí, de 2mm a 3mm, espacio por el cual se
hace pasar la arcilla sometiéndola a un aplastamiento y un laminado (ver figura 13) (Rodriguez
A. , 2012).

Figura 13. Proceso de laminación
Recuperado de: Elaboración propia

Etapa 6. Proceso de extrusión y moldeo
Posterior al sistema de alimentación, el material ingresa en el extrusor, compuesto por un cilindro
metálico de 1,50m de largo, donde dentro de este se encuentra el tornillo sin fin, que transporta y
compacta la mezcla a una velocidad de 24 rpm. Entonces la materia prima ya comprimida en el
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extrusor ingresa en un cilindro porta matriz donde, el producto toma la forma de este molde que
puede ser ladrillo o teja (ver figura 14) (Rodriguez A. , 2012).
El moldeo generalmente se realiza por extrusión, proceso que consiste en moldear en forma
plástica a presión (con o sin vacío) a través de una boquilla determinada. (Rodriguez A. , 2012).

Figura 14. Proceso de extrusión y moldeo
Recuperado de: Elaboración propia

Etapa 7. Transporte y estancia en los secaderos
Ya cortado el elemento a la medida requerida, se traslada a los secaderos por el transcurso de 12
días, en los cuales los elementos cerámicos se encuentran a temperatura ambiente (Rodriguez A. ,
2012). El secado es natural, se dejan los productos cerámicos en áreas destinadas para el este fin
(secaderos) (ver figura 15), bajo cubierta o al aire libre. El secado demora alrededor de 15 días
dependiendo de las condiciones atmosféricas previamente mencionadas (Rodriguez A. , 2012).
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Figura 15. Secaderos
Recuperado de: Elaboración propia

Etapa 8. Carga del horno
Una vez los ladrillos se encuentran secos, se procede a la carga del horno, proceso que se conoce
con el nombre de “indague” el cual es realizado por cuatro trabajadores de la planta que “apilan”
los ladrillos de arcilla dentro del horno en forma ordenada y en sentido vertical, para mejorar la
circulación del calor, este procedimiento toma alrededor de 8 horas( ver figura 16) (Rodriguez A.
, 2012).

Figura 16. Cargue del Horno
Recuperado de: Elaboración propia
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Etapa 9. Encendido del horno – cocción
Se procede a encender el horno el cual posee una serie de boquetas (ver figura 17) en las cuales se
introduce el carbón durante todo el proceso de cada quema a intervalos de tiempo determinados,
según las necesidades de calor requeridas; el proceso total de quema hasta alcanzar la temperatura
requerida (900 °C – 1100 °C) es de 30 horas aproximadamente, tiempo en el cual se espera que
los ladrillos se encuentren cocidos (Rodriguez A. , 2012).

Figura 17. Boquillas de alimentación
Recuperado de: Elaboración propia

El proceso especifico de cocción consiste en prender el horno alimentado las boquillas del horno
con carbón mineral hasta alcanzar los 100°C aproximadamente con el fin de eliminar la humedad
que todavía tiene el producto, para luego pasar a la segunda etapa de cocción en la cual se le
suministra el carbón granulado de forma constante en la parte superior del horno, para alcanzar de
esta forma los 1150°C (Rodriguez A. , 2012).
Etapa 10. Enfriamiento
Terminado el proceso, el horno ingresa al tiempo de enfriamiento el cual tiene una duración
aproximada de setenta y dos (72) horas, hasta que la temperatura descienda (Rodriguez A. , 2012).
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El horno cuenta con un ventilador (ver figura 18) de máxima potencia, el cual es encendido para
ayudar a liberar el calor dentro del horno.

Figura 18. Ventilador
Recuperado de: Elaboración propia

Etapa 11. Descarga del horno
Luego de alrededor 72 horas, se abre el horno desde el interior del horno hacia el patio de acopio
o directamente al vehículo del cliente, mientras se realiza la descarga (ver figura 19).
El proceso de descarga dura alrededor de 6 a 7 horas dependiendo de las condiciones detalladas
anteriormente (Rodriguez A. , 2012).

Figura 19. Descarga del horno
Recuperado de: Elaboración propia
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Etapa 12. Almacenado de mercadería, y venta
Para el almacenaje (ver figura 20) o entrega del producto terminado, por cuestión de costos es
preferible descargar directamente en el vehículo del cliente, de no ser así antes del embalaje, se
procede a la formación de paquetes en patio de acopio, que permitirán después moverlos
fácilmente con carretillas (Rodriguez A. , 2012).

Figura 20. Almacenado de mercadería
Recuperado de: Elaboración propia

A continuación, se evidencia el compilado de todas las etapas que conforman la línea de
producción de ladrillo (ver figura 21) y el diagrama de entradas y salidas del proceso en la
industria, por lo tanto, no se toma en cuenta la extracción y compra de materia prima (ver figura
22).

Figura 21. Línea de producción de ladrillo
Recuperado de: Elaboración propia
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Figura 22. Diagrama de flujo para el ladrillo
Recuperado de: Elaboración propia
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4.3 Manejo de aceites usados para motores
La industria Minerales Santa Lucia, no posee ningún tipo de tratamiento para los aceites usados
generados por los motores. Dichos aceites son depositados en contenedores (ver figura 23).
La producción de aceites usados en la industria es baja, mensualmente, se producen alrededor de
50 litros de aceites usados, los cuales son reutilizados para humedecer el proceso de preparación
de materia prima para la laminación de los ladrillos.

Figura 23. Barriles de aceite usado
Recuperado de: Elaboración propia

4.4 Manejo de residuos generados por la industria
Los residuos generados por la industria son principalmente, las bolsas tipo bulto inservibles y los
cortes de las mismas y chatarra almacenada por el arreglo de maquinaria dentro de la industria (ver
figura 24). La gestión de estos residuos se hace por medio de un tercero. Se producen alrededor
100 retazos por el corte de las bolsas tipo bulto.
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Figura 24. Barriles de aceite usado
Recuperado de: Elaboración propia
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5. AFECTACIONES A LA SALUD POR LA INDUSTRIA
5.1 Industria ladrillera
Las enfermedades producidas por las ladrilleras dan como consecuencia el encontrar un alto índice
de enfermedades respiratorias y pulmonares, que se producen por la contaminación de partículas
que intervienen en el proceso de elaboración y diferentes químicos perjudicando tanto niños como
adultos en las zonas aledañas a estas. (Rodríguez, 2014)
En lo referente a los riesgos físicos encontrados en la fabricación artesanal de ladrillo, se pueden
mencionar las siguientes
Las altas temperaturas por:
a) Exposición prolongada a los rayos solares bajo las cuales se tienen que realizar las actividades
de preparación de la arcilla, tendido y canteo del ladrillo, y la humedad continua al manejar la
arcilla
b) En la etapa de quema o cocimiento del producto, el ladrillero tiene que soportar altas
temperaturas al tener que permanecer desde 18 hasta 36 horas atizando el material combustible
en los hornos (Gonzáles Granados, Perea, & Matamoros, 2006).
Los efectos físicos de una exposición excesiva al calor varían desde deshidratación y con ella
calambres y espasmos musculares, pérdida de la capacidad de controlar la temperatura hasta
enfermedades cardíacas, en la piel, tensión alta (Urrego, 2009).
En cuanto a los riesgos químicos, la mayor exposición se presenta en la etapa de quema o
cocimiento, derivada de los humos desprendidos por el material combustible, que puede ser aceite
quemado, diésel, neumáticos, madera o aserrín, así como los polvos originados por el manejo de
la materia prima y algunos materiales para la combustión. (Urrego, 2009)
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En lo que respecta a los riesgos mecánicos, los que más comúnmente se presentan son los golpes
contusos, “machucones”, laceraciones y caídas. Estos se presentan a lo largo del proceso de
trabajo. Cabe mencionar que en la etapa de acomodo del ladrillo dentro de los hornos existe el
riesgo de que estos se desplomen si el procedimiento no se realiza bien o si es mal calculada la
carga y resistencia de la estructura formada por el horno (Gonzáles Granados, Perea, &
Matamoros, 2006).
Enfermedades asociadas a la industria ladrillera
Según el decreto 1832 del 2 de agosto de 1994, por el cual se adopta la tabla de enfermedades
profesionales, la silicosis es la enfermedad asociada a los trabajos de fabricación y conservación
de ladrillos.
La silicosis es una de las enfermedades catalogadas como Neumoconiosis y es aceptada por la OIT
(organización internacional del trabajo) como una enfermedad profesional atribuible a la
inhalación de dióxido de silicio, SiO2, o simplemente Sílice. (Celis Naranjo & Sierra Gomez,
2008).
En exposiciones de corto tiempo puede generar tos seca e irritación moderada de la garganta. Aun
así, en exposiciones por inhalación a largo plazo (exposiciones crónicas) puede causar Silicosis
(Gonzáles Granados, Perea, & Matamoros, 2006).
Habitualmente, los organismos de control en salud ocupacional como la NIOSH y la CDC,
describen tres formas de silicosis: (i) crónica o clásica, (ii) acelerada, y (iii) aguda. Estas
expresiones reflejan diferentes intensidades de exposición del trabajador. La Silicosis crónica o
clásica es la patología más común de las tres, ocurre después de un periodo de exposición
moderada o baja entre 15 a 20 años. Los síntomas asociados con la silicosis crónica pueden ser no
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muy evidentes; luego, es necesario la realización de radiografías de pecho a los trabajadores para
determinar daños a los pulmones.
5.2 Industria de producción de caolín
Las enfermedades pulmonares profesionales o de origen ocupacional constituyen un grupo de
procesos patológicos cuya principal característica es la relación causal entre el trabajo y la
presencia de enfermedad. Se calcula que la superficie de los alvéolos pulmonares alcanza unos 70
m2, y es ventilada por unos 10.000 l de aire diarios, por lo que el pulmón resulta un órgano muy
accesible a la inhalación de una suspensión de partículas sólidas en el aire, que denominamos polvo
(Martinez, Quero, Isidro, & Rego, 2008).
Durante las labores de extracción del mineral, así como en su procesado y utilización posterior, se
produce el polvo inorgánico causante de enfermedad. La inhalación de polvos inorgánicos produce
diferentes entidades patológicas, siendo la más frecuente la neumoconiosis, que se denomina y
comporta de modo característico según la sustancia causante (Martinez, Quero, Isidro, & Rego,
2008).
La caolinita es un mineral de arcilla que hace parte del grupo de minerales industriales, es
considerado como un polvo inorgánico, que origina la enfermedad de Neumoconiosis del caolín.
La Neumoconiosis del caolín o la caolinosis es una enfermedad producida por la inhalación de
sílice y caolín (silicato de aluminio hidratado) (Martinez, Quero, Isidro, & Rego, 2008).
La exposición laboral al polvo de caolinita puede provocar una mayor prevalencia de deterioro
ventilatorio, síntomas pulmonares y anormalidades radiográficas en los trabajadores expuestos, así
como un incremento de la obstrucción del flujo aéreo respiratorio (Ramada, Van der Haar, Serra,
& Declos, 2011).
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En el estudio “Kaolin dust concentrations and pneumoconiosis at kaolin mine”, se determinó las
concentraciones de polvo en varias áreas de trabajo con el fin de gestionar la prevalencia de
anomalías pulmonares en una mina de caolín de 65 trabajadores en el estado de Georgia. Según
los autores, se determinó que las concentraciones de caolín fueron mayores en el área de
procesamiento del mineral y que 5 trabajadores evidenciaron neumoconiosis del caolín (Altekruse,
1984).
En otro estudio realizado en España sobre la neumoconiosis del caolín, se estudiaron 252 mineros
del caolín y se constató que la afectación neumoconiotica fue progresiva. Al finalizar el estudio,
un tercio de los mineros tenían silicosis de 3er grado (García, 1991).
5.3 Perfil epidemiológico
A continuación, se puede observar el perfil epidemiológico tanto para la industria ladrillera, como
para la industria de ladrillo, en la tabla 3.
Tabla 3. Perfil epidemiológico

Minerales Santa
Lucia S.A.

Enfermedad

Definición

Signos

Síntomas

Disnea progresiva

Tos seca

Caolinosis

Acumulación de
polvo producido
por el caolín.

Radiográfica del
tórax

Presión o dolor
de pecho

Neumoconosis

Acumulación de
polvo en los
pulmones y la
reacción tisular
patológica ante
su presencia

Epoc
(Enfermedad
pulmonar
obstructiva
crónica)

Bronquitis

La inflamación
de los conductos
bronquiales, las
vías respiratorias
que llevan
oxígeno a sus
pulmones.

Epoc
(Enfermedad
pulmonar
obstructiva
crónica)

Producción de
caolín

Producción de
ladrillo

Tos seca
Presión arterial
baja

Tos persistente
por más de 20
días
Mucosidad
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Minerales Santa
Lucia S.A.
Producción de
ladrillo

Enfermedad

Definición

Signos

Síntomas

Epoc
(Enfermedad
pulmonar
obstructiva
crónica)

Dificultad para
respirar

Asma

El asma es una
enfermedad
crónica que
afecta las vías
respiratorias

Dolor de cabeza
Cansancio

Recuperado de: Elaboración propia
Se puede observar el plano de planta de la industria en el plano 1 (Ver Plano 1 – Carpeta 2), y el
panorama de riesgo de la industria en el plano 6 (Ver Plano 6 – Carpeta 2). Los respectivos análisis
de los riesgos de la industria se encuentran en la matriz de riesgos (Ver Anexo 16 – Carpeta 1),
con el cual se identificaron los puntos críticos donde hay riesgo en la empresa.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo con la metodología planteada, se realizaron mediciones de iluminación, ruido, polvo
total y temperatura en la industria Minerales Santa Lucia, para poder evaluar los niveles de riesgo
físico presentes en la empresa, y verificar el cumplimiento de los límites permisibles establecidos
en la normatividad vigente en Colombia.
6.1 Iluminación
A continuación, se presentan los resultados de las mediciones realizadas de iluminación. Estas
fueron ejecutadas en todas las instalaciones de la industria, desde oficinas hasta lugares de trabajo
en un día nublado y en un día soleado, ambos tanto, en horas de la mañana, como en la tarde, a las
10 am y 5 pm, respectivamente, para los dos días.
Las mediciones fueron realizadas los días 19 de julio de 2017 y 21 de julio de 2017, día nublado
y soleado, respectivamente. Los valores mínimos de intensidad de iluminación se tomaron del
artículo 83 de la resolución 2400 de 1979, donde se evaluaron las condiciones de los lugares y así
mismo se le asigno el valor correspondiente. Se determinó, que el cuarto de herramientas I, es un
lugar crítico, ya que, sin importar las condiciones meteorológicas, siempre se considerara como
inseguro, debido a que es un lugar oscuro y las condiciones de iluminación son escasas. Al interior
del horno también se identificó que la iluminación es deficiente, pero en este caso, el monitoreo se
realizó cuando el horno no estaba en funcionamiento, por lo tanto, no es un resultado verídico.
Dia nublado, 19 de julio de 2017
En la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos en monitoreo del día nublado en la mañana,
teniendo en cuenta el valor mínimo requerido e identificando si es un área segura o no.
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Tabla 4. Medición de iluminación, día nublado en horas am

Punto

1
2
3

MONITOREO ILUMINACIÓN, DIA NUBLADO 19 DE JULIO DE 2017 - DATOS AM
Valor
Descripción
Condición
Max
Min
Promedio
(Lux) (Lux)
(Lux)
No requiere observación de tallada la
Cocina
444
273
359
intensidad de iluminación
Oficinas
Oficina de
1732
1627
1680
Trabajo regular de oficina
contabilidad
Sala de espera
329
223
276
Corredores

Valor
requerido
(lux)

Estado

300 - 500

Segura

1500

Segura

200

Segura

4

Cuarto de
herramientas 1

88

11

50

Zonas de almacenamiento, pasillos para
circulación de personal, etc

200

Insegura

5

Cuarto de material
2

2670

121

1396

Zonas de almacenamiento, pasillos para
circulación de personal, etc

200

Segura

6

Cuarto de material
3

7980

292

4136

Zonas de almacenamiento, pasillos para
circulación de personal, etc

200

Segura

Planta de caolín

5320

163

2742

No requiere observación de tallada la
intensidad de iluminación

100-200

Segura

Cuarto eléctrico

7010

110

3560

Diferenciación moderada de detalles la
intensidad de iluminación

300-500

Segura

Patio de secado

29600

13570

21585

No requiere observación de tallada la
intensidad de iluminación

100-200

Segura

Despacho y venta

11020

126

5573

Zonas de almacenamiento, pasillos para
circulación de personal, etc

200

Segura

Interior del horno

237

110

174

Diferenciación moderada de detalles la
intensidad de iluminación

300-500

Insegura

Horno en la parte
superior

2610

89

1350

Diferenciación moderada de detalles la
intensidad de iluminación

300-500

Segura

7

Zona de
producción de
Caolín

8
9
10

11

12

Zona de
producción de
ladrillos
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MONITOREO ILUMINACIÓN, DIA NUBLADO 19 DE JULIO DE 2017 - DATOS AM
PUNTO

DESCRIPCIÓN

Max
(Lux)

VALOR
Min
Promedio
(Lux)
(Lux)

Condición

Valor
requerido
(Lux)

Estado

13

Horno en la parte
exterior

15260

11900

13580

No requiere observación de tallada la
intensidad de iluminación

100-200

Segura

14

Patio de acopio
material

45800

1134

23467

No requiere observación de tallada la
intensidad de iluminación

100-200

Segura

15

Zona de trituración

1624

93

859

No requiere observación de tallada la
intensidad de iluminación

100-200

Segura

Zona de
laminación

3810

280

2045

Diferenciación moderada de detalles la
intensidad de iluminación

1000

Insegura

Patio de secado1

2610

73

1342

No requiere observación de tallada la
intensidad de iluminación

100-200

Segura

18

Patio de secado2

6120

181

3151

No requiere observación de tallada la
intensidad de iluminación

100-200

Segura

19

Preparación
material

26200

6240

16220

No requiere observación de tallada la
intensidad de iluminación

100-200

Segura

20

Despacho y venta

35100

8740

21920

Zonas de almacenamiento, pasillos para
circulación de personal, etc

200

Segura

21

Zona verde

21200

5170

13185

No requiere observación de tallada la
intensidad de iluminación

100-200

Segura

Parqueadero

11220

582

5901

Garajes, reparación de vehículos con
iluminación

1000

Segura

16
17

22

Zona de
producción de
ladrillos

Zonas
comunes

Recuperado de: Elaboración propia
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Se observa que, la mayoría de las instalaciones de la industria se consideran seguras, ya que las actividades laborales se realizan al aire
libre. Se evidencia una zona insegura en el cuarto de almacenamiento de herramientas I, esto se debe a la falta y/o calidad de las
luminarias presentes en las instalaciones. Con respecto a la zona del interior del horno, se debe tener en cuenta que en dicha medición
se ingresó al horno sin funcionamiento, por lo que el resultado es incierto, ya que el momento crítico del interior del horno con relación
a los trabajadores y la iluminación, es el descargue de ladrillos.
En la tabla 5, se evidencian los valores registrados para el día nublado en datos pm.
Tabla 5. Medición de iluminación, día nublado en horas pm
MONITOREO ILUMINACIÓN, DIA NUBLADO 19 DE JULIO DE 2017 - DATOS PM
Condición

Valor
requerido
(Lux)

Estado

Valor
Punto

Descripción

324

330

327

Diferenciación moderada
de detalles la intensidad de
iluminación

300-500

Segura

1638

1502

1570

Trabajo regular de oficina

1500

Segura

268

215

242

200

Segura

Cuarto de
herramientas 1

71

14

43

200

Insegura

Cuarto de material 2

214

20

117

200

Segura

Cuarto de material 3

508

27

268

Corredores
Zonas de almacenamiento,
pasillos para circulación de
personal, etc
Zonas de almacenamiento,
pasillos para circulación de
personal, etc
Zonas de almacenamiento,
pasillos para circulación de
personal, etc

200

Segura

Cocina
1

Oficinas

2
3

4

5

6

Zona de
producción
de Caolín

Promedio
Max (Lux) Min (Lux)
(Lux)

Oficina de
contabilidad
Sala de espera

Recuperado de: Elaboración propia
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MONITOREO ILUMINACIÓN, DIA NUBLADO 19 DE JULIO DE 2017 - DATOS PM
PUNTO

VALOR

DESCRIPCIÓN

Condición

Max (Lux) Min (Lux) Promedio (Lux)
7

Planta de caolín

232

9

121

Cuarto eléctrico

1389

1031

1210

Patio de secado

1536

88

812

10

Despacho y venta

272

218

245

11

Interior del horno

134

70

102

12

Horno en la parte
superior

469

362

416

Horno en la parte
exterior

2000

767

1384

Patio de acopio
material

2780

50

1415

8

9

13

14

15

Zona de
producción
de caolín

Zona de
producción
de ladrillos

Zona de trituración

480

2

241

No requiere observación
de tallada la intensidad de
iluminación
Diferenciación moderada
de detalles la intensidad de
iluminación
No requiere observación
de tallada la intensidad de
iluminación
Zonas de almacenamiento,
pasillos para circulación de
personal, etc
Diferenciación de detalles
finos, con un grado regular
de contraste y largos
periodos de tiempo
Diferenciación moderada
de detalles la intensidad de
iluminación
No requiere observación
de tallada la intensidad de
iluminación
No requiere observación
de tallada la intensidad de
iluminación
No requiere observación
de tallada la intensidad de
iluminación

Valor
requerido
(Lux)

Estado

100-200

Segura

1000

Segura

100-200

Segura

200

Segura

500-1000

Insegura

300-500

Segura

100-200

Segura

100-200

Segura

100-200

Segura
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MONITOREO ILUMINACIÓN, DIA NUBLADO 19 DE JULIO DE 2017 - DATOS PM
VALOR
PUNTO

DESCRIPCIÓN
Max (Lux) Min (Lux)

Promedio
(Lux)

16

Zona de laminación

474

18

246

17

Patio de secado1

184

2

93

Patio de secado2

480

2

241

19

Preparación material

2640

43

1342

20

Despacho y venta

2400

376

1388

Zona verde

2080

561

1321

Parqueadero

1698

1085

1392

18

21
22

Zona de
producción de
ladrillos

Zonas
comunes

Condición
Diferenciación moderada
de detalles la intensidad de
iluminación
No requiere observación
de tallada la intensidad de
iluminación
No requiere observación
de tallada la intensidad de
iluminación
No requiere observación
de tallada la intensidad de
iluminación
Zonas de almacenamiento,
pasillos para circulación de
personal, etc
No requiere observación
de tallada la intensidad de
iluminación
Garajes, reparación de
vehículos con iluminación

Valor
requerido
(Lux)

Estado

300-500

Segura

100-200

Segura

100-200

Segura

100-200

Segura

200

Segura

100-200

Segura

1000

Segura

Recuperado de: Elaboración propia
Como la mayoría de actividades son realizadas al aire libre, los niveles de iluminación en las instalaciones son aceptables según la
normatividad, sin embargo, el cuarto de almacenamiento de herramientas I es considerado como zona insegura en términos de
iluminación en las horas de la tarde, por la carencia y/o mala calidad de las luminarias con las que cuenta este lugar, tomando en cuenta
que las mediciones se realizaron en un día nublado.
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Dia Soleado, 21 de julio de 2017
En la tabla 6 se observan los datos de iluminación para el día 21 de julio de 2017, horas am, el cual fue considerado como día soleado.
Considerando que en un día soleado las condiciones de iluminación y vista para las actividades laborales son mucho mejores. Sin
embargo, al no tener buena iluminación en el cuarto de herramientas I se considera como inseguro, ya que no cumple con los valores
mínimos de la resolución.
Tabla 6. Medición de iluminación, día soleado en horas am

Punto

1
2
3
4

5

6

MONITOREO ILUMINACIÓN, DIA SOLEADO 21 DE JULIO DE 2017 - DATOS AM
Valor
Valor
Descripción
Condición
requerido
Min
Promedio
Max (Lux)
(Lux)
(Lux)
(Lux)
No requiere observación
Cocina
519
327
423
de tallada la intensidad de 300-500
iluminación
Oficinas
Oficina de
1537
33
785
Trabajo regular de oficina
1500
contabilidad
Sala de espera
269
227
248
Corredores
200
Zonas de almacenamiento,
Cuarto de
87
50
69
pasillos para circulación
200
herramientas 1
de personal, etc
Zona de
Zonas de almacenamiento,
Cuarto de
producción
3790
268
2029
pasillos para circulación
200
material 2
de Caolín
de personal, etc
Zonas de almacenamiento,
Cuarto de
7840
431
4136
pasillos para circulación
200
material 3
de personal, etc

Estado

Seguro
Seguro
Seguro
Inseguro

Seguro

Seguro
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MONITOREO ILUMINACIÓN, DIA SOLEADO 21 DE JULIO DE 2017 - DATOS AM
VALOR
PUNTO

DESCRIPCIÓN

Max (Lux) Min (Lux)

Promedio
(Lux)

Condición

Valor
requerido
(Lux)

Estado

7

Planta de caolín

15640

198

7919

No requiere observación de
tallada la intensidad de
iluminación

100-200

Seguro

8

Cuarto eléctrico

5830

158

2994

Diferenciación moderada de
detalles la intensidad de
iluminación

1000

Seguro

9

Patio de secado

45300

25200

35250

100-200

Seguro

10

Despacho y venta

11830

186

6008

200

Seguro

11

Interior del horno

311

210

261

500-1000

Inseguro

12

Horno en la parte
superior

2490

172

1331

300-500

Seguro

13

Horno en la parte
exterior

50800

9150

29975

100-200

Seguro

70500

39000

54750

100-200

Seguro

695

237

466

100-200

Seguro

300-500

Seguro

14

15

16

Zona de
producción
de caolín

Zona de
producción
de ladrillos Patio de acopio material

Zona de trituración

Zona de laminación

7410

527

3969

No requiere observación de
tallada la intensidad de
iluminación
Zonas de almacenamiento,
pasillos para circulación de
personal, etc
Diferenciación moderada de
detalles la intensidad de
iluminación
Diferenciación moderada de
detalles la intensidad de
iluminación
No requiere observación de
tallada la intensidad de
iluminación
No requiere observación de
tallada la intensidad de
iluminación
No requiere observación de
tallada la intensidad de
iluminación
Diferenciación moderada de
detalles la intensidad de
iluminación
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MONITOREO ILUMINACIÓN, DIA SOLEADO 21 DE JULIO DE 2017 - DATOS AM
VALOR
PUNTO

DESCRIPCIÓN

17

18

19

Patio de secado1

20

21
22

Zonas
comunes

Max (Lux) Min (Lux) Promedio (Lux)
1430

63

747

5210

312

2761

36900

33500

35200

Despacho y venta

45300

55000

50150

Zona verde

68300

59800

64050

Parqueadero

24300

1658

12979

Patio de secado2
Zona de
producción de
ladrillos
Preparación material

Condición
No requiere observación
de tallada la intensidad de
iluminación
No requiere observación
de tallada la intensidad de
iluminación
No requiere observación
de tallada la intensidad de
iluminación
Zonas de almacenamiento,
pasillos para circulación
de personal, etc
No requiere observación
de tallada la intensidad de
iluminación
Garajes, reparación de
vehículos con iluminación

Valor
requerido
(Lux)

Estado

100-200

Seguro

100-200

Seguro

100-200

Seguro

200

Seguro

100-200

Seguro

1000

Seguro

Recuperado de.: Elaboración propia
A continuación, se muestran los valores registrados de iluminación para el día soleado, en horas de la tarde. Al igual que las mediciones
registradas en las horas de la mañana, la mayoría de las instalaciones se consideran seguras.

56

Tabla 7. Medición de iluminación, día soleado en horas pm
MONITOREO ILUMINACIÓN, DIA SOLEADO 21 DE JULIO DE 2017 - DATOS PM
Valor
Punto

Descripción

1

Cocina
Oficinas

2
3

Oficina de
contabilidad
Sala de espera

Condición

Valor
requerido
(Lux)

Estado

370

No requiere observación de
tallada la intensidad de
iluminación

300-500

Seguro

1497

1519

Trabajo regular de oficina

1500

Seguro

241

199

220

Corredores
Zonas de almacenamiento,
pasillos para circulación de
personal, etc
Zonas de almacenamiento,
pasillos para circulación de
personal, etc
Zonas de almacenamiento,
pasillos para circulación de
personal, etc
No requiere observación de
tallada la intensidad de
iluminación
Diferenciación moderada de
detalles la intensidad de
iluminación
No requiere observación de
tallada la intensidad de
iluminación
Zonas de almacenamiento,
pasillos para circulación de
personal, etc
Diferenciación moderada de
detalles la intensidad de
iluminación

200

Seguro

200

Inseguro

200

Seguro

200

Seguro

100-200

Seguro

1000

Seguro

100-200

Seguro

200

Seguro

500-1000

Inseguro

Max
(Lux)

Min
(Lux)

Promedio (Lux)

423

316

1540

4

Cuarto de
herramientas 1

52

45

49

5

Cuarto de
material 2

844

127

486

6

Cuarto de
material 3

1839

336

1088

Planta de caolín

3680

106

1893

8

Cuarto eléctrico

1377

1066

1222

9

Patio de secado

19850

5090

12470

10

Despacho y
venta

9280

55

4668

Interior del
horno

212

153

183

7

11

Zona de
producción
de Caolín

Zona de
producción
de ladrillos
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MONITOREO ILUMINACIÓN, DIA SOLEADO 21 DE JULIO DE 2017 - DATOS PM
PUNTO

DESCRIPCIÓN

VALOR
Max Min Promedio
(Lux) (Lux)
(Lux)

Horno en la parte
superior
Horno en la parte
exterior
Patio de acopio
material

530

93

312

46500

2140

24320

79600

6150

42875

Zona de trituración

483

134

309

Zona de laminación

1256

110

683

17

Patio de secado1

60600

91

30346

18

Patio de secado2

49200

156

24678

19

Preparación material

9300

3970

6635

20

Despacho y venta

47800

2275

25038

Zona verde

62100

3210

32655

Parqueadero

3760

791

2276

12
13
14
15
16

Zona de
producción de
ladrillos

21
Zonas comunes
22

Condición
Diferenciación moderada de detalles
la intensidad de iluminación
No requiere observación de tallada la
intensidad de iluminación
No requiere observación de tallada la
intensidad de iluminación
No requiere observación de tallada la
intensidad de iluminación
Diferenciación moderada de detalles
la intensidad de iluminación
No requiere observación de tallada la
intensidad de iluminación
No requiere observación de tallada la
intensidad de iluminación
No requiere observación de tallada la
intensidad de iluminación
Zonas de almacenamiento, pasillos
para circulación de personal, etc
No requiere observación de tallada la
intensidad de iluminación
Garajes, reparación de vehículos con
iluminación

Valor
requerido
(Lux)

Estado

300-500

Seguro

100-200

Seguro

100-200

Seguro

100-200

Seguro

300-500

Seguro

100-200

Seguro

100-200

Seguro

100-200

Seguro

200

Seguro

100-200

Seguro

1000

Seguro

Recuperado de. Elaboración propia
Se puede evidenciar que el único lugar inseguro es el cuarto de herramientas I. Al interior del horno no es necesario proponer una
medida de control específica debido a que el monitoreo no fue verídico, porque no se hizo en el momento clave, que es en el descargué
de ladrillos. Además, en el momento que realizan esta actividad, ingresan una lampara que ilumina lo suficiente esta zona.
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En la gráfica 1 se puede observar los resultados del monitoreo de iluminación donde se puede observar que los lugares que no cumplen con el valor
mínimo requerido son el cuarto de herramientas I y al interior del horno.
También se puede observar los mapas realizados en ArcGIS, donde se ven la distribución de cada uno de los puntos donde se realizó el monitoreo
de iluminación, allí se puede deducir que el sector más crítico es donde se encuentran los cuartos de herramientas y el horno señalados con color
rojo.

Estos

mapas

son

los

mapas

1,

2,

3

y

4.

(Ver

mapas

1,

2

,3

y

4

Carpeta

3).

RESULTADOS MONITOREOS DE ILUMINACIÓN
VALOR PROMEDIO (LUX)
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10000
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0
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LUGARES

Gráfica 1. Resultados monitoreos de iluminación
Recuperado de: Elaboración propia
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6.2 Ruido
Se evaluó el ruido, tanto ambiental como ocupacional con la planta en funcionamiento y sin
funcionamiento. Fue utilizado el Sonómetro Extech SDL600 con capacidad para medir el nivel
equivalente de presión sonora con ponderación frecuencial A y filtro de ponderación temporal S
(slow). Antes de iniciar la toma de las mediciones, el equipo fue calibrado correctamente con ayuda
del pistofono, se verificó que la velocidad del viento no superara los 3 m/s, y que las condiciones
meteorológicas fueran aceptables.
Ruido Ocupacional
Emisión de ruido y tiempo máximo de exposición
Se realizo el monitoreo de ruido, para evaluar el aporte de ruido de las fuentes sonoras en la
industria y para verificar los niveles de emisión de ruido por parte de las mismas. Las mediciones
se realizaron a las 3 fuentes principales de ruido de Minerales Santa Lucia, las cuales fueron: el
molino de la planta de producción de caolín, trituradora de material y extrusora de ladrillos
Para la evaluación de la emisión de ruido, se tuvo en cuenta el protocolo mencionado en el anexo,
la resolución 627 de 2006 y la resolución 8321 de 1983. Las medidas fueron realizadas teniendo
en cuenta un tiempo representativo de la totalidad del funcionamiento de la fuente, así:
Tabla 8. Tiempos de monitoreo para evaluación de emisión de ruido
Fuente
Tiempo de operación Tiempo de monitoreo
Molino
8 horas
3h:30min
Trituradora 2 horas
1h:6min
Extrusora
2horas
1h:24min

Recuperado de: Elaboración propia
Para obtener la medida de ruido residual, se realizaron las mediciones sin funcionamiento de las
fuentes emisoras, dejando el sonómetro por 15 minutos en cada una.
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Para la evaluación de la emisión de ruido, por cada fuente emisora se tendrá en cuenta las
ecuaciones, presentadas en el capítulo 8. Además de esto, se calculó el tiempo máximo de
exposición, al cual cada trabajador debe someterse dependiendo de la duración de la actividad,
obteniendo así los siguientes resultados
Tabla 9. Resultados de niveles de emisión sonora por fuente emisora
Niveles de emisión de ruido/Fuente emisora (dB)
Fuente Emisora

Tiempo de
operación

TLV Resultado
(dB)
(dB)

Tiempo
máximo de
exposición

Molino

8 horas

85

92,99

2,6

Trituradora

2 horas

95

75,69

2

Extrusora

2 horas

95

95,49

1,9

Condición
Insegura
Segura
Insegura

Recuperado de: Elaboración propia
Se toma en cuenta los valores umbral limite (TLV) de la ACGIH (Association Advancing
Occupational and Environmental Health) los cuales relacionan el tiempo máximo de duración de
exposición diaria. Según los resultados presentados en la tabla 16, se evidencia que la mayoría de
fuentes emisoras de ruido en la industria, son inseguras para la audición de los trabajadores. Para
el caso del molino se tiene un resultado de 92,99 dB, frente a un valor límite umbral de 85 dB y
un tiempo de exposición recomendado de 3 horas. La trituradora es la única fuente que cumple
con el TLV y la extrusora al igual que el molino no cumple con el valor limite umbral, con un
tiempo de exposición de 2 horas. Los resultados obtenidos, sugieren una intervención inmediata a
través de la formulación de medidas de control que reduzcan los niveles de emisión de ruido.
En la gráfica 2 se puede observar los resultados del monitoreo de ruido ocupacional, de la planta
con operación y la planta sin operación, donde se evidencia que el nivel de ruido es más alto con
la planta en operación, y sobrepasa el TLV en el ruido que emite el motor del molino.
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A continuación, se presenta la tabla 10 donde se observan los resultados del monitoreo de ruido
ocupacional, con la industria en operación y sin operación, además de su respectiva aplicación de
la fórmula que aparece en la normatividad, para comparar con los TLV. Está fórmula se encuentra
especificada en el protocolo de ruido, en el anexo 45 (Ver Anexo 45, Carpeta 1)
Tabla 10. Resultados monitoreo de ruido ocupacional
Lugar
Molino
Trituración
Extrusora

Con
operación
(db)
93.0
75.7
95.5

Sin
operación
(db)
43.8
51.5
41.6

Leq
Emisión
93.0
75.7
95.5

Tiempo de
operación
(h)
8
2
2

TLV

Condición

85.0
95.0
95.0

Inseguro
Seguro
Inseguro

Recuperado de: Elaboración propia
En la gráfica 2 se puede observar los resultados del monitoreo de ruido ocupacional, donde se
puede deducir, que el mayor ruido es generado por el motor del molino de la planta de caolín y de
la extrusora. El Leq emisión es representado por la barra amarilla, que representa la emisión total
según la fórmula, teniendo en cuenta los monitoreos de ruido ocupacional con la industria en
operación y sin operación. Finalmente, la línea de que se observa representa los TLV, que son los
límites permisibles, por lo tanto, el molino incumple la norma, y la extrusora está en el límite.
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Gráfica 2. Resultados monitoreo de ruido ocupacional
Recuperado de: Elaboración propia
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Ruido Ambiental
Se realizaron monitoreos de ruido ambiental en los alrededores de la industria, debido a que
Minerales Santa Lucia S.A, está ubicada en una zona rural, para evaluar el aporte hacia el ambiente.
Para la evaluación de ruido, se tuvo en cuenta el protocolo mencionado en el capítulo 8 y la
resolución 627 de 2006. Las mediciones fueron realizadas en dos días diferentes, el 21 de Julio y
el 01 de septiembre, cuando la planta estaba en funcionamiento y cuando la planta estaba parada.
Además de esto, se realizaron las mediciones para el periodo nocturno, como lo establece la
resolución 627 de 2006
Los monitoreos fueron realizados en 3 puntos alrededor de la industria, donde se efectuaron las
mediciones en cada punto cardinal (Norte, Sur, Este, Oeste) y uno vertical hacia arriba, con un
intervalo de tiempo de medición de 15 minutos para cada dirección. El sonómetro fue ubicado a 4
m de distancia de la industria y a 4 m de altura del nivel de suelo.
Con respecto a los datos se tiene una incertidumbre de medición del 8%, ya que se obtiene una
desviación estándar del 9% y 7% para el día con funcionamiento de la planta y sin funcionamiento,
respectivamente.
Teniendo en cuenta el EOT del municipio de Guasca, se establece que la cobertura y usos del suelo
para la vereda Mariano Ospina corresponde a “Asociación de pastos, rastrojos, matorrales y
relictos” con un uso predominante de “Pastoreo extensivo y recolección de madera, fibras y frutos
para uso doméstico”, por lo tanto, para los niveles máximos permisibles de niveles de ruido
ambiental, se consideró que la industria está ubicada en el sector de zona suburbana o rural de
tranquilidad y ruido moderado, y en el subsector de rural habitada destinada a explotación
agropecuaria, teniendo unos valores máximos permisibles de 55 DB y 45 DB para horario diurno
nocturno.
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Tabla 11. Resultados de ruido ambiental, industria en funcionamiento
CON OPERACIÓN
PUNTO
PUNTO 1
PUNTO 2
PUNTO 3

NORTE OESTE SUR ESTE VERTICAL NIVEL EQUIVALENTE (dB)
57,1
55,1
81,1

59,3
58,6
73,2

54,1
59,6
79,7

54,3
60,8
79,9

Valor Max permisible (dB)

Condición

55
55
55

Inseguro
Inseguro
Inseguro

53,2
56,22
56,8
58,62
44,29
78,31
Recuperado de: Elaboración propia

Se evidencia en los resultados de la tabla 11, que cuando la industria está en funcionamiento todos los valores en cada uno de los puntos
tomados, sobrepasan los valores límites permisibles establecidos para una zona rural. Se debe tener en cuenta que los puntos de
monitoreo fueron seleccionados estratégicamente, ya que en los tres puntos hay presencia de comunidad, el tercer punto fue seleccionado
ya que dentro de la industria habita la familia de un trabajador de la misma. Por lo que se concluye que, en horarios de funcionamiento,
el aporte de ruido hacia el ambiente y comunidades vecinas es alto.
Tabla 12.Resultados ruido ambiental, industria sin funcionamiento
SIN OPERACIÓN
PUNTO

NORTE OESTE SUR ESTE VERTICAL NIVEL EQUIVALENTE (dB)

Valor max permisible (dB)

Condición

PUNTO 1

40,3

34,2

50,0

34,7

36,7

43,79

55

Seguro

PUNTO 2

34,8

34,6

44,4

36,1

47,2

42,55

55

Seguro

PUNTO 3

39,9

37,3

41,7

39,2

47,4

42,69

55

Seguro

Recuperado de: Elaboración propia

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 12, se evidencia que, al estar la industria sin funcionamiento, todos los niveles de ruido
ambiental para los tres puntos de monitoreo cumplen con el valor Max permisible establecido por la norma. La relación entre los niveles
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de ruido tomando en cuenta la medición en funcionamiento y sin funcionamiento de la industria, es significante, ya que los niveles se
reducen en el orden de 12%, 16% y 35,6% respectivamente para cada punto de medición, por lo cual se considera que el aporte de ruido
de la industria a las comunidades y al ambiente es significante.
Tabla 13. Resultados de ruido ambiental, periodo nocturno
NOCTURNO
PUNTO
PUNTO 1
PUNTO 2
PUNTO 3

NORTE OESTE SUR ESTE VERTICAL
30,7
27,5
25,4

30,2
28,6
23,2

32,0
21,4
20,6

30,7
22,1
25,2

NIVEL EQUIVALENTE (dB)

31,4
31,02895523
22,4
25,45344406
23,2
23,83536055
Recuperado de: Elaboración propia

Valor max permisible
(dB)

Condición

50
50
50

Seguro
Seguro
Seguro

Según los resultados de la tabla 13, se evidencia que, para el periodo nocturno, comprendido entre las 21:00 horas y 7:00 horas, los
niveles de ruido ambiental para los tres puntos de monitoreo cumplen con el valor Max permisible establecido por la norma.
A continuación, se presentan las gráficas de los resultados de los monitoreos de ruido ambiental.
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Gráfica 3. Resultados monitoreo ruido ambiental industria en operación
Recuperado de: Elaboración propia
En la gráfica 3 se puede observar los resultados del monitoreo de ruido ambiental con la industria
en operación, en los tres puntos elegidos. El punto 1 se encuentra fuera de la industria, hacia el
sur, el punto 2 se encuentra dentro de la industria, hacia el norte, donde está la casa principal de la
empresa y finalmente, el punto 3, se encuentra al occidente, donde está ubicada la casa de uno de
los trabajadores.
En está gráfica se puede deducir que los tres puntos sobrepasaron el valor máximo permisible,
debido a que los niveles equivalentes son altos, en especial el punto 3, es decir el punto donde se
encuentra la casa de uno de los trabajadores, que se encuentra exactamente al lado de la zona de
laminación y extrusión. Además, se puede observar el mapa de ruido de este monitoreo en el mapa
5 (Ver mapa 5, Carpeta 3).
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Gráfica 4. Resultados monitoreo ruido ambiental industria sin operación
Recuperado de: Elaboración propia
En la gráfica 4, se puede observar que ninguno de los puntos, paso el valor permisible, es decir,
cumplió con la norma, esto es debido a que la industria estaba sin funcionamiento. Alguno de los
niveles altos que se presentaron debido a factores producidos por externos, como carros, o
industrias cercanas.
También se puede observar el mapa de ruido de este monitoreo en el mapa 6 (Ver mapa 6, Carpeta
3).
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Gráfica 5. Resultados monitoreo ruido ambiental nocturno
Recuperado de: Elaboración propia

Finalmente, en la gráfica 5 se puede observar, que, en el monitoreo de ruido ambiental nocturno,
ninguno de los puntos supero el valor permisible, por el contrario, fueron niveles bajos de ruido,
esto es debido a que la empresa está sin funcionamiento, en el horario que se realizó.
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6.3 Polvo total
A continuación, se muestran los resultados obtenidos para la medición de polvo total, tomando en cuenta las especificaciones en el
capítulo 8 de la metodología de muestreo para este factor. Las mediciones fueron realizadas el día 20 de julio de 2017 para la zona de
producción de caolín y el día 31 de agosto para la zona de producción de ladrillos
Tabla 14. Resultados para monitoreo de polvo total
ZONA

LUGAR DE MUESTREO

PRODUCCIÓN DE CAOLÍN

EMPAQUES
TOLVA
CARRETILLAS

PRODUCCIÓN DE
LADRILLOS

ALIMENTACIÓN DEL HORNO

Nivel
máximo
Wf (mg) Wi (mg) Q (L/min) t (min) V (m3) C (mg/m3)
Condición
permisible
(mg/m3)
2
14,27
10
Inseguro
319,8
306,1
480
0,96
2
28,23
10
Inseguro
335,7
308,6
480
0,96
2
7,29
10
Seguro
63,7
56,7
480
0,96
60,4

58,1

2

360

0,72

3,19

3,5

Seguro

Recuperado de: Elaboración propia

El límite de exposición recomendada establecidos por NIOSH para el caolín y el carbón negro en fracción total de material particulado
es de 10 mg/m3 y 3,5 mg/m3, para una concentración por promedio ponderado de tiempo de hasta 10 horas de una jornada de trabajo
durante una semana laboral de 40 horas. Lo que indica que:
✓ Para la zona de producción de caolín, la concentración calculada para los puestos de trabajo de empaques y tolva supera la norma.
En las carretillas, el trabajador está en constante movimiento, por lo tanto, no es una actividad estática y de constante inhalación de
caolín, por lo que la concentración es de 7,3 mg/m3, la cual no supera la norma.
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✓ Para la zona de producción de ladrillos, en la etapa de alimentación del horno, se tiene una concentración de 3,6 mg/m3, frente a un
nivel máximo permisible de 3,5 mg/m3, por lo tanto, no supera la norma. Sin embargo, se considera que se deben implementar
medidas de control, ya que está muy cerca de superar el valor permisible.
✓ En la gráfica 6 se puede observar la gráfica de los resultados del monitoreo de polvo total, donde los puntos que sobrepasaron el
nivel máximo permisible fueron los puestos de trabajo de empaques y la tolva, es decir en la planta de caolín.
✓ Estos resultados se pueden observar en el mapa 7 (Ver mapa 7, Carpeta 3), donde se observa la distribución de las zonas más
críticas en cuanto a polvo total. El color rojo y verde fosforescente se observan que son los puntos críticos donde se encuentran los
puestos de trabajos de empaque y tolva en el sector de planta de caolín.
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Resultados monitoreo de polvo total
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Gráfica 6. Resultados monitoreo de polvo total
Recuperado de: Elaboración propia
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6.4 Estrés Térmico
Para la medición de estrés térmico se enfocaron las evaluaciones en el proceso de ladrillos,
específicamente en la alimentación del horno, el descargue de ladrillos, además también se realizó
una evaluación a los trabajadores que transportan material en carretillas y finalmente se realizó
una evaluación en condiciones normales.
A continuación, se muestra los TLV permisibles por estrés por calor y calor metabólico.
Tabla 15. TLV permisibles por estrés por calor y calor metabólico

Recuperado de: (Ministerio de Protección Social, 2011)
Con base en la tabla 15, se puede inferir que la clasificación de severidad de esta actividad es 3, es
decir, es un trabajo moderado de 201 – 350 Kcal/ hora, debido a que se empujan carretillas y
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además se realiza la carga del horno en el proceso de alimentación. Este tiene un valor límite de
hasta 3,5 Kcal/ min.
Para un trabajo moderado se deben tener en cuenta los valores que se presentan en la tabla 16.
Tabla 16. TLV permisibles por estrés por calor

Recuperado de: (Ministerio de Protección Social, 2011)

De acuerdo con los valores encontrados, se procede a realizar la relación entre los TGBH y la
temperatura establecida por la carga de trabajo moderada. El Monitor de Estrés Térmico Questemp
34, tomaba valores TGBH tanto interior como exterior, y para cada monitoreo se establecía el
TGBH.
Para la medición de las condiciones normales, alimentación del horno y descargue de ladrillos se
tomó el TGBH interno (TGBHi) debido a que la medición se realizó al interior del horno; y para
la medición de la exposición de los trabajadores a la radiación solar directa en el transporte de
material en carretillas se tomó el TGBH externo (TGBHe).
Luego se realiza la relación entre los TGBH y la carga de trabajo modera; esta última se encuentra
dividida en:
✓ 100% de trabajo: 26,7°C
✓ 75% de trabajo y 25 % de descanso: 28°C
✓ 50% de trabajo y 50% de descanso: 29,4°C
73

✓ 25% de trabajo y 75% de descanso: 31,1°C
Con las relaciones, se puede establecer si el ambiente de trabajo tiene una condición segura o
insegura, esto se determina de la siguiente manera:
✓ Si el resultado de la relación es menor a 1, la condición es SEGURA.
✓ Si el resultado de la relación es mayor o igual a 1, se puede inferir que la condición de trabajo
es INSEGURA.
En las tablas 23, 24, 25 y 26; se muestra los resultados obtenidos en el monitoreo y los resultados
de las relaciones entre los TGBH y la carga de trabajo. Al final de cada tabla se muestra si la
condición es segura o insegura.
Los trabajadores de la empresa Minerales Santa Lucia S.A en general tienen una jornada de 8
horas, con 1,5 hora de descanso, excepto cuando se realiza la alimentación del horno de ladrillos,
en una jornada de 12 y 1,5 hora de descanso. Esta última actividad se hace aproximadamente cada
2 meses. Esto quiere decir que la carga de trabajo, en general de los empleados de esta empresa,
es moderada y trabajan aproximadamente un 75% de la jornada y descansan el 25% restante. El
descanso incluye la hora de almuerzo y media hora de receso para tomar unas onces en la mañana.
Para evaluar si una condición es segura o no, se realiza la relación entre TGBH y la temperatura
establecida por el porcentaje de carga de trabajo modera, Por ejemplo, en el caso de la alimentación
del horno, a las 7:45 am, el TGBHi fue de 13,1 °C, este valor dividido entre la temperatura
establecida por la carga de trabajo moderada 75% - 25%, la cual es de 28°C, da una relación de
0,47, por lo tanto, al ser un valor menor a uno, cumple con lo establecido en la norma e indica que
es una condición segura.
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Para las condiciones normales en el sector del horno de ladrillos, se trabajó con una carga de trabajo
moderada de 75% de trabajo y 25% de descanso. En la tabla 17 se puede observar los resultados
para las horas evaluadas donde las condiciones fueron seguras. Los resultados de las condiciones
normales se tienen en cuenta como punto de referencia, para comparar con los resultados de las
actividades realizadas cuando el horno esta encendido y cuando se hace el descargue de ladrillos.
Tabla 17. Medición de Estrés Térmico en condiciones normales del horno
CONDICIONES NORMALES (°C) - AGOSTO 24 DEL 2017

HORA

BH (°C)

BS (°C)

GLOBO
(°C)

HR (%)

TGBHi (°C)

CARGA DE
TRABAJO
MODERADA
75-25%

CONDICION

28°C
8:15 a.m.

12,1

14

15,1

74

13

0,46

Segura

9:15 a.m.

11,6

13,6

14,1

75

12,4

0,44

Segura

10:15 a.m.

12,9

15,7

18

66

14,4

0,51

Segura

11:15 a.m.

13,6

17,5

19,9

56

15,5

0,55

Segura

12:15 p.m.

13,6

18,8

26,5

51

17,3

0,62

Segura

13:15 p.m.

13,7

18,5

20

52

15,6

0,56

Segura

14:15 p.m.

14,1

19,5

22,1

51

16,5

0,59

Segura

Recuperado de: Elaboración propia

En la alimentación del horno también se trabajó con una carga de trabajo moderada de 75% de
trabajo y 25% de descanso. En la tabla 18 se puede observar los resultados para las horas evaluadas
donde las condiciones fueron seguras.
Tabla 18. Medición de Estrés Térmico en la alimentación del horno

HORA

7:45 a.m.

ALIMENTACIÓN DEL HORNO (°C) - AGOSTO 31 DEL 2017
CARGA DE
TRABAJO
BS
GLOBO
MODERADA
BH (°C)
HR (%) TGBHi (°C)
(°C)
(°C)
75-25%
28 °C
12,4
14,2
15
67
13,1
0,47

CONDICIÓN

Segura

8:45 a.m.

11,6

13,8

14,8

69

12,5

0,45

Segura

9:45 a.m.

12,2

15,1

16,2

65

13,4

0,48

Segura

10:45 a.m.

12,9

15,7

17,6

63

14,3

0,51

Segura

11:45 a.m.

13,1

17

19

58

14,9

0,53

Segura
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HORA

12:45 p.m.
13:45 p.m.

ALIMENTACIÓN DEL HORNO (°C) - AGOSTO 31 DEL 2017
CARGA DE
TRABAJO
BS
GLOBO
BH (°C)
HR (%) TGBHi (°C) MODERADA
(°C)
(°C)
75-25%
28 °C
13
19,5
22,1
44
15,8
0,56
14,1

19,1

22,7

53

16,8

0,60

CONDICIÓN

Segura
Segura

Recuperado de: Elaboración propia

En la tabla 19 se presenta los resultados obtenidos en el descargue de ladrillos. En esta actividad
las temperaturas son altas en comparación con otras actividades, y con el punto de referencia, que
en este caso son las condiciones normales. El resultado de la relación en condiciones normales y
en la alimentación del horno no sobrepasa el valor de 0,60, mientras que en el descargue de
ladrillos la relación TGBHi con el porcentaje de carga de trabajo es muy cercano a 1, siendo el
medio día la hora con más exposición a temperaturas altas. Aun así, las condiciones en esta
actividad son seguras, pero muy cercanas a ser inseguras, por las altas temperaturas que se
presentan.
Tabla 19. Medición de Estrés Térmico en descargue de ladrillos
DESCARGUE DE LADRILLOS (°C) - SEPTIEMBRE 6 DEL 2017
CARGA DE
TRABAJO
GLOBO
MODERADA
HORA
BH (°C)
BS (°C)
HR (%) TGBHi (°C)
(°C)
75-25%

CONDICION

28°C
8:00 a.m.

15

18,9

26,4

58

18,4

0,66

Segura

9:00 a.m.

18,1

19,6

27,2

55

23,1

0,83

Segura

10:00 a.m.

21

26,2

37,8

45

25

0,89

Segura

11:00 a.m.

19,5

23,3

34

42

24,3

0,87

Segura

12:00 m

22,9

29,2

40,1

34

27,4

0,98

Segura

13:00 p.m.

19,1

20,2

28,1

33

22,2

0,79

Segura

14:00 p.m.

21,7

27,1

37,2

41

26,4

0,94

Segura

Recuperado de: Elaboración propia
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Finalmente se presenta la tabla 20, se muestran los resultados de los trabajadores que están
expuestos a la luz solar directa por el transporte de material en carretillas en medio de la empresa.
En este caso las condiciones también son seguras.
Tabla 20. Medición de Estrés Térmico en exposición a luz solar directa en el transporte de material en
carretillas
EXPOSICIÓN TRANSPORTE EN CARRETTILLAS (°C) - SEPTIEMBRE 6 DEL 2017
CARGA DE
TRABAJO
GLOBO
MODERADA
HORA
BH (°C)
BS (°C)
HR (%)
TGBHe (°C)
(°C)
75-25%

CONDICION

28°C
8:00 a.m.

11,3

12,6

14,5

73

12,1

0,43

Segura

9:00 a.m.

11,4

13,3

14,5

73

12,2

0,44

Segura

10:00 a.m.

13

16

19,1

61

14,6

0,52

Segura

11:00 a.m.

12,6

16,4

18,4

58

14,3

0,51

Segura

12:00 m

12,7

18,2

21,4

46

15

0,54

Segura

13:00 p.m.

13,5

18,4

23,9

45

16,1

0,58

Segura

14:00 p.m.

16,2

19,6

26,5

55

17,7

0,63

Segura

Recuperado de: Elaboración propia
Según las tablas anteriores, los valores de temperatura no sobrepasan los límites de exposición y
se puede determinar que es un ambiente seguro en términos térmicos para los trabajadores en
cada uno de los sectores donde se realizó el monitoreo.
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Relación TGBHi y temperatura según carga de trabajo

Resultados monitoreo de estres térmico
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Gráfica 7. Resultados monitoreo de estrés térmico
Recuperado de: Elaboración propia

En la gráfica 7 se puede observar que los niveles de estrés térmico cumplieron la norma, es decir
no pasaron del límite que es 1, sin embargo un punto crítico fue al medio día en el descargue
de ladrillos, donde el resultado fue de 0.95.
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7. MEDIDAS DE CONTROL
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las mediciones de factores de riesgo en la industria,
se procede a establecer las medidas de control necesarias con el fin de disminuir y prevenir las
situaciones riesgosas presentes en la misma.
7.1 Medidas de control para iluminación
Con base en los resultados, es preciso afirmar que en la empresa Minerales Santa lucia S.A., la
gran mayoría de sectores cumplen con la resolución 2400 de 1979 y, por lo tanto, son zonas
seguras, a excepción del cuarto de herramientas 1, púes no posee la mínima iluminación requerida
para realizar las actividades.
Por este motivo, se trabajó con el software LumenLux, mediante el cual se determina la cantidad,
clase, potencia y posición en que se deben instalar las luminarias, teniendo en cuenta las
dimensiones del lugar. A continuación, se muestra las medidas de control para el lugar que no
cumple con la iluminación requerida.
Cuarto de herramientas I
El cuarto de herramientas I, es un lugar oscuro, y al interior se encuentran varios estantes donde
se encuentran las herramientas de toda la industria. Posee unas medidas de largo: 4,23m; ancho:
2,45m y alto: 3m (Ver Plano 2 – Carpeta 2), donde 3 de sus lados están construidos con ladrillos
y el lado sobrante es una reja metálica con una puerta de este mismo material. No posee ninguna
ventana, y su iluminación la realiza una bombilla que no sobrepasa los 90 lux, cuando este lugar
debe tener una iluminación mínima de 200 lux. Este cuarto debe utilizar 6 luminarias Delta 136,
cada una con una potencia nominal de 36 w. Se elige está luminaria, por las características que
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posee, principalmente porque son utilizadas para lugares oscuros, en este caso un cuarto que se
utiliza para el almacenamiento de herramientas.

Figura 25. Selección de luminarias para cuarto de herramientas I
Recuperado de: (LumenLux, 2017)

Con base en las dimensiones y en la iluminación mínima requerida, se calcula la cantidad
aproximada de luminarias que necesita el cuarto de herramientas I. En este caso se deben utilizar
4,7 luminarias, y el software automáticamente lo aproxima al par siguiente de luminarias, es decir
6 luminarias.

Figura 26. Dimensiones y cantidad de luminarias del cuarto de herramientas I
Recuperado de: (LumenLux, 2017)
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En la figura 27 se observa la distribución de las 6 luminarias en sentido horizontal, donde hay 2
luminarias en el eje X y 3 luminarias en el eje Y.

Figura 27. Distribución de luminarias en el cuarto de herramientas I
Recuperado de: (LumenLux, 2017)

Luego se determina el flujo de la iluminación presentado en cuarto de herramientas I al momento
de encender las iluminarias, y se presentan la iluminancia media, mínima y máxima, de 227, 134
y 291 lux respectivamente.

Figura 28. Datos y resultados del cuarto de herramientas I
Recuperado de: (LumenLux, 2017)
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Finalmente, mediante la figura 29, se muestra la distribución de la iluminancia en el plano de
trabajo. El sector de color morado tendrá una iluminación de 250 lux, el sector amarillo de 200
lux, y el sector azul de 150 lux aproximadamente; cumpliendo así con iluminación mínima
requerida.

Figura 29. Representación gráfica de la iluminación en cuarto de herramientas I
Recuperado de: (LumenLux, 2017)

Además, se recomienda colocar una ventana de material PVC corredizo hacia el costado oriente
del cuarto de herramientas, con unas medidas de 1,80 m x 1,60 m, que permita la entrada de los
rayos solares, para una que haya mayor iluminación y a su vez se evite gastar energía. El material
de esta ventana tiene una fuerte capacidad de insonorización y aislamiento térmica, ideal para este
espacio.
Sus especificaciones son:
✓ Dimensiones: 180 cm de ancho x 160 cm de alto.
✓ Color: blanco
✓ Cristales: doble vidrio de 5mm templados con cámara de aire sellada de 6 mm.
✓ Espesor del PVC: 1.5mm
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Se puede observar detalladamente las medidas de control de iluminación en el plano 2. (Ver
Plano 2 – Carpeta 2)

1,60 m

1,80 m

Figura 30. Dimensiones de ventana PVC para cuarto de herramientas I
Recuperado de: (Royal Arquitectura Sostenible, 2017)

7.2 Medidas de control para ruido
7.2.1 Ruido ocupacional
En base a los resultados de los monitoreos realizados en la industria de ruido ocupacional,
presentados en el capítulo 10, numeral 10.2, se establece que las principales fuentes de riesgo
ocupacional para este factor son, el molino de caolín y la zona de extrusión de ladrillos, el tiempo
de exposición a las fuentes es de 8 horas y 2 horas respectivamente, mientras que según la ACGIH
(Association Advancing Occupational and Environmental Health) se establece un tiempo máximo
de exposición por trabajador de 2,6 h y 1,9 h respectivamente.
Por lo tanto, se realiza la propuesta de medidas de control para contribuir a reducir los niveles de
presión sonora producidos por las fuentes de riesgo y se propone una rotación continua de personal,
teniendo en cuenta los tiempos máximos de exposición, establecidos por la ACGIH.
Recomendaciones preventivas
✓ Recomendaciones para el mantenimiento para las fuentes de ruido.
✓ Utilización correcta e implementación de protección auditiva.
✓ Propuesta de rotación de personal.
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Mantenimiento para las fuentes de ruido
Los trabajadores tienen derecho a una vigilancia sanitaria adecuada, por lo tanto, la industria
deberá realizar periódicamente una evaluación externa de los equipos, verificando el estado de sus
partes visibles como: aspecto físico en general, golpes, corrosión, daño físico, desgaste de piezas,
bisagras, enchufes, alambres, interruptores, entre otros.
Selección del protector auditivo
Para una correcta selección y utilización de un determinado protector auditivo se deben considerar
todas las variables que inciden en la evaluación del riesgo; el correcto uso de este elemento
considerando las debidas capacitaciones; el mantenimiento del protector y finalmente la
sustitución (Instituto de Salud Pública de Chile, 2016). Todo esto con el fin de que el trabajador
reciba un elemento de protección Auditiva adecuado.
Especificaciones de los protectores auditivos
Se recomienda hacer una combinación de orejeras y tapones para la etapa del molino en la zona
de producción de caolín y para la etapa de extrusión en la zona de producción de ladrillos. En la
tabla 27, se describen las especificaciones de los protectores auditivos propuestos. Se tomaron los
detalles de los productos de la empresa Moldex.
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Tabla 21. Especificaciones de los protectores auditivos propuestos
TAPON AUDITIVO DE ESPUMA SPARKPLUGS
Nivel de
Imagen
Descripción
reducción de
Características
ruido (SNR)
 100% sin PVC.
 Mayor nivel de
reducción de ruido
Están hechos de
(NRR) probado
espuma supersuave y
independientemente.
supe liviana. Su
 Espuma súper suave
forma cónica se
que ejerce poca presión
ajusta fácilmente al
33 dB
para ofrecer comodidad
canal auditivo y se
y buen ajuste.
sella delicada y

Forma cónica para que
perfectamente, sin
se introduzca y se retire
presión.
con facilidad.
 Superficie suave y no
irritante.
TAPON AUDITIVO DE ESPUMA SPARKPLUGS
Nivel de
Imagen
Descripción
reducción de
Características
ruido (SNR)
MX -6 OREJERAS
 Cabezal con suave
acojinamiento, abierto
al aire para confort
Las aperturas
fresco todo el día.
grandes de la copa
están diseñadas para
 Cabezal sobremoldeado
ajustar en la mayoría
es durable, resiste el
de los tamaños de
uso rudo durante
oreja. El cabezal
muchos turnos de
acojinado permite
trabajo.
confort durante todo
30 dB
 Armazón de alambre de
el día y su arnés de
peso muy ligero,
alambre
permite fácil ajuste de
antideslizante hace
las copas, mantiene su
que sea de fácil
posición para un
ajuste.
confort duradero.
 NRR Probado de
manera independiente
para protección con la
que puede contar.

Recuperado de: Elaboración propia
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Como en la zona de trabajo hay exposición constante al polvo, los tapones a utilizar serán
reutilizables con el fin de evitar posibles infecciones en los oídos. En los Anexos 40 y 41 - Carpeta
1 se encuentra la ficha técnica para cada uno de los protectores auditivos propuestos.
Requerimientos de atenuación Sonora
En los casos que se requiera doble protección auditiva (Orejera y Tapón), se debe tener presente
que la protección entregada no es la suma aritmética de los dos protectores auditivos. A partir del
nivel de ruido NPSeq del puesto de trabajo y de la curva de atenuación sonora o de los valores
HML o SNR (reducción del ruido simplificado) del protector auditivo, se calcula el índice de
reducción de ruido global (𝑆𝑁𝑅(𝑂+𝑡) ) que proporciona la combinación de las orejeras con el tapón.
Se utiliza la siguiente ecuación que permite estimar la reducción de ruido global obtenida con una
combinación de orejera y tapón (Instituto de Salud Pública de Chile, 2016).
𝑆𝑁𝑅(𝑂+𝑡)= 33𝐿𝑜𝑔 ( 0,4 ∗ 𝑆𝑁𝑅0 + 0,1 ∗ 𝑆𝑁𝑅𝑇 )
Donde:
𝑆𝑁𝑅(𝑂+𝑡) = Índice de reducción de ruido global
𝑆𝑁𝑅𝑇 = Índice de reducción único del tapón auditivo
𝑆𝑁𝑅𝑜 = Índice de reducción único de la orejera
𝑆𝑁𝑅(𝑂+𝑡)= 33𝐿𝑜𝑔 ( 0,4 ∗ 30 + 0,1 ∗ 33)
𝑆𝑁𝑅(𝑂+𝑡)= 39,09 𝑑𝐵
Lo que indica que el índice de reducción de la combinación de la orejera y el tampón es de 39,09
dB, reduciendo el nivel de presión sonora en la zona del molino a 53,93 dB y a 56,36 Db en la
zona de extrusión de ladrillos. Por lo tanto, se cumple con los TLV establecidos.
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Propuesta de Rotación de personal
Al tener unos niveles de presión sonora tan altos en la zona del molino en la planta de producción
de caolín, y teniendo en cuenta el tiempo máximo de exposición calculado en el capítulo 6, numeral
6.2, se propone el siguiente esquema de rotación
Tiempo de operación

8 horas

Tiempo máximo de exposición

2 horas

Total, de trabajadores al día

4 trabajadores

El tiempo de operación de la extrusora es de 2 horas y el tiempo máximo de exposición es de 1,8
horas, por lo tanto, no se considera necesaria la rotación de personal.
7.2.2 Ruido ambiental
En base a los resultados de los monitoreos realizados en la industria de ruido ambiental,
presentados en el capítulo 6, numeral 6.2, se establece que, al estar la industria en funcionamiento,
se pueden ver afectadas las comunidades y el ambiente, ya que no se cumple con el valor máximo
permisible, para una zona rural establecido en la resolución 627 de 2006.
Por lo tanto, se realiza la propuesta de medidas de control para contribuir a reducir los niveles de
emisión de ruido producidos por la industria.
Recomendaciones preventivas
✓ Recomendaciones para el mantenimiento para las fuentes de ruido.
✓ Encerramiento acústico de las fuentes por medio de la implementación de paneles acústicos.
Mantenimiento de las fuentes de ruido
Se toman en cuenta las mismas consideraciones de las medidas tomadas para ruido ocupacional.
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Encerramiento acústico de las fuentes
Con el fin de disminuir los niveles de emisión de ruido producidos en la industria Minerales Santa
Lucia, se propone realizar un aislamiento de las fuentes generadoras de ruido, por medio del
encerramiento de cada una de las zonas productoras de ruido (Planta de producción de caolín, zona
de extrusión de ladrillos y zona de trituración de material).
Se realizará un cerramiento de cada una de las zonas previamente dichas, por medio de un panel
absorbente de uso industrial, de la empresa “ACUSTICA INTEGRADA”. A continuación, se
realiza la descripción de los datos técnicos, del panel absorbente de uso industrial a implementar.
En el Anexo 42 - Carpeta 1, se encuentra la ficha técnica del panel.

Presentación

Aplicaciones

Tabla 22. Datos técnicos del panel acústico a implementar
Panel absorbente de uso industrial
Consideraciones generales
Revestimiento Acústico para pared y techo con paneles
absorbentes para acondicionamiento de uso industrial,
fabricados en lámina galvanizada con relleno de lana
mineral de roca y/o lana de vidrio. Ofrece un amplio
control del tiempo de reverberación para frecuencias
medias-altas.
Cerramientos de interior y exterior, cabinas acústicas,
cabinas de descanso y control, cerramientos acústicos para
climatización e industria en general.
Datos técnicos

Modelo
IP101
Densidad de material de relleno
32 kg/m3
Color
Gris claro
Peso
10 kg paro
Construcción
Estructura metálica
Acabado
Lamina perforada
Recuperado de. (Acustica Integrada, s.f.)

En la figura 31, se evidencia el panel acústico a utilizar.
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Figura 31. Panel acústico reforzado tipo Acustimódul
Recuperado de: (Acustica Integrada, s.f.)

Dimensionamiento de los paneles
A continuación, se evidencia, las dimensiones del panel acústico a implementar en cada una de las
zonas previamente dichas. Se toma en cuenta que las dimensiones fueron calculadas dependiendo
de las medidas actuales de alto y ancho de cada uno de los lugares, además de esto, se consideran
las medidas por panel en cada pared de cada una de las zonas. En el Plano 1 – Carpeta 2, se
evidencia el cerramiento acústico.
Tabla 23. Dimensiones para el panel acústico
Dimensiones para el panel acústico reforzado tipo Acustimódul – 80RA
Descripción
Símbolo Unidades Valor
Observaciones
Planta de producción de caolín
Numero de paredes
----4 Medida actual de la industria
Ancho wp1
m
17,41 Medida actual de la industria
Pared 1
Alto
Lp1
m
6 Medida actual de la industria
2
Área Ap1
m
104,46 Valor calculado
Ancho wp2
m
42,34 Medida actual de la industria
Pared 2
Alto
Lp2
m
6 Medida actual de la industria
2
Área Ap2
m
254,04 Valor calculado
Ancho wp3
m
17,41 Medida actual de la industria
Pared 3
Alto
Lp3
m
6 Medida actual de la industria
2
Área Ap3
m
104,46 Valor calculado
Ancho wp4
m
42,34 Medida actual de la industria
Pared 4
Alto
Lp4
m
6 Medida actual de la industria
2
Área Ap4
m
254,04 Valor calculado
2
Área total de encerramiento
At1
m
737,1394 Valor calculado
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Zona de extrusión de ladrillos
Numero de paredes
----4
Ancho wp1
m
9,11
Pared 1
Alto
Lp1
m
4
2
Área Ap1
m
36,44
Ancho wp2
m
12,42
Pared 2
Alto
Lp2
m
4
2
Área Ap2
m
49,68
Ancho wp3
m
9,22
Pared 3
Alto
Lp3
m
4
2
Área Ap3
m
36,88
Ancho wp4
m
12,42
Pared 4
Alto
Lp4
m
4
2
Área Ap4
m
49,68
2
Área total de encerramiento
At1
m
113,1462
Zona de Trituración de material
Numero de paredes
----6
Ancho wp1
m
14,96
Pared 1
Alto
Lp1
m
5
Área Ap1
m2
74,8
Ancho wp2
m
11,25
Pared 2
Alto
Lp2
m
5
2
Área Ap2
m
56,25
Ancho wp3
m
17,11
Pared 3
Alto
Lp3
m
5
2
Área Ap3
m
85,55
Ancho wp4
m
11,48
Pared 4
Alto
Lp4
m
5
2
Área Ap4
m
57,4
Ancho wp4
m
11,27
Pared 5
Alto
Lp4
m
5
2
Área Ap4
m
56,35
Ancho wp4
m
11,23
Pared 6
Alto
Lp4
m
5
2
Área Ap4
m
56,15
Recuperado de: Elaboración propia

Medida actual de la industria
Medida actual de la industria
Medida actual de la industria
Valor calculado
Medida actual de la industria
Medida actual de la industria
Valor calculado
Medida actual de la industria
Medida actual de la industria
Valor calculado
Medida actual de la industria
Medida actual de la industria
Valor calculado
Valor calculado
Medida actual de la industria
Medida actual de la industria
Medida actual de la industria
Valor calculado
Medida actual de la industria
Medida actual de la industria
Valor calculado
Medida actual de la industria
Medida actual de la industria
Valor calculado
Medida actual de la industria
Medida actual de la industria
Valor calculado
Medida actual de la industria
Medida actual de la industria
Valor calculado
Medida actual de la industria
Medida actual de la industria
Valor calculado
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Montaje
Se deberá nivelar el suelo tanto en la zona de producción de caolín como en la zona de
trituración de material y extrusión, ya que es allí, donde se instalará el cerramiento acústico.
7.3 Medidas de control para polvo total
Teniendo en cuenta los resultados de los monitoreos realizados en la industria para polvo total,
presentados en el capítulo 6, numeral 6.3, se proponen medidas de control con el fin de disminuir
inmisión de concentración de polvo total en el trabajador.
Recomendaciones preventivas
✓ Utilización correcta e implementación de respiradores filtradores de partículas.
✓ Diseño e implementación de un sistema de control de polvo total.
Respiradores filtradores de partículas
Teniendo en cuenta las altas concentraciones de polvo total para las zonas de producción de caolín,
en sus actividades de alimentación de tolva (28,23 mg/m3) y empaquetado de producto final
(14,27), se hace necesario el uso de protección respiratoria en el trabajador.
Los respiradores filtradores de partículas proveen una barrera física contra polvo, aerosoles, gases
y fibras, además protegen contra cantidades relativamente pequeñas de contaminantes no tóxicos.
Dichas características se ajustan al inconveniente con el polvo que surge en las actividades de
producción de caolín dentro de la industria, debido a que este equipo protegería a los trabajadores
contra las altas concentraciones de polvo. A continuación, se presentan características y
especificaciones técnicas para el respirador recomendado, para esto se tomaron los datos de la
empresa Moldex. En el Anexo 43 - Carpeta 1, se encuentra la ficha técnica del respirador con
filtros de partículas recomendado.
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Imagen

Tabla 24. Especificaciones para los respiradores a implementar
Filtro para partículas 8970 R95
Descripción
Aplicaciones
Características
Soldadura, desbastado, encalado,
procesamiento de metales,
El filtro para
procesamiento de aluminio,
partículas 8970
envasado, pulido, trabajos con
R95 tiene un nivel cemento, ambientes polvorientos,
de eficiencia de
fundiciones, trabajos de metales,
95% o más contra minería, pulido, tareas que
aerosoles de
involucran aves de corral, lijado,
partículas con y
soldadura, extracción de rocas,
sin aceite.
barrido, textiles, corte con
soplete, procesamiento de
residuos y reciclado.







100% sin PVC.
Los filtros P100 y
R95 se pueden usar
para partículas con
y sin aceite
Campo de visión
más amplio gracias
al diseño chato.
Filtros sin fibra de
vidrio.
Sin estuche de
plástico.

Recuperado de: Elaboración propia

Diseño de sistema de control de polvo total
El sistema de control se propone para ser ubicado en la zona de producción de caolín, en la etapa
final del proceso. Este se encuentra compuesto por una tolva que va directamente conectada a dos
ductos de aluminio galvanizado flexible, por medio de una unión “Y”, cada uno de los ductos van
directamente unidos a dos ciclones, los cuales tendrán un sistema de descarga de material hacia
una tolva en donde se recogerá el producto en un contenedor por medio de un sistema de puerta
corrediza. Luego, por medio de dos ductos, se conectan a un filtro de mangas que garantizará la
calidad del producto final y la disminución de emisión de polvo. Finalmente, desde el filtro de
mangas estará conectado un ducto de salida, el cual tiene como objetivo disminuir la presión de la
corriente de aire. (Ver Plano 3, Plano 4 y Plano 5- Carpeta 2).
Especificaciones técnicas
En la tabla 25, se evidencian las especificaciones técnicas y dimensiones para el sistema de control
de polvo total. En la tabla 32, se describe el material para el sistema de control. Sin embargo, en
los diseños para el sistema de control, se evidencian cada uno de los cálculos.
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Tabla 25. Especificaciones técnicas del sistema de control de polvo total
Descripción
Símbolo Valor Unidades
Observaciones
Longitud
Diámetro

Ducto 1
0,25 m
6 Pulg

L1
Ө

Valor asumido
Valor asumido

Conexión "Y"
Diámetro
Longitud
Diámetro

Ө

6,50 Pulg

Valor asumido

Ductos 2 y 3 (conexión a ciclones)
L2
1,89 m
Dimensión de ducto actual
Ө
6 Pulg
Valor asumido
Ciclones

Diámetro ciclón
Altura de entrada
Ancho de entrada
Altura de salida
Diámetro de salida
Altura de la parte cilíndrica
Altura de la parte cónica
Descripción

Dc
a
b
S
Ds
h
z
Símbolo

0,54
0,2
0,14
0,25
0,27
0,5
1,5
Valor

m
m
m
m
m
m
m
Unidades

Altura total del ciclón
Diámetro de salida

H
B

Ciclones
2 m
0,14 m

Factor de configuración

G

698,85 ---

Longitud natural del ciclón

L3

Volumen sobre la salida del ciclón VsC
Factor de dimensiones lineales
Volumen sobre la longitud natural
Número de evoluciones
Número de cabezas de velocidad
Perdida de presión

1,35 m
0,0309 m3

Dimensión actual
Dimensión actual
Dimensión actual
Dimensión actual
Dimensión actual
Dimensión actual
Dimensión actual
Observaciones
Dimensión actual
Dimensión actual
Factor para familia de ciclones
tipo Swift
Valor calculado
Valor calculado

Kl
VR
N
NH

24,6 --Valor calculado
3
0,043 m
Valor calculado
6 giros
Valor calculado
0,0614 m
Valor calculado
384,68 bar
Valor calculado
590718,
Tiempo de relajación/ partícula
Ti
--Valor calculado
232
Exponente del vórtice
n
1,17 --Valor calculado
Eficiencia
ni
96 %
Valor calculado
Contenedor de Recolección para Ciclones
Largo de placa corrediza
L4
0,34 m
Valor asumido
Ancho de placa corrediza
w
0,14 m
Valor asumido
2
Área placa corrediza
Ap1
0,0476 m
Valor calculado
Diámetro ducto de entrada al
Ө
6 Pulg
Valor asumido
contenedor
Altura de contenedor
h
0,4 m
Valor asumido
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Descripción
Diámetro contenedor
Área del contenedor
Volumen del contenedor
Velocidad de filtración
Largo de mangas
Diámetro de mangas
Área neta de filtración

Símbolo

Valor

Unidades

Observaciones

Contenedor de Recolección para Ciclones
Ө
13 Pulg
Valor asumido
2
Ac1
0,6 m
Valor calculado
V
0,49 m3
Valor calculado
Filtro de mangas
Velocidad inicial de filtración
v
0,13 m/s
según material de la tela
L4
2,1 m
Dimensión actual
Ө
0,25 m
Dimensión actual
A

39,27 m2

Valor calculado

Según la tabla 6.3 del libro Air
pollution Control a Design
Approach. C. Cooper F. C
2
Área por compartimiento
Ac
39,27 m
Valor calculado
Numero de mangas
# Bolsas
24 ---Valor calculado
Diámetro del ducto de salida
Ө
0,2 m
Dimensión actual
Contenedor de Recolección para Filtro de mangas
Largo de placa corrediza
L5
0,4 m
Valor asumido
Ancho de placa corrediza
w
0,2 m
Valor asumido
2
Área placa corrediza
Ap2
0,08 m
Valor calculado
Diámetro ducto de entrada al
Ө
0,2 m
Valor asumido
contenedor
Altura de contenedor
h
0,4 m
Valor asumido
Diámetro contenedor
Ө
0,34 m
Valor asumido
Numero de compartimientos

---

Área del contenedor

Ac2

Volumen del contenedor
Longitud
Ancho
Alto
Área total

V

1 ---

0,6 m2

Valor calculado

3

Valor calculado

0,49 m
Ducto de Salida
L5
0,71
m
A
0,20
m
H
0,19
m
At
0,6298
m
Recuperado de: Elaboración propia

Valor asumido
Valor asumido
Valor calculado

Tabla 26. Materiales para el sistema de control
MATERIALES
Descripción
Material
Ducto 1
Aluminio galvanizado flexible
Ducto 2
Aluminio galvanizado flexible
Ducto 3
Aluminio galvanizado flexible
Y
PVC
Ciclones
Aluminio
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MATERIALES
Descripción
Material
Contendor de recolección
Aluminio
Contorno y soporte de filtro de
Aluminio
mangas
Mangas
Algodón
Contendor de recolección
Aluminio
Recuperado de: Elaboración propia

Evaluación actual del sistema de recolección de polvo total
Para el correcto diseño del sistema de control de polvo total, se realiza una evaluación actual del
sistema de recolección en la industria.
Ciclones
Actualmente en la industria “Minerales Santa Lucia” se cuenta con dos ciclones en paralelo, los
cuales descargan el polvo en una tolva receptora común. En la parte inferior de los conos existe
una tolva que recibe las partículas totales colectadas. El sistema de recolección de material está
compuesto por una válvula de esfera, pero no se tiene ningún control para la recolección de
material, por lo tanto, hay mucha dispersión de material que perjudica la salud de los trabajadores.
Se tienen las siguientes medidas para los ciclones de “Minerales Santa Lucia S.A”

Figura 32. Dimensiones del Ciclón
Recuperado de. (Echeverri Londoño, Diseño Optimo de Ciclones, 2006)

▪
▪
▪

𝑎 = 20 𝑐𝑚
𝑏 = 14 𝑐𝑚
𝐵 = 14 𝑐𝑚

▪
▪
▪

𝑧 = 150 𝑐𝑚
ℎ = 50𝑐𝑚
𝑆 = 25 𝑐𝑚

▪
▪
▪

𝐻 = 200 𝑐𝑚
𝐷𝑠 = 27 𝑐𝑚
𝐷𝑐 = 54 𝑐𝑚
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Filtro de mangas
Principio de funcionamiento
Los filtros de mangas son considerados como los equipos más representativos de la separación
sólido-gas. Su función consiste en recoger las partículas sólidas que arrastra una corriente gaseosa
haciéndola pasar a través de un tejido (Echeverri Londoño, Diseño de filtros de talegas, 2008).
Los filtros de mangas constan de una serie de hileras de mangas de tela en la forma de tubos
redondos, en algodón, colocadas en unos soportes para darles consistencia y encerrados en un
compartimiento. (Echeverri Londoño, Diseño de filtros de talegas, 2008).
Medio filtrante
El medio filtrante usado es de algodón, el cual posee las siguientes características:

Figura 33. Propiedad del material utilizado para el filtro de mangas
Recuperado de. (Echeverri Londoño, Diseño de filtros de talegas, 2008)

Como el caolín, se caracteriza como base, la resistencia es muy buena, al igual que la tensión. Los
diferentes tejidos aumentan o disminuyen los espacios abiertos entre las fibras, incluyendo la
resistencia y permeabilidad de la tela.
Mecanismo de limpieza
La característica principal que diferencia unos tipos de filtros de mangas de otros es la forma en
que se lleve a cabo su limpieza. En la industria, la limpieza se realiza por agitación manual ya que,
existe la posibilidad de suspender el servicio del filtro durante un corto período de tiempo. Por
tanto, exige un funcionamiento discontinuo con un ciclo de filtración y otro de limpieza. El
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movimiento es impartido a la manga en forma horizontal, por medio de una sacudida de la misma,
con el fin de crear una onda sinusoidal a lo largo de la tela. A medida que la tela se mueve hacia
afuera de la línea central de la bolsa durante porciones de la acción de onda, el polvo acumulado
sobre la superficie se mueve con la tela. Cuando la tela alcanza el límite de su extensión, las
partículas poseen la inercia suficiente para desprenderse de la tela y descender hacia la tolva.
El sistema de limpieza que se desea implementar en el filtro de mangas para que sea más eficiente
y a su vez económico, es por el sistema de limpieza por agitación mecánica. Por lo tanto, este
sistema debe tener un motor que suministre suficiente energía a la tela de las mangas para soportar
las fuerzas de retención y adhesión de polvo a estas, y que permita que el polvo descienda a la
tolva. El motor que cumple con estos requisitos es tipo “Shaker”, en el cual la limpieza de las
mangas se da a través de agitación mecánica (EPA, 2002), donde cada una de estas debe estar
conectada a un gancho o sujetador metálico con suficiente resistencia por medio de un resorte que
permita realizar el movimiento de agitación de manera horizontal, produciendo una oscilación en
el momento que se genera la limpieza . A continuación, se presentan las especificaciones para el
motor tipo Shaker que se recomienda instalar en la industria:
Tabla 27. Especificaciones motor tipo Shaker
Especificaciones motor con sistema tipo Shaker
Consumo de energía típico

8760 Kw/ año

Tipo de sistema

Shaker

Potencia

½ HP

RPM

1725

Voltios

115 – 230

Otras especificaciones

Monofásico

Recuperado de. (Ebay , 2017 )
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En la figura 46 se puede observar el sistema de limpieza por agitación mecánica por medio de un
motor Shaker.

Figura 34. Filtro de mangas con sistema de limpieza por agitación mecánica y motor tipo Shaker
Recuperado de. (EPA, 2002)

Dimensiones actuales del filtro de mangas
Área: 2,6 m2
Dimensiones de las mangas:
L=2,10m

Dimensiones actuales de la manga adicional:
L=2,29m
Ө=1,4m
Numero de mangas = 1

Ө=0,25m
Numero de mangas = 16
Diseño de las unidades del sistema de control de polvo total
Ciclones
El factor de diseño primario que se utiliza para controlar la eficiencia de recolección es el diámetro
del ciclón (Echeverri Londoño, Diseño Optimo de Ciclones, 2006). Los ciclones se diseñan
habitualmente de tal modo que se satisfagan ciertas limitaciones bien definidas de caída de presión.
Para instalaciones ordinarias que operan más o menos a la presión atmosférica, las limitaciones
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del ventilador dictaminan, casi siempre, una caída de presión máxima permisible correspondiente
a una velocidad de entrada al ciclón dentro del intervalo de 15.2 a 27.4 m/s. Por consiguiente, los
ciclones se suelen diseñar para una velocidad de entrada de 22 m/s (Echeverri Londoño, Diseño
Optimo de Ciclones, 2006).
Consideraciones para diseño de ciclones
Las siguientes son algunas de las características que debe cumplir la corriente de emisión para
utilizar ciclones:
a) Caudal de aire: >50 m3/s, por lo que se utilizan dos ciclones en serie.
b) Temperatura: 21°C, se considera temperatura ambiente.
c) Velocidad de diseño: 22 m/s
d) Densidad de partículas: 2,64 g/cm3 para caolín
Diseño del ciclón
Se calcularon los siguientes parámetros de diseño según, las consideraciones previamente
mencionadas. En el ítem de “procedimiento general de diseño”, se detallan los cálculos de diseño
Procedimiento general de diseño
El procedimiento general de diseño es el siguiente:
a) Seleccionar el tipo de ciclón, dependiendo del funcionamiento o necesidades requeridas.
Se determinaron las dimensiones del ciclón con las relaciones establecidas para las familias de
ciclones con base en el diámetro. Por lo cual, se considera un ciclón convencional tipo Swift.
Diámetro del ciclón
𝐷𝑐 54 cm
=
= 1,0
𝐷𝑐 54 𝑐𝑚
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Altura de entrada
𝑎
20 cm
=
= 0,37
𝐷𝑐 54 𝑐𝑚

Ancho de entrada
𝑏
14 cm
=
= 0,25
𝐷𝑐 54 𝑐𝑚
Altura de Salida
𝑆
25 cm
=
= 0,46
𝐷𝑐 54 𝑐𝑚
Diámetro de salida
𝐷𝑠 27 cm
=
= 0,5
𝐷𝑐 54 𝑐𝑚
Altura parte cilíndrica
ℎ
50 cm
=
= 0,92
𝐷𝑐 54 𝑐𝑚
Altura parte cónica
𝑧
150 cm
=
= 2,7
𝐷𝑐
54 𝑐𝑚
Altura total del ciclón
𝐻
200 cm
=
= 3,70
𝐷𝑐
54 𝑐𝑚
Diámetro Salida
𝐵
14 cm
=
= 0,25
𝐷𝑐 54 𝑐𝑚

El diámetro del ciclón identifica la dimensión básica de diseño, todas las demás dimensiones
simplemente son una proporción del diámetro del ciclón.
b) Estimar la longitud natural del ciclón
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La Longitud natural del ciclón, corresponde a longitud necesaria para iniciar el vórtice ascendente
tomada desde la altura superior del ciclón.

3

𝐿 = 2,3 ∗ 27𝑐𝑚 ∗ √

542 𝑐𝑚
= 135 𝑐𝑚 ≅ 1,35 𝑚
20 𝑐𝑚 ∗ 14𝑐𝑚

c) Estimar el volumen evaluado sobre la salida del ciclón (VsC) se evalúa con:

𝑉𝑠𝑐 =

𝜋
14𝑐𝑚
∗ (25𝑐𝑚 −
) ∗ (54𝑐𝑚2 − 27𝑐𝑚2 ) = 30917.98 𝑐𝑚3 ≅ 0,0309 𝑚3
4
2

d) Estimar el volumen del ciclón evaluado sobre la longitud natural (VR):

En la cual KL se denomina el factor de dimensiones lineales y se calcula con:

𝐾𝐿 = 54𝑐𝑚 − (54𝑐𝑚 − 14) ∗ (

25𝑐𝑚 + 135𝑐𝑚 − 50𝑐𝑚
) = 24.6
150𝑐𝑚

Por lo tanto, el volumen del ciclón evaluado sobre la longitud natural (VR), será igual a:
𝑉𝑅 =

𝜋
𝜋
∗ 54𝑐𝑚2 ∗ (50 − 25)𝑐𝑚 +
∗ 54𝑐𝑚2 ∗ (135 + 25 − 50)
4
12
24.6
−24.6 2
𝜋
∗ [(1 −
)+(
) ] − ∗ 27𝑐𝑚2 ∗ 135 = 43107.52 𝑐𝑚3 = 0,043 𝑚3
54
54
4
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e) Numero de evoluciones
Otro modelo para estimar la eficiencia de remoción de partículas en los ciclones es la que se basa
en el número de giros o vórtices externos que presenta la corriente gaseosa en el interior del ciclón.
El número de giros o vórtices puede ser estimado de las dimensiones del ciclón, debido a que estos
dependen de la altura de cada uno de los vórtices y la longitud del ciclón (Echeverri Londoño,
Diseño Optimo de Ciclones, 2006):

𝑁=

1
150
∗ (50 +
) 𝑐𝑚 = 6 𝑔𝑖𝑟𝑜𝑠
20 𝑐𝑚
2

f) Número de cabezas de velocidad

En la cual: K = Constante, toma el valor de 16 para entrada tangencial
𝑁𝐻 = 16 ∗

20 ∗ 14
= 6,14 𝑐𝑚
27 𝑐𝑚2

g) Estimación de la perdida de presión
La pérdida de presión en un ciclón depende del cuadrado de la velocidad de entrada, por lo tanto,
a mayor velocidad de entrada mayor pérdida de presión; lo anterior implica en la práctica el
sacrificar un poco de eficiencia para disminuir los requerimientos de energía.

∆𝑃 =

1
𝐾𝑔
𝑚 2
𝐾𝑔
∗ 2640 3 ∗ (22 ) ∗ 6,14 = 3922723,2 2 = 384,68 𝑏𝑎𝑟
2
𝑚
𝑠
𝑚
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h) Finalmente se calcula la eficiencia de colección de cada uno de los ciclones
No existen un método teórico sencillo que permita el cálculo de la eficiencia (definido como el
porcentaje de la masa de partículas entrante que es separado en el ciclón) de forma exacta
(Echeverri Londoño, Diseño Optimo de Ciclones, 2006).
La teoría de Leith y Licht es la que mejor se adapta al comportamiento experimental. Esta teoría
predice las eficiencias de colección de partículas totales, basándose en las propiedades físicas de
las partículas totales y el gas de arrastre, y en las relaciones entre proporciones del ciclón
(Echeverri Londoño, Diseño Optimo de Ciclones, 2006).

Para Ti, el tiempo de relajación de cada partícula, es el tiempo necesario para que una partícula
alcance la velocidad terminal de caída:

Donde
µ=viscosidad del gas, asumida como aire a una temperatura estándar de 20 °C
𝐷𝑝𝑖 =Diametro de salida de particula
𝑝𝑃 = Densidad de la particula (Kg/m3)
𝐾𝑔
2
3 ∗ 0,27
𝑚
𝑇𝑖 =
= 590718,232 𝑠
18 ∗ 1,81 ∗ 10−5 𝑁 ∗ 𝑠/𝑚2
2640
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Para el exponente del vórtice "n" resulta de relacionar la velocidad tangencial y el radio de giro de
un movimiento en forma de vórtice. Los análisis teóricos revelan que n debe ser igual a 1.0 en
ausencia de fricción de pared (vórtice libre). No obstante, las mediciones reales señalan que n
puede variar de 0.5 a 0.7 de acuerdo con el tamaño del ciclón y la temperatura. (Echeverri
Londoño, Diseño Optimo de Ciclones, 2006).

Donde
T= temperatura ambiente
0,14 )

𝑛 = 1 − (1 − 0,67 ∗ 54

294 0,3
∗(
) = 1,17
283

Por lo tanto, la eficiencia, se calcula como sigue:
0,5

𝐺 ∗ 𝑇𝑖 ∗ 𝑄 ∗ (𝑛 + 1) 𝑛+1
𝑛𝑖 = 1 − 𝑒 [−2 ∗ (
) ]
𝐷𝑐 3
Donde
G= Factor de configuración del ciclón
El factor de configuración es común para cada familia de ciclones; para ciclones Swfit, el factor
de configuración 698.85
0,5

698,85 ∗ 506445,67 ∗ 50 ∗ (1,17 + 1) 1,17+1
𝑛𝑖 = 1 − 𝑒 [−2 ∗ (
)
] = 96%
543
Diseño de contenedor de recolección
Para la optimización del sistema, y con el fin de prevenir dispersión de material que perjudique a
los trabajadores, se propone un sistema de recolección de puerta corrediza, la cual permitirá
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recolectar el material, y estará compuesta por una válvula de esfera para controlar la cantidad de
material recolectado. Se tienen en cuenta los siguientes valores para el diseño del contenedor de
recolección.
Tabla 28. Valores para el diseño del contenedor de recolección
Descripción
Símbolo Valor Unidad
Diámetro del ducto de salida
d1
0,14
m
Largo de placa corrediza
L
0,34
m
Ancho de placa corrediza
w
0,14
m
Diámetro de ducto de entrada al contenedor recolección
d2
0,14
m
Altura del contenedor de recolección
h
0,4
m
Diámetro del contenedor de recolección
d3
0,34
m
Recuperado de: Elaboración propia

Área de la placa corrediza
𝐴 = 𝑤∗𝐿
𝐴 = 0,14 ∗ 0,34
𝐴 = 0,0476 𝑚2

Área lateral del contenedor de recolección
𝐴𝑙 = 2𝜋𝑟ℎ
𝐴𝑙 = 2𝜋 ∗ 0,17 ∗ 0,4
𝐴𝑙 = 0,42 𝑚2
Área base del contenedor de recolección
𝐴𝑏 = 𝜋𝑟 2
𝐴𝑏 = 𝜋 ∗ 0,172
𝐴𝑏 = 0,09 𝑚2
Área total del contenedor de recolección
𝐴𝑡 = 2𝐴𝑏 + 𝐴𝑙
𝐴𝑡 = 2 ∗ 0,09 + 0,42
𝐴𝑡 = 0,6 𝑚2
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Volumen del contenedor de recolección
𝑉 = 𝐴𝑏 + (ℎ)
𝑉 = 0,09 + 0,4
𝑉 = 0,49 𝑚3
Filtro de mangas
Para el diseño del filtro de mangas, se deben tener en cuenta las consideraciones de la evaluación
actual del sistema y las siguientes consideraciones.
Velocidad de filtración
Una filtración eficiente requiere que la velocidad de filtración esté en el intervalo de 0.005 a 0.050
m/s. Teniendo en cuenta, el material de la tela (algodón), se determina la velocidad inicial de
filtración usando la figura 35. La columna 1 muestra el tipo de partículas a remover; la columna 2
muestra la velocidad de filtración para telas tejidas; y la columna 3 muestra la velocidad de
filtración para las telas de fieltro, en este caso se usó telas tejidas.

Figura 35. Velocidades de filtración
Fuente. (Echeverri Londoño, Diseño de filtros de talegas, 2008)

Por lo tanto, se asume una velocidad de filtración de 0,013 m/s
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Consideraciones para diseño:
Se consideraron los siguientes parámetros de diseño para la optimización del filtro de mangas:
a) Caudal de aire: <50 m3/s.
b) Temperatura: 21°C, se considera temperatura ambiente.
c) Velocidad de diseño: 0,013 m/s
d) Densidad de partículas: 2,64 g/cm3 para caolín
e) Dimensiones de las mangas en el filtro:
▪

L=2,10m

▪

D=0,25m

▪

D=1,4

f) Dimensiones de la manga adicional:
▪

L=2,29m

En la figura 36 se observa el filtro de mangas, y la manga adicional que se encuentran en la planta
de caolín de la industria. La manga adicional tiene la función de disminuir la presión de la corriente
de aire, por lo tanto, se propone, aumentar el número de mangas del filtro con el fin de remplazar
la manga adicional, y aumentar la eficiencia en el proceso.

Filtro de mangas
N° de mangas: 16

Manga adicional

Figura 36. Filtro de mangas y manga adicional de la planta de caolín
Recuperado de: Elaboración propia
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Procedimiento general de diseño
El procedimiento general de diseño es el siguiente:
a) Área neta de filtración/manga (Área total de 1 manga de 16 mangas)
Se calcula el área para un cilindro
𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 2𝜋𝑟ℎ
𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 2𝜋 ∗ 0,125 𝑚 ∗ 2,10
𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 1,64 𝑚2
𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝜋𝑟 2
𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝜋 ∗ (0,125𝑚)2
𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 = 0,049 𝑚2
Por lo tanto, el área total para una manga será de
𝐴𝑡 = 2𝐴𝑏 + 𝐴𝑙
𝐴𝑡 = 2(0,049𝑚2 ) + 1,64𝑚2
𝐴𝑡 = 1,738 𝑚2
El área neta para todas las mangas (16) será de 27,8 𝒎𝟐
b) Área neta de filtración/manga (Manga adicional)
𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 2𝜋𝑟ℎ
𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 2𝜋 ∗ 0,7 𝑚 ∗ 2,29
𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 10,07 𝑚2
𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝜋𝑟 2
𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝜋 ∗ (0,7𝑚)2
𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 1,54 𝑚2
𝐴𝑡 = 2𝐴𝑏 + 𝐴𝑙
𝐴𝑡 = 2(0,7𝑚2 ) + 10,07𝑚2
𝐴𝑡 = 11,47 𝑚2
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a) Área neta filtro de mangas + manga adicional
𝐴𝑡 = 27,8 𝑚2 + 11,47 𝑚2
𝑨𝒕 = 𝟑𝟗, 𝟐𝟕 𝒎𝟐
b) Número de compartimientos
Según la tabla 6.3 del libro Air pollution Control a Design Approach. C. Cooper F. C., para un
área neta de 39,27 𝑚2 se considera un total de <2 compartimientos, asumiendo para este caso 1
compartimiento
N=1
c) Estimar el área por cada compartimiento
Á𝑟𝑒𝑎
𝐴 𝑛𝑒𝑡𝑎
39,27 𝑚2
=
=
= 39,27 𝑚2
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 # 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
1
d) Estimar el número de bolsas o mangas

# 𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 =

Á𝑟𝑒𝑎
𝑁 ∗ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎
𝐿 ∗ 𝜋𝐷

=

1 ∗ 39,27 𝑚2
= 23,81 ≈ 𝟐𝟒 𝒃𝒐𝒍𝒔𝒂𝒔
2,10 𝑚 ∗ 𝜋 ∗ 0,25𝑚

Se observa que, según los cálculos realizados, para una buena eficiencia del filtro de mangas se
necesitaría 1 compartimiento con un área neta total de 39,27 𝑚2 compuesto por 24 bolsas, en
una ubicación de 6 filas por 4 mangas cada una.
Cestas metálicas para las mangas
Se recomienda que cada manga del filtro tenga una estructura interior, con el fin de mantener una
forma permanente, evitando que los lados laterales de la tela de la manga se unan, y disminuyan
la eficiencia en el proceso, además de ayudar en el sistema de limpieza. Por esta razón, es
importante que las 24 mangas tengan una cesta metálica de material acero galvanizado. En la
tabla 35 se observan sus especificaciones.
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Tabla 29. Especificaciones de canastillas metálicas
CANASTILLAS METÁLICAS DE ACERO
GALVANIZADO

ESPECIFICACIONES
•

•

•

•

•

Estructuras metálicas utilizadas en mangas
filtrantes para ayudar en el sistema de
limpieza.
Canastillas con alambres de acero
galvanizado con un diámetro de 3.2, 3.4 y 3.5
mm.
La forma de las canastillas varía según la
aplicación. La más común es la cilíndrica con
varillas longitudinales y anillos intermedios
de diferentes diámetros y cantidades.
Las canastillas son fundamentales en el
diseño de las mangas ya que alargan el tiempo
de vida útil del medio filtrante.
Se fabrican en todos los tamaños y formas, en
acero galvanizado y aluminio.

Recuperado de: (COFASA, s.f.)
Además, se recomienda que el filtro de mangas tenga un encerramiento total, para que las mangas
no estén expuestas a las condiciones y riesgos que se puedan presentan en el proceso de producción
de caolín.
Finalmente, en la figura 29, se presenta el mecanismo de entrada al filtro de mangas de los ductos
provenientes de los ciclones que se desean implementar en la planta de caolín. Los ductos que
salen de los ciclones irán directamente hacia la parte inferior del lado lateral izquierdo del
encerramiento del filtro de mangas, donde hay una entrada que permitirá el ingreso de la corriente
de aire (como se observa en la figura 29), la cual se desplazará de manera ascendente,
conduciéndose hacia el ducto de salida, que se encuentra en la parte lateral superior derecha del
filtro. (Ver Plano 3 – Carpeta 2)
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Entrada de ductos
provenientes de
los ciclones, que
se
desea
implementar en la
planta de caolín.

Figura 37. Entrada inferior de ducto a filtro de mangas
Recuperado de. (Environmental Protection Agency )

Diseño de contenedor de recolección
Para la optimización del sistema, y al igual que en la optimización de los ciclones, se propone un
sistema de recolección de puerta corrediza, la cual permitirá recolectar el material, y estará
compuesta por una válvula de esfera para controlar la cantidad de material recolectado. Se tienen
en cuenta los siguientes valores para el diseño del contenedor de recolección.
Tabla 30. Valores para el diseño del contenedor de recolección
Descripción
Símbolo Valor Unidad
Diámetro del ducto de salida
d1
0,20
m
Largo de placa corrediza
L
0,4
m
Ancho de placa corrediza
w
0,20
m
Diámetro ducto de entrada al contenedor recolección
d2
0,20
m
Altura del contenedor de recolección
h
0,4
m
Diámetro del contenedor de recolección
d3
0,34
m
Recuperado de: Elaboración propia
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Área de la placa corrediza
𝐴 = 𝑤∗𝐿
𝐴 = 0,20 ∗ 0,4
𝐴 = 0,08 𝑚2
Área lateral del contenedor de recolección
𝐴𝑙 = 2𝜋𝑟ℎ
𝐴𝑙 = 2𝜋 ∗ 0,17 ∗ 0,4
𝐴𝑙 = 0,42 𝑚2
Área base del contenedor de recolección
𝐴𝑏 = 𝜋𝑟 2
𝐴𝑏 = 𝜋 ∗ 0,172
𝐴𝑏 = 0,09 𝑚2
Área total del contenedor de recolección
𝐴𝑡 = 2𝐴𝑏 + 𝐴𝑙
𝐴𝑡 = 2 ∗ 0,09 + 0,42
𝐴𝑡 = 0,6 𝑚2
Volumen del contenedor de recolección
𝑉 = 𝐴𝑏 + (ℎ)
𝑉 = 0,09 + 0,4
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7.4 Medidas de control para estrés térmico
Según los resultados obtenidos para la empresa Minerales Santa Lucia S.A se puede deducir que
en cuanto al estrés térmico cumple con la normatividad aplicable, sin embargo, los valores
registrados cuando se realiza el descargue de ladrillos del horno se encuentran en el umbral de
llegar a tener una condición insegura.
En la Resolución 2400 de 1979 en el título III, capítulo I, se especifica que cuando existan en los
lugares de trabajo fuentes de calor, como cuerpos incandescentes, hornos de altas temperaturas,
deberán adaptarse dispositivos adecuados para la reflexión y aislamiento del calor, y los
trabajadores deberán utilizar los elementos de protección adecuados, contra las radiaciones dañinas
de cualquier fuente de calor. (Ministerio de trabajo y seguridad social , 1979).
Teniendo en cuanto lo anterior se propone que los trabajadores utilicen ropa de trabajo adecuada,
ligera, no voluminosa y que no dificulte sus movimientos. Por lo tanto, este traje debe reunir las
siguientes características:
✓ Ser ininflamables
✓ Impedir la entrada de calor ambiental.
✓ Permitir la transpiración.
Un traje completo y adecuado, supone un aislamiento térmico para los trabajadores que se
encuentren realizando el descargue de ladrillos, es decir que este traje debe estar compuesto por
casco, protector facial, mandril, guantes y zapatos adecuados mientras están ejecutando algunas
esta actividad en la cual se encuentran expuestos a altos niveles de temperatura.
En la tabla 31 que se presenta a continuación, se observa el traje adecuado y completo
recomendado para esta actividad con sus respetivas especificaciones técnicas.
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Tabla 31. Medidas de control para estrés térmico

Especificaciones Generales
Elementos de
Protección Protección Personal
(EPP)

Cabeza

Cara

MEDIDAS DE CONTROL PARA ESTRÉS TÉRMICO
Especificaciones Técnicas
Imagen

Características

Referencia

Casco de seguridad de
fibra de vidrio

✓ Casco Tipo I (Alto impacto superior), Clase
G (Bajo voltaje eléctrico).
Casco
✓ Fabricado en varias capas de fibra fenólica Skullgar de
y prensadas para ser utilizado en ambientes fibra de vidrio
con
temperaturas
extremas,
altas
natural
radiaciones y riesgos de salpicadura de
454617
materiales fundidos.

Protector fácil tipo
máscara de rejillas o
máscara
de
visor
sintético transparente

✓ Combina la protección frontal, facial y
barbilla en un solo elemento, una gran área
de visión y protección en sus 43 cm de
anchura en el visor reemplazable, arnés de
cabeza ajustable con banda de sudoración.
✓ Protector frontal acetato claro.
✓ Visor acetato con tratamiento anti-vaho.
✓ Peso 355 gr.
✓ Resistencia al impacto 45 m/sg 6 mm.
✓ 92% transmisión luminosa.
✓ 99.5% absorción rayos UV hasta 365 nm.
✓ 70ºC resistencia al calor.
✓ Resistencia química a muchos ácidos,
alcalinos, grasas, aceites, sprays y líquidos.

Protector
facial
perforama
AC- 79100
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Especificaciones Generales
Elementos de
Protección Protección Personal
(EPP)

Cuerpo

Manos

Mandril de cuero o
descarne

Guantes de cuero
sintético

MEDIDAS DE CONTROL PARA ESTRÉS TÉRMICO
Especificaciones Técnicas
Imagen

Características

Referencia

✓ 100% Descarne curtido al cromo 1,0 a 1,2
mm.
Coleto
✓ Delantal o mandril de descarne
Descarne
✓ Buena protección para trabajos de 1534
ambientes calurosos

✓ Guantes de cuero sintético antideslizante en
la palma y confortable tejido con lycra en el
dorso, con cierre con velcro.
✓ Son lavables y permiten un excelente
contacto.
✓ Flexible, confortable y resistente.
✓ Talle XS, S, M, L y XL.
✓ Color: Negro

Guante de
cuero
sintético
1105
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Especificaciones Generales
Elementos de
Protección Protección Personal
(EPP)

Pies

Zapatos de seguridad
con suela aislante y
resistente al calor o
zuecos de madera

MEDIDAS DE CONTROL PARA ESTRÉS TÉRMICO
Especificaciones Técnicas
Imagen

Características
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Antideslizante.
Suela resistente a la abrasión.
Puntera plástica resistente 200 J.
Plantilla aislante.
Suela aislante frío/calor.
Planta NO metálica anti-perforación.
Suela resistente hidrocarburos.
Calzado especial profesional electricidad.
Especialmente
ligero
y
cómodo.
Suela de alta resistencia eléctrica.
Recuperado de: Elaboración propia

Referencia

Panter bota
seguridad
SBP Voltio
42C
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8. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
8.1 Política en seguridad y salud en el trabajo
La industria Minerales Santa Lucia, bajo la alta dirección, ha definido una política de SST, que
debe ser comunicada mediante inducciones, actividades y capacitaciones; además de estar en las
instalaciones administrativas de la empresa.
Esta política debe ser revisada y actualizada periódicamente por la alta dirección y la empresa. La
política en seguridad y salud en el trabajo se puede observar en el Anexo 1 - Carpeta 1.
*Nota aclaratoria: Los anexos del SG-SST se encuentran en la carpeta 1 del cd adjunto a este trabajo.
Los planos se encuentran como anexos en la Carpeta 2 del cd y también se encuentran físicamente al
final de este documento.

8.2 Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
8.2.1 Información Básica de la empresa
A continuación, se presenta la información de Minerales Santa Lucia
Razón Social
Categoría

Tabla 32. Información Minerales Santa Lucia
Minerales Santa Lucia
Establecimiento

Representante Legal

Armando Rodríguez Ángel

Tipo de sociedad

Sociedad Comercial

Tipo de Organización

Establecimiento de Comercio

Actividad económica

Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas
Fabricación de materiales de arcilla para la construcción
Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
Transporte de carga por carretera

Sucursales

No

Municipio

Guasca - Cundinamarca

Dirección

Kilómetro 40 en la margen izquierda de la vía Bogotá-La Calera-Guasca

Teléfono

3104849836
Recuperado de: Elaboración propia
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8.2.2 Descripción de servicios
Minerales Santa Lucia presta servicios de:
✓ Fabricación de materiales de arcilla para la construcción.
✓ Producción de arcillas de uso industrial, caolín.
Para más detalle de los servicios prestados y la descripción de las líneas de producción, ver capítulo
6. En el Anexo 44 – Carpeta 1, se evidencia registro fotográfico de las áreas de la industria y en el
Plano 1 – Carpeta 2, se muestra la vista de planta de la industria.
8.2.3 Mapas de Proceso
A continuación, se muestra el mapa de proceso para la industria Minerales Santa Lucia (ver figura
34), se evidencia que la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo
es una actividad transversal a todas las demás, por ende, se debe considerar como de suma
importancia. La figura 38, establece el mapa de proceso del sistema de gestión en seguridad y salud
en el trabajo para la industria, especificando los procesos estratégicos, operativos y de control para
el sistema de gestión.

Figura 38. Mapa de procesos de Minerales Santa Lucia
Recuperado de: Elaboración propia
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Figura 39. Mapa de procesos para el SG-SST
Recuperado de: Elaboración propia

8.2.4 Estructura Organizacional
A continuación, se presenta la estructura organizacional de Minerales Santa Lucia

Figura 40. Organigrama de Minerales Santa Lucia
Recuperado de: Elaboración propia

La figura 40, muestra la estructura organizacional actual para Minerales Santa Lucia, donde se
designa que el administrador de planta y la gerencia, debe cumplir las funciones para la
coordinación de las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.
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8.2.5 Turnos de trabajo y horarios
A continuación, se detallan los turnos de trabajo y horarios manejados en Minerales Santa Lucia
Tabla 33. Turnos de trabajo y horarios de Minerales Santa Lucia
Turnos
Horarios
Gerencia
Lunes - viernes (semipresencial) 8:00 am - 5:00 pm
Sábado (presencial)
Administración Lunes - viernes (presencial)
Sábado (presencial)

9:00 am - 2:00 pm
7:00 am - 5:00 pm
7:00 am - 2:00 pm

Turnos
Trabajadores

Horario

Lunes - viernes (presencial)

7:00 am - 5:00 pm

Sábado (presencial)

7:00 am - 12:00 m

Recuperado de: Elaboración propia
8.2.6 Funciones y responsabilidades
La empresa junto con la asesoría de Ingrid Daniela Rodríguez Flórez y Brigitte Roberto Cetina ha
definido un Manual de Funciones por cargos en donde se asignan las responsabilidades en SST
para los niveles directivos, medios y operativos. Adicionalmente se definen los cargos que deberán
entregar resultados y que tendrán autoridad para gestionar las acciones en seguridad y salud en el
trabajo.
Manual de funciones y responsabilidades
Se establece el manual de funciones y responsabilidades por cargo detallado para la industria
Minerales Santa Lucia en el Anexo 2 - Carpeta 1
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8.2.7 Aspectos jurídicos y legales
Reglamento interno del trabajo
Minerales Santa Lucia, no cuenta con un reglamento interno del trabajo, sin embargo, en el Anexo
3 – Carpeta 1, se formula el mismo.
Reglamento de higiene y seguridad industrial
Minerales Santa lucia, cuenta con un reglamento de higiene y seguridad industrial que cumple de
acuerdo con las normas emitidas por el Ministerio de Salud y de Protección social. Dicho
reglamento se encuentra en el Anexo 4 – Carpeta 1.
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo
El vigía en seguridad y salud en el trabajo se encuentra reglamentado por el decreto 1295 de 1994
y 1443 de 2014. Teniendo en cuenta que la empresa Minerales Santa Lucia tiene un número no
mayor de 10 trabajadores se le puede asignar un vigía que participe de las actividades de
promoción, divulgación e información, sobre seguridad y salud en el trabajo entre empleadores y
trabajadores. En el Anexo 5- Carpeta 1, se formula un acta para nombrar al vigía siendo la persona
que direccionara este proceso.
Funciones y responsabilidades del vigía en seguridad y salud en el trabajo
De acuerdo con el parágrafo del artículo 35 del Decreto 1295 de 1994: “los vigías ocupacionales
cumplen las mismas funciones de los comités de salud ocupacional”, es decir que las funciones
asignadas al vigía en seguridad y salud en el trabajo serán las mismas funciones que las asignadas
al Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).

121

Las funciones del vigía en seguridad y salud en el trabajo son las mismas del COPASST que se
describen en el artículo 26 del Decreto 614 de 1984, estas funciones, de acuerdo con los nuevos
términos existentes de seguridad y salud en el trabajo son las siguientes:
✓ Participar de las actividades de promoción, divulgación e información, sobre seguridad y salud
en el trabajo entre empleadores y trabajadores, para obtener su participación activa en el
desarrollo de los programas y actividades del SG-SST (Decreto 614 de 1984, 1984).
✓ Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento del SG-SST en los lugares de
trabajo de la empresa e informar sobre el estado de ejecución de los mismos a las autoridades
de seguridad y salud en el trabajo cuando haya deficiencias en su desarrollo (Decreto 614 de
1984, 1984).
✓ Recibir copias, por derecho propio, de las conclusiones sobre inspecciones e investigaciones
que realicen las autoridades de seguridad y salud en el trabajo en los sitios de trabajo (Decreto
614 de 1984, 1984).
Otras funciones del vigía y del COPASST fueron adicionadas en el artículo 11 de la Resolución
2013 de 1986.
Comité de convivencia laboral
Minerales Santa Lucia cuenta con un comité de convivencia laboral en base y dando cumplimiento
a las resoluciones 652 y 1356 de 2012, cuya finalidad es contribuir a proteger a los trabajadores
contra los riesgos psicosociales que puedan afectar la salud, como es el caso del estrés ocupacional
y el acoso laboral (Axa Colpatria, 2016). En los Anexo 6 y 7 - Carpeta 1, se presenta el acta para
la conformación del comité de convivencia laboral y el reglamento de convivencia laboral
respectivamente.
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Definición de recursos
Minerales Santa lucia, dando cumplimiento al decreto 1443 de 2014, articulo 8 numeral 4 deberá
definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño,
implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la
gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables
de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones
(Decreto 1443 de 2014, 2014).
La empresa designará un presupuesto para dar inicio a la implementación del sistema y el
cumplimiento de todos los programas que este contiene, contemplando de igual manera las
medidas de control propuestas para los riesgos físicos evaluados, este presupuesto debe ser
aprobado por la gerencia de la empresa
En el Anexo 8 - Carpeta 1, se encuentra el presupuesto detallado con todas las especificaciones
requeridas para el SG-SST.
8.2.8 Comunicación
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del decreto 1443 de 2014, se establecen
canales y mecanismos de comunicación, participación y consulta de empleados y terceros
(proveedores, clientes, comunidades aledañas, autoridad, entre otras) sobre los aspectos relevantes
del SG-SST.
La comunicación con terceros (proveedores, clientes, comunidades aledañas, autoridades, entre
otras) se podrá realizar a través de la correspondencia dirigida a la planta Minerales Santa Lucia,
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ubicada en el km 40 en la margen izquierda de la vía Bogotá- La Calera- Guasca. Adicionalmente,
las partes externas interesadas podrán comunicarse al teléfono celular 3104849836.
Los documentos en medio físico que lleguen a las instalaciones de la empresa relacionados con el
sistema de gestión serán recibidas y tramitadas por el gerente Armando Rodríguez Ángel. En
cuenta a la comunicación interna, los trabajadores participaran activamente en la identificación y
comunicación de peligros, valoración de riesgos, determinación de control, investigación de
incidentes y el desarrollo de la política en seguridad y salud en el trabajo.
Por otra parte, a toda persona que ingrese a las instalaciones de la industria se le dará a conocer
todas las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta en las áreas de trabajo.
8.2.9 Documentación y control de documentos.
En la empresa Minerales Santa Lucia S.A., se debe contar con un procedimiento de control de
documentos que permita la conservación y administración de los mismos (Incluyendo los
registros).
A continuación, se mencionan los respectivos anexos:
✓ Anexo 9 - Carpeta 1: Procedimiento de control de documentos y registros
✓ Anexo 10 - Carpeta 1: Listado maestro de documentos y registros
8.2.10 Competencia laboral en seguridad y salud en el trabajo (SST)
Inducción en SST
En la industria Minerales Santa Lucia, proporciona a todo trabajador que ingrese por primera vez
a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera previa al inicio
de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar,
que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la
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prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (Decreto 1443 de 2014, 2014). A
esto Minerales Santa Lucia prestará una inducción en temas de SST en los siguientes temas:
✓ Identificación y control de peligros y riesgos en la labor a realizar
✓ Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
✓ Aspectos generales y legales en Seguridad y Salud en el trabajo
✓ Política, organización, planificación, aplicación, verificación, auditoria y mejoramiento dl
SG-SST.
✓ Reglamento interno del trabajador.
✓ Reglamento de higiene y seguridad industria
✓ Conocimiento del vigía en SST y sus funciones
✓ Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales.
✓ Sistemas de control para riesgos físicos
Adicional a la inducción realizada se diligenciará un formato en el cual quede registrado los temas
abordados en la capacitación dada (Anexo 11 - Carpeta 1).
Programa de capacitación y entrenamiento
El objetivo principal del programa de capacitación y entrenamiento es brindar conocimiento y
practica en Seguridad y Salud en el trabajo para los trabajadores de la industria. El programa de
capacitación será impartido a todos los niveles de la organización, incluyendo administración y
clientes por el vigía en Seguridad y Salud en el trabajo.
En el Anexo 12 - Carpeta 1, se evidencia el cronograma de capacitaciones en Seguridad y Salud
en el trabajo, y el formato de registro de asistencia a la capacitación, respectivamente.
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8.3 Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
8.3.1 Objetivos y metas
Se definen directrices, objetivos y metas con sus respectivos indicadores, los cuales evalúan la
estructura, el proceso y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST. En el Anexo 13- Carpeta 1, se establecen los objetivos con sus respectivas metas para el
sistema de gestión.
8.3.2 Requisitos legales
Minerales Santa Lucia en cumplimiento de la legislación colombiana, en el marco del sistema de
gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrolla una matriz de requisitos legales, para
identificar la normatividad aplicable a este contexto especifico. La matriz de requisitos legales se
encuentra en el capítulo 4.
En el Anexo 14 - Carpeta 1, se establece el proceso de identificación de requisitos legales y
evaluación del cumplimiento legal.
8.3.3 Identificación de peligros y valoración de riesgos
En la industria Minerales Santa Lucia, hay múltiples condiciones de riesgo que pueden generar
accidentes laborales. Las condiciones que pueden generar accidentes o incidentes laborales son
✓ Equipos y maquinaria antigua
✓ Instalaciones poco seguras
✓ Iluminación deficiente
✓ Malas posiciones ergonómicas al momento de la actividad laboral.
✓ Falta de orden y aseo en las instalaciones de la planta.
✓ Falta de promoción de uso de elementos de protección personal.
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Por esta razón se presenta el Procedimiento de identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de controles en el Anexo 15 - Carpeta 1, el cual se tuvo en cuenta para realizar la
matriz de identificación y valoración de riesgos de la empresa.
De acuerdo con las especificaciones de la guía técnica Colombia 45, se elaboró una matriz de
identificación y valoración de riesgos para la evaluación cualitativa de cada una de las actividades
en las líneas de producción de la industria. (Ver Anexo 16 - Carpeta 1,)
Jerarquización de medidas de control de riesgos
Para el control oportuno y continuo de peligros y riesgos, se establecen una serie de niveles de
control en OSHAS 18001, de manera tal que permita definir la jerarquía para los controles. Una
vez identificados los riesgos y peligros existentes (ver Anexo 16 - Carpeta 1,) en cada una de las
actividades de los procesos de la industria, se debe considerar la existencia de los controles
oportunos ante tales riesgos.
En la siguiente tabla, se identifican 5 niveles de control de riesgos según como lo establece OSHAS
18001 con el objetivo y mitigar o reducir los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tabla 34. Jerarquización para el control de riesgos
MEDIDA
Eliminación del peligro o riesgo

Sustitución del peligro o riesgo

MEDIDA

Controles de ingeniería

CONTRIBUCIÓN
Rediseño de las líneas de producción o cambio de los
equipos y maquinaria utilizada para la eliminación
directa de los riesgos que se pueden generar en la
seguridad y salud de los trabajadores
Sustitución de materias primas empleadas, e incluso
la modificación de procesos de alto riesgo, por uno
que involucre un menor grado de peligro para el
trabajador expuesto.
CONTRIBUCIÓN
Diseño y aplicación de tecnologías de mejoramiento
en los equipos y procesos que se llevan a cabo en la
industria.
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MEDIDA

CONTRIBUCIÓN

Implementación de sistemas de señalización en zonas
de alto riesgo, etiquetado de equipos y uso de
Señales y controles administrativos elementos de protección personal. Así como la
implementación de procedimientos de seguridad e
inspecciones continuas a los equipos.

Equipos de protección personal

Uso correcto de los elementos de protección personal
como las gafas de seguridad, protección para oídos,
guantes y protectores faciales, en todas las áreas de la
industria.

Recuperado de: Elaboración propia

Para los mecanismos para el reporte, control y seguimiento de actos y condiciones inseguras para
la industria, se propone un formato para la consignación de esta información en el Anexo 17 Carpeta 1.
8.3.4 Programas de Gestión
Se establecen los programas de gestión en Medicina Preventiva y del Trabajo e Higiene y
Seguridad Industrial, para la industria Minerales Santa Lucia.
Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo
El programa de medicina preventiva y del trabajo tiene como finalidad principal la promoción,
prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo
ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y
manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo.
En base al artículo 10 de la resolución 1016 de 1989, se establece el programa de medicina
preventiva y del trabajo para la industria Minerales Santa Lucia. El respectivo programa se puede
evidenciar en el Anexo 18 - Carpeta 1.
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A continuación, se mencionan los respectivos anexos del programa de medicina preventiva en el
trabajo
✓ Anexo 19 - Carpeta 1: Procedimiento para la realización de exámenes médicos
ocupacionales.
✓ Anexo 20 - Carpeta 1: Profesiograma
✓ Anexo 21 - Carpeta 1: Ejemplo de profesiograma con un trabajador de la empresa
✓ Anexo 22 - Carpeta 1: Programa de vigilancia epidemiológica
✓ Anexo 23 - Carpeta 1: Programa de prevención del riesgo psicosocial
✓ Anexo 24 - Carpeta 1: Política de alcohol, drogas y fumadores
✓ Anexo 25 - Carpeta 1: Programa de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaquismo y
Sustancias Psicoactivas
Programa de Seguridad e Higiene Industrial
En concordancia con el artículo 11 de la resolución 1016 de 1989, se establece el programa de
Seguridad e Higiene Industrial para la empresa Minerales Santa Lucia. El respectivo programa se
puede evidenciar en el Anexo 26 - Carpeta 1.
A continuación, se mencionan los respectivos anexos del programa de medicina preventiva en el
trabajo
✓ Anexo 27 - Carpeta 1: Procedimiento para la realización de tareas criticas
✓ Anexo 28 - Carpeta 1: Programa de mantenimiento de instalaciones y equipos
Programa de Orden y Aseo
Se establece el programa de orden y aseo en el Anexo 29 - Carpeta 1, y un programa completo de
inspecciones de seguridad para la empresa en el Anexo 30 - Carpeta 1.
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8.3.5 Política de alcohol, drogas y fumadores
Se establece la política de alcohol, drogas y fumadores en el Anexo 24 - Carpeta 1.
8.3.6 Plan de trabajo anual
En relación al artículo 8, numeral 3 del decreto 1443 de 2014, se debe establecer un plan de diseñar
y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar
claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con
los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de
Riesgos Laborales (Decreto 1443 de 2014, 2014). En el Anexo 31 - Carpeta 1, se detalla el plan
de trabajo anual para Minerales Santa Lucia.
8.4 Aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
8.4.1 Gestión del cambio
La gestión del cambio aplica a todas las áreas y zonas de trabajo en Minerales Santa Lucia que
requieran alguna transformación y/o cambios que sobrevengan con ocasión de sus actividades
propias y que puedan afectar a la SST del personal de la industria. La industria plantea un
procedimiento para la gestión del cambio en el Anexo 32 - Carpeta 1
8.4.2 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
Dentro del sistema de gestión, se incluye la prevención, preparación y respuesta ante emergencias
para esto se incluye el análisis de amenazas y vulnerabilidad, el plan de emergencias y
contingencias y el organigrama de la brigada de emergencias, siendo estas medidas necesarias para
reducir la probabilidad de riesgo para los trabajadores.
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Se tiene en cuenta que las posibles amenazas que se pueden presentar en la industria a nivel natural
son fenómenos de remoción de masa, movimientos sísmicos e inundación. Mientras que a nivel
tecnológico son incendios y explosiones, y a finalmente a nivel social se pueden presentar hurtos.
Para más información sobre:
La prevención, preparación y respuesta ante emergencias, ver Anexo 33 -Carpeta 1.
El procedimiento para planeación, ejecución y evaluación de simulacros, ver Anexo 34 Carpeta 1
El plan de emergencias y contingencias, ver Anexo 35 - Carpeta 1.
8.5 Verificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
8.5.1 Supervisión y seguimiento de los resultados
El control y la supervisión para el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo son aspectos
claves para la buena implementación y aplicación del mismo. Se desarrollan el procedimiento de
medición y registro de los indicadores del SG-SST consignados en el anexo 13, con el fin de
determinar en qué grado se cumple la política de seguridad y salud en el trabajo para la empresa.
Para realizar un control detallado frente al desempeño del sistema de gestión, se realizará un
seguimiento de tipo semestral tomando en cuenta el formato para el reporte, control y seguimiento
de actos y condiciones inseguras (Ver Anexo 17 - Carpeta 1).
Se realizará una inspección continua del proceso de gestión en SST. Esta inspección se realizará
trimestralmente según las especificaciones del decreto 1443 de 2014. Además de esto, se realizará
la identificación, notificación e identificación de los siguientes componentes.
✓ Se realizará la identificación, notificación e identificación de estos incidentes y enfermedades
laborares mensualmente, teniendo en cuenta el formato para el reporte, control y seguimiento
de actos y condiciones inseguras. (Ver Anexo 17 - Carpeta 1)
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✓ El ausentismo laboral se le hará seguimiento mediante el formato del mismo, el cual se
puede evidenciar en el Anexo 18 - Carpeta 1. El cual permitirá llevar un registro indicando
los motivos del ausentismo de los trabajadores y el tiempo en el cual el trabajador se
ausenta. El control de este mismo se realizará mensualmente. Además, se cuenta con los
indicadores para el seguimiento de accidentabilidad y ausentismo laboral que se encuentran
en el Anexo 36 - Carpeta 1
✓ Se realizará la inspección de daños a la propiedad, máquinas y equipos de manera periódica la
cual garantizará la prevención y control de riesgos y peligros.
8.5.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades
Según los lineamientos de la resolución 1401 de 2017 la cual establece las 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
(Resolucion 1401 de 2007, 2007). Para esto, se tendrá en cuenta los indicadores de incidencia y
prevalencia de enfermedad, consignados en el Anexo 37 - Carpeta 1.
8.6 Auditoria del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Tomando en cuenta los lineamientos del decreto 1443 del 2014, Minerales Santa Lucia, deberá
realizar una auditoria anual, la cual será planificada con el vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo, que se deberá realizar en cada línea de producción de la industria.
Al final de cada auditoria interna se deberá dejar por escrito mediante un informe, los resultados
de la misma, teniendo en cuenta aspectos, actividades desarrolladas, aspectos positivos y negativos
del SG-SST. En el Anexo 38 - Carpeta 1, se presenta el formato de evaluación del auditor interno
para la industria Minerales Santa Lucia.
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8.6.1 Revisión de la alta dirección
Como se indica en el artículo 31 del decreto 1443 de 2014, se debe adelantar una revisión del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la cual debe realizarse por lo
menos una (1) vez al año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de
las auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento
(Decreto 1443 de 2014, 2014).
8.7 Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
8.7.1 Acciones correctivas y preventivas
De acuerdo con el decreto 1443 de 2014, se debe garantizar que se definan e implementen las
acciones preventivas y correctivas necesarias, con base en los resultados de supervisión, y
medición de la eficacia de la eficiencia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
trabajo.
Las acciones están orientadas a
✓ Identificación y análisis de las causas fundamentales de las inconformidades.
✓ La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de las
medidas preventivas y correctivas.
En el Anexo 39 - Carpeta 1, se evidencia el procedimiento de acciones correctivas y preventivas.
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9. CONCLUSIONES
De acuerdo con la identificación de la ausencia de un SG-SST de la empresa Minerales Santa Lucia
S.A., se elaboró una propuesta de mejoramiento, teniendo en cuenta el marco legal que se requiere,
presentado en este documento.
Mediante la GTC 45, se elaboró la matriz de riesgos de la empresa, que permitió identificar los
principales riesgos a los cuales se encuentran expuestos cada uno de los trabajadores, donde las
áreas más afectadas fueron la planta de caolín, la zona de extrusión de ladrillos y el interior del
horno.
Los resultados del monitoreo de iluminación indican que la zona que no cumple con la mínima
iluminación requerida por la resolución 2400 de 1979 es el cuarto de herramientas I, debido a la
calidad y ubicación de las iluminarias en esta área. Por lo tanto, se realizaron unas medidas de
control respectivas, mediante el software LumenLux, para que se pueda tener una iluminancia
mínima de 200 lux.
En las mediciones de ruido, se evidencio que la mayoría de fuentes emisoras de ruido en la
industria, son inseguras para la audición de los trabajadores. Para el caso del molino se tiene un
resultado de 92,99 dB, frente a un valor límite umbral de 85 dB y un tiempo de exposición
recomendado de 3 horas. La extrusora al igual que el molino no cumple con el valor limite umbral,
con un tiempo de exposición de 2 horas. Los resultados obtenidos, sugirieron una intervención
inmediata a través de la formulación de medidas de control que reduzcan los niveles de emisión
de ruido, por lo cual, se recomienda el uso de tapones y orejeras al mismo tiempo ya que el índice
de reducción es de 39,09 dB, reduciendo el nivel de presión sonora en la zona del molino a 53,93
dB y a 56,36 dB en la zona de extrusión de ladrillos.
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Por otra parte, en las mediciones de polvo total, se encontró que, para la zona de producción de
caolín, la concentración calculada para los puestos de trabajo de empaques y tolva supera la norma,
mientras que, en las carretillas, el trabajador está en constante movimiento, por lo tanto, no es una
actividad estática y de constante inhalación de caolín, por lo que la concentración es de no supera
la norma. Como medida de control, se considera la implementación de un sistema de reducción de
polvo total, y el uso de respiradores con filtro de partículas.
Las mediciones realizadas de estrés térmico en los ambientes específicos de trabajo, mostró que
no hay un incumplimiento en el TLV, pero en el caso del área interior del horno cuando se realiza
la actividad de descargué de los ladrillos, la relación de los TGBHi y la temperatura del porcentaje
de la carga de trabajo son muy cercanos a 1, sobre todo en su máximo punto, que se presentó a
medio día. Estos valores se encuentran próximos a sobrepasar el umbral permitido, por lo cual se
estableció una medida de prevención sobre los trabajadores, en donde se enfocó hacia el uso de un
traje completo compuesto por elementos de protección personal que son un casco de seguridad en
fibra de vidrio, una máscara de visor sintético, un mandril de cuero o descarne, un par de guantes
de cuero y zapatos de seguridad con suela aislante al calor.
La formulación y elaboración de la propuesta de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud del
Trabajo para la empresa Minerales Santa Lucia S.A, recopila todos los requerimientos y
cumplimientos a los procesos que se realizan en la empresa, teniendo en cuenta el marco de SST
en Colombia, mediante el decreto 1443 de 2014, los demás lineamientos normativos que se
presentan en este documento y la colaboración por parte de la alta dirección y sus trabajadores.
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10. RECOMENDACIONES
Se recomienda implementar el Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST)
propuesto, y también tener en cuenta los programas de Medicina Preventiva y del Trabajo, e
Higiene y Seguridad Industrial, con el fin de prevenir enfermedades, promover un gran bienestar
y mejorar la salud de cada uno de los trabajadores de la empresa Minerales Santa Lucia S.A.
Se sugiere realizar continuamente una limpieza y organización de las diferentes áreas que tiene la
empresa, teniendo en cuenta, el programa de Orden y aseo, para evitar riesgos físicos y químicos
que atenten contra el bienestar y salud de los trabajadores.
Se identifica la necesidad de implementar las medidas de control propuestas para los factores de
riesgo físico y químico relacionados con iluminación, polvo total, ruido y estrés térmico, y así,
disminuir el nivel de riesgo al que se encuentran expuestos los trabajadores, cumpliendo con los
valores mínimos requeridos para cada uno.
Se aconseja destinar anualmente un presupuesto fijo para implementar y mejorar las medidas de
control del SG-SST para la empresa Minerales Santa Lucia S.A.
Se sugiere realizar una evaluación para iluminación, polvo total, ruido y estrés térmico, luego de
implementar las medidas de control propuestas en las diferentes áreas de trabajo, con el fin de
conocer si estas realmente fueron pertinentes y efectiva.
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ANEXOS

CARPETA 1

ANEXO 1. POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La industria Minerales Santa lucia, en obligación a el cumplimiento de la normatividad colombiana
y en función de los artículos 5, 6 y 7 del decreto 1443 de 2014, define una política en seguridad y
salud en el trabajo para toda su planta laboral, junto con el apoyo de todos sus centros de trabajo,
con el objetivo de la divulgación de la misma y puesta en marcha, garantizando la aplicación de
las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los
trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y
riesgos en el lugar de trabajo. A continuación, se establecen las directrices para el cumplimiento
de la política de seguridad y salud en el trabajo.
✓ Efectuar esfuerzos permanentes para identificar y administrar los riesgos asociados a sus
actividades.
✓ Responder pronta, efectiva y cuidadosamente a las emergencias o accidentes que resulten en
sus operaciones.
✓ Garantizar el uso adecuado de los elementos de protección personal para todas sus zonas de
trabajo, así como promover el uso de los mismos, dentro de las jornadas laborales.
Esta política será revisada eventualmente por la dirección de la industria Minerales Santa Lucia,
de tal modo que, si se requieren realizar cambios en términos del marco de esta política, será
actualizada y firmada por el representante legal de la empresa.

_______________________________
Representante Legal

ANEXO 2. MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSAILIDADES
I.
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1.1 Cargos Administrativos
Gerente General: Armando Rodríguez Ángel
Administrador: Alexander Sierra Rodríguez
1.2 Cargos por procesos
1.2.1 Proceso Caolín
Operario 1: Gustavo Ovalle
Operario 2: John Freddy Hernández
Operario 3: Jorge Mancera
Operario 4: Filadelfo Peña Barrantes
Operario 5: Jairo Rozo
1.2.2 Proceso Ladrillos
Operario 6: Alejandro Rojas Díaz
Operario 7: Galy Arnoldo Garzón Peña
Operario 8: Andrés Camilo Velandia Acosta
Operario 9: Carlos Andrés Rueda Alonso
Operario 10: Wilmer Alberto Rozo Mora
Operario 11: Einer Arley López Rico
1.3 Nivel de cargo
Estratégico:
Táctico:
Operativo:
X
1.4 Cargo jefe inmediato
Gerente
1.5 Total personas por cargo
14
1.6 Tipo de contrato
Indefinido
1.7 Días de inducción
3
1.8 Horario
7: 00am a 12:00 m y 1:00pm a 5:00 pm L-S
1.9 Sede
Guasca, Cundinamarca
1.10 Propósitos del cargo
Cargos Administrativos: Revisar finanzas, realizar
seguimiento diario de los procesos.
Proceso Caolín: Manejo de molino, empaque y sellamiento
de caolín, transporte de material en carretillas.
Proceso Ladrillos: Laminar material, alimentación,
descargué y transporte de ladrillos.
1.12 Zona donde se desempeña el
Oficina, planta de caolín, horno de ladrillos, patios de
cargo
secados, zona de extrusión, trituración y laminación.
II.
OBJETIVO DE LOS TRABAJADORES
Desarrollar cada una de las actividades para los procesos de producción de ladrillos y caolín, con el fin
de obtener productos finales de buena calidad para aumentar y tener una buena rentabilidad de las
ventas que la empresa genera al por mayor.
III.
REQUISITOS MÍNIMOS
3.1 Formación académica
Bachillerato
3.2 Experiencia mínima
Sin experiencia
3.3 Conocimientos específicos
Manejo de planta de caolín, extrusora, laminadora,
trituradora, alimentación y descargue de horno.
IV.
MISIÓN
Generar productos de calidad para vender al por mayor, prestando una excelente atención al cliente, y
que a su vez una buena rentabilidad para la empresa.
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V.
Factores

Postura Inadecuada
Carga visual
Destreza manual
Atención
Recibir información
Concentración
Analizar información
Repetitividad
Elaboración de informes
Iluminación
Calor
Frío
Ruido
Polvo
Ventilación
Suciedad
Enfermedades
Lesiones

MANUAL DE FUNCIONES POR CARGO
CONDICIONES DE PUESTO DE TRABAJO
Condiciones Laborales
Operarios
Adm. 1
2 3 4
5
6 7
CARGA FÍSICA
X X X X X
X
X
X
X X
CARGA MENTAL
X
X
X
X
X
X
X
X X X X X X
X
CONDICIONES AMBIENTALES
X
X X
X X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X X X X X
RIESGOS DE ACCIDENTE
X
X X
X
X X X X X
Recuperado de: Elaboración propia

8

9

10

X

X

X
X

X
X

11

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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ANEXO 3. REGLAMENTO INTERNO DEL TRABAJO

REGLAMENTO INTERNO DEL TRABAJO
MINERALES SANTA LUCIA
CAPÍTULO I
ART 1.- El presente Reglamento Interno de Trabajo es un instrumento de carácter laboral
que tiene por finalidad establecer las condiciones, derechos y obligaciones a los que se debe
sujetar la empresa MINERALES SANTA LUCIA, ubicada a la altura del kilómetro 40 en la
margen izquierda de la vía Bogotá-La Calera-Guasca y a sus trabajadores. EL presente
documento reglamenta asuntos de carácter administrativo, organizacional y estructural, en
armonía con las disposiciones legales vigentes. Este reglamento hace parte integral de los
contratos individuales de trabajo, celebrados o que se pretendan celebrar con todos los
trabajadores.
CAPÍTULO II
Condiciones de Admisión
ART 2.- Quien sea seleccionado para desempeñar un cargo en la empresa, debe presentar los
siguientes documentos antes de iniciar las funciones laborales para las cuales va a ser
contratado:
a) Hoja de vida.
b) Cédula de Ciudadanía
c) Autorización escrita del Ministerio de Trabajo o en su defecto la primera autoridad
local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, el defensor de familia, cuando el
aspirante sea menor de diez y ocho (18) años.
d) Certificado de los empleadores con quien haya trabajado en los que conste el tiempo
de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado.
e) Certificados de estudios cursados, título profesional y tarjeta profesional dependiendo
del cargo al que aplique.
f) Los documentos que requiera la compañía para la vinculación del trabajador y de las
personas a su cargo al Sistema de Seguridad Social Integral y a la Caja de
Compensación Familiar.
g) Practicarse los exámenes médicos de ingreso y firmar el contrato de trabajo.
h) Al incorporarse al servicio de la empresa el nuevo trabajador debe tener conocimiento
del presente Reglamento de Trabajo y de sus funciones, las cuales se encuentran
estipuladas en el contrato de trabajo celebrado entre las partes. El trabajador recibirá
el acta de entrega de cargo, la relación de bienes que se le entrega bajo su
responsabilidad, así como otras instrucciones y consideraciones a criterio de su jefe
inmediato superior.
i) Por norma general los dos (3) primeros meses del contrato de trabajo constituyen
periodo de prueba, que tiene por objeto apreciar, por parte de la empresa, las aptitudes
del trabajador y por parte de este, la convivencia de las condiciones de trabajo (CST,
art. 76). El período de prueba no puede exceder de dos (3) meses. En los contratos de
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trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el período de prueba no
podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo
contrato, sin que pueda exceder de dos meses.
PARÁGRAFO PRIMERO. Todos los documentos deben ser allegados en original o copia
auténtica.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los documentos solicitados por MINERALES SANTA
LUCIA, no incluyen certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas
jurídicas para tal efecto: así es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de
solicitud de empleo “datos acerca del estado civil de las personas, número de hijos que tenga,
la religión que profesan o el partido político al cual pertenezca” (Artículo 1º. Ley 13 de 1972);
lo mismo que la exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres, solo que se trate de
actividades catalogadas como de alto riesgo (Artículo 43, C.N. artículos primero y segundo,
convenios No. 111 de la OIT, Resolución No. 003941 de 1994 del Ministerio de Trabajo),
examen de sida (Decreto Reglamentario No. 559 de 1991 Art. 22), solo que se trate de casos
que la ley autorice un procedimiento especial como consecuencia del cargo que se va a
desempeñar, ni la libreta militar (Art. 111 Decreto 2150 de 1995).
CAPÍTULO III
Lugar y Tiempo de Trabajo
ART 3.- Los trabajadores iniciarán y terminarán sus labores en los lugares que la empresa
les designe y deberán atender a cualquier otra actividad conexa a su ocupación principal.
ART 4.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas diarias. Los alimentos serán
tomados por los trabajadores fuera del centro de trabajo, por lo que dicho período queda fuera
de la jornada laboral.
ART 5.- El horario de los trabajadores durante sus días laborales que son de lunes a sábado,
corresponde a lo que a continuación se indica:
Lunes a viernes
a) MAÑANA. De 8:00 am a 12:00 m
b) HORA DE ALMUERZO. De 12:00 m a 1:00 pm
c) TARDE. De 1:00 pm a 6:00 pm
Sábado
d) MAÑANA. De 8:00 am a 12:00 m
ART 6.- En los días y horas que se establezcan para la limpieza del área de trabajo,
maquinaria, aparatos e instrumentos de trabajo o por cualquier otra causa, en los que el
trabajador no se pueda dedicar a las labores que habitualmente desempeña, la empresa tiene
el derecho de utilizar sus servicios y el trabajador el deber de prestarlos, en cualquier otra
labor compatible que se le asigne, sin menoscabo de la retribución de su categoría. Al
terminar esta circunstancia extraordinaria, el trabajador regresará a su puesto habitual.
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CAPÍTULO V
Las Horas Extras y Trabajo Nocturno
ART 7.- La definición de trabajo ordinario y nocturno se fundamenta en el artículo 25 de la
ley 789 de 2002 que modificó el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo. El Trabajo
suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada ordinaria y en todo caso el
que excede la máxima legal (CST, art. 159). Los recargos se producen de manera exclusiva,
es decir, sin acumularlo con alguno otro (L. 50/90, art. 24).
ART 8.- La empresa solo reconocerá trabajo suplementario o de horas extras a un trabajador
cuando expresamente y por escrito lo haya solicitado y acordado con anterioridad su jefe
inmediato.
PARÁGRAFO. En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán
exceder las dos (2) horas diarias y doce (12) semanales, a excepción de los casos especiales
señalados en el artículo 163 del C.S.T. CAPÍTULO VI Días de Descanso Legalmente
Obligatorios, Vacaciones y Permisos
ART 9.- Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que sean
reconocidos como tales en nuestra legislación laboral
ART 10.- Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen
derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (C.S.T., art. 186,
num. 1º). En caso de liquidación del contrato de trabajo las vacaciones se pagarán
proporcionalmente cualquiera que fuere el tiempo laborado.
ART 11.-En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores tendrán derecho
al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea (L. 50/90,
art. 3º, par.).
ART 12.- Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador
no pierde el derecho a reanudarlas (CST, art. 188). En caso de incapacidad del trabajador se
suspende las vacaciones durante el periodo de la incapacidad, debiendo reponerse el descanso
remunerado en igual número de días en la fecha en que las partes lo convengan.
ART 13.- Por acuerdo escrito entre el empleador y el trabajador, previa solicitud del
trabajador se podrá acordar que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones; cuando
el contrato termina sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación
de estas en dinero procederá por un año cumplido de servicios y proporcionalmente por
fracción de año. En todo caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el
último salario devengado por el trabajador (C.S.T., art. 189). En todo caso, el trabajador
gozará anualmente, por lo menos de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no
son acumulables. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones
hasta por dos (2) años. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate
de trabajadores técnicos, especializados, y de confianza (CST, art. 190).
ART 14.- Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté
devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se excluirán para
la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio, el valor
del trabajo suplementario o de horas extras y el de auxilio de trasporte si tuviere derecho a
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este. Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo
devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan.
ART 15.- Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha de
ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la
remuneración de las mismas (D. 13/67, art. 5º).
ART 16.- La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio
del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa
aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para concurrir
en su caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales
inherentes a la organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen
con la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos últimos casos,
el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el funcionamiento del
establecimiento. La concesión de los permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes
condiciones:
a) En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o
posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir este, según lo permitan las
circunstancias.
b) En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día de
anticipación y el permiso se concederá hasta el diez por ciento (10%) de los
trabajadores.
c) En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa
aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se hará con la
anticipación que las circunstancias lo permitan.
ART 17.- Autorización de Permisos. La autorización de permisos que requiera el trabajador
la tramitara ante su jefe inmediato o ante el Gerente General, mediante solicitud escrita, con
por lo menos tres (3) días de anticipación en los casos en que tales permisos sean previsibles,
o antes del permiso cuando las causas que lo motivan surjan de improvisto. En caso de fuerza
mayor el aviso se podrá dar con posterioridad del evento, la justificación de la ausencia
deberá ser realizada por el trabajador en forma escrita, dentro del día siguiente al inicio de la
jornada a la cual no asistió.
PARÁGRAFO PRIMERO. - Tramite de los Permisos. Una vez recibida la solicitud de
permiso, el jefe inmediato o Gerente General evaluará si tal solicitud corresponde a un
permiso obligatorio (de los mencionados en el presente artículo), procederá a establecer la
veracidad de la solicitud y a conceder el permiso. En caso de que el permiso no sea de
obligatoria concesión, evaluara la disponibilidad de la compañía para concederlo, siempre y
cuando no se vea afectada la prestación del servicio y comunicará al empleado solicitante la
decisión. En todos los casos quien conceda el permiso, el cual debe constar por escrito, deberá
comunicar al jefe directo del trabajador o a la persona encargada de recursos humanos, el
permiso concedido para efectos del control de ausentismo.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - Toda falta no amparada con autorización escrita, se computará
como injustificada y MINERALES SANTA LUCIA, tendrá la facultad de realizar el
respectivo descuento por el tiempo no laborado, incluyendo la remuneración del descanso
dominical conforme a lo estipulado en el artículo 172 del C.S.T.
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PARÁGRAFO TERCERO. - Si hay prueba de falsedad o engaño por parte del trabajador en
el trámite del permiso, procederá el despido con justa causa conforme a lo dispuesto en el
artículo 62 del C.S.T.
PARÁGRAFO CUARTO. - Permisos y Licencias No Remuneradas. Los permisos y
licencias no establecidos en el presente artículo como obligatorios podrán ser descontados
por la empresa del salario del trabajador o compensados en tiempo fuera del horario laboral,
tal decisión se tomará para cada evento especifico, atendiendo criterios ciertos sobre la
necesidad del permiso y el control de ausentismo del trabajador que lo solicita. Sin embargo,
todo permiso no obligatorio que supera las cuatro (4) horas se descontará o compensará en
tiempo por fuera de la jornada laboral.
CAPÍTULO VII
Salario Mínimo, Convencional, Lugar, Días, Horas de Pagos y Períodos que lo
Regulan
ART 18.- El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas
modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre
respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos
arbitrales.
ART 19.- Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en pago de contado
los días sábados, por la semana laboral trabajada.
PARÁGRAFO. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo
nocturno se efectuará junto con el salario ordinario de periodo en el que se haya causado o a
más tardar con el salario del periodo siguiente.
ART 20.- Todos los trabajadores están obligados a firmar los recibos de pago o cualquier
documento que exija la empresa como comprobante del pago de los salarios.
ART 21.- El empleador y su trabajador podrán acordar por escrito el otorgamiento de
préstamos, anticipos, deducciones, retenciones o compensaciones del salario, señalando la
cuota objeto de deducción o compensación y el plazo para la amortización gradual de la
deuda.
PARÁGRAFO PRIMERO. - La compañía fijará una política para la realización de préstamos
a sus empleados en el que considerará parámetros como antigüedad, nivel salarial, garantías,
entro otros. Con base en tales parámetros y la disponibilidad de recursos la compañía
aprobará o rechazará las solicitudes que le presenten sus trabajadores.

CAPÍTULO VIII
Servicio Médico, Medidas de Seguridad, Riesgos Profesionales, Primeros Auxilios en
Caso de Accidentes de Trabajo, Normas sobre Labores en Orden a la Mayor Higiene,
Regularidad y Seguridad en el Trabajo
ART 22.- Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los
trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para
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implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en
higiene y seguridad industrial, de conformidad al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el trabajo y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.
PARÁGRAFO. Los servicios médicos que requieren los trabajadores de la empresa serán
prestados en los casos de enfermedad general o maternidad por la EPS seleccionada por el
trabajador o por la ARL elegida por el empleador, para las contingencias de los accidentes
de trabajo o de enfermedad profesional.
ART 23.- Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo deberá comunicarlo
al empleador, su representante o a quien haga sus veces. Si este no diere aviso dentro del
término indicado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a
que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el
aviso y someterse al examen en la oportunidad debida.
ART 24.- Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que
prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa
para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás
elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo.
PARÁGRAFO PRIMERO. El grave incumplimiento por parte del trabajador de las
instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma
general o específica, y que se encuentren dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el trabajo de la respectiva empresa, que la hayan comunicado por escrito y especialmente
la omisión del uso de la dotación e implementos de seguridad industrial, facultan al
empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, respetando el
derecho de defensa, pues esto es considerado como una falta grave.
PARÁGRAFO SEGUNDO. La empresa no responderá por ningún accidente que haya sido
provocado deliberadamente o por culpa del trabajador. La responsabilidad de la empresa se
limita a la prestación de los primeros auxilios.
PARÁGRAFO TERCERO. La empresa no responderá por las lesiones o perturbaciones
causadas por un accidente de trabajo, si el empleado no da un aviso oportuno a la empresa
sobre el accidente, sin causa y evidencias justificadas.
ART 25.- Durante la labor diaria todo trabajador está obligado a protegerse a sí mismo y sus
compañeros de trabajo contra toda clase de acciones y condiciones inseguras.
ART 26.- Las zonas de trabajo deben mantenerse limpias de materiales, desperdicios, entre
otros, con el fin de resguardar la salud y seguridad de los demás trabajadores.
ART 27.- Queda terminantemente prohibido manchar las paredes, escaleras, techos, puertas,
etc. y hacer inscripciones en las mismas. Es obligación de los trabajadores colaborar en la
conservación e higiene del lugar de trabajo.
ART 28.- Todo trabajador deberá comunicar inmediatamente a sus superiores sobre cualquier
lugar o condición insegura o peligrosa; para la adopción de las medidas correctivas.
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ART 29.- El personal está obligado a cuidar sus pertenencias e implementos de protección
personal, por tanto, la empresa no asumirá responsabilidad en los casos de pérdida de las
mismas, siendo el trabajador el único responsable de su custodia.
ART 30.- La empresa proporcionará a sus trabajadores los elementos de protección personal
de acuerdo con la operación que realicen; y dotará de los equipos y dispositivos de control
necesarios para evitar accidentes. Será considerada como falta grave por parte del trabajador,
no emplear completa y adecuadamente la dotación brindada por el empleador.
ART 31.- En caso de accidente de trabajo, aun siendo el más leve o de apariencia
insignificante, el trabajador debe comunicarlo a su jefe inmediato o al jefe de la respectiva
área o su representante, el cual ordenará inmediatamente la prestación de los primeros
auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y
suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del accidente, informando en los
términos establecidos en el Decreto 1295 de 1994 ante la E.P.S y la A.R.L., quienes brindarán
asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes.
ART 32.- La empresa llevará un registro especial para el control de los accidentes de trabajo,
en el que constará la fecha y hora del accidente, el lugar y las circunstancias donde ocurrió,
nombre y declaración de las personas presenciales del accidente y si las circunstancias lo
permiten, el testimonio del trabajador que sufrió el accidente.
ART 33.- En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto la empresa
como los trabajadores, se someterán a las normas de riesgos laborales del Código Sustantivo
del Trabajo, a la Resolución 1016 de 1989 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y las demás que con tal fin se establezcan. De la misma manera ambas partes están
obligadas a sujetarse al Decreto-Ley 1295 de 1994, la Ley 776 del 17 de diciembre de 2002
y la ley 1562 de 2012, del sistema general de riesgos laborales, de conformidad con los
términos estipulados en los preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y
reglamentarias antes mencionadas.
CAPÍTULO IX
Prescripciones de Orden
ART 34.- Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:
a) Respeto y subordinación a los superiores.
b) Respeto a sus compañeros de trabajo.
c) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las
relaciones personales y en la ejecución de labores.
d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en
el orden moral y disciplina general de la empresa.
e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor
manera posible.
f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del
respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
g) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el
trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar
los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general.
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h) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe
para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo.
i) Utilizar las dotaciones y los elementos de seguridad industrial otorgados por la
empresa.
j) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar
las labores siendo prohibido salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros
compañeros.
k) Concurrir en condiciones presentables, higiénicas y puntualmente a su centro de
labores, de acuerdo a la jornada de trabajo y horario.
l) Concluir las labores asignadas durante el día y/o mantenerlas en tal forma que puedan
continuarlas con eficiencia en la jornada siguiente.
m) Cuidar y mantener en buenas condiciones las instalaciones, muebles, equipos y
herramientas asignadas para el cumplimiento de sus funciones.
n) No salir del área de trabajo sin el debido permiso o conocimiento de su superior, bajo
sanción disciplinaría.
o) No faltar a una jornada completa o parte de ella sin la debida autorización por parte
de su jefe inmediato, de quien haga sus veces o del Gerente General.
CAPÍTULO X
Orden Jerárquico
ART 35.- El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, es el
siguiente:

PARÁGRAFO PRIMERO. Cada una de las personas que tenga trabajadores bajo su
dirección y mando, deben exigir el cumplimiento por parte de estos de los reglamentos de la
empresa, del desarrollo de las actividades que ejecuta el trabajador, atender las observaciones
y/o necesidades del personal que se encuentra bajo su dependencia, mantener la disciplina y
realizar las observaciones que considere pertinentes para la correcta ejecución de las labores
por parte de los trabajadores. De igual manera, deberá informar al superior respectivo las
circunstancias que deban ser conocidas por este, debido a la relevancia de la misma.
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PARÁGRAFO SEGUNDO. De manera detallada el orden jerárquico por cada una de las
secciones de la compañía puede verse en el Organigrama de Compañía que ha sido de
conocimiento por los trabajadores durante el proceso de inducción al cargo.
CAPÍTULO XI
Labores Prohibidas para Mujeres y Menores
ART 36.- En general, las mujeres sin distinción de edad y los menores de dieciocho (18) años
no pueden ser empleados en trabajos que impliquen labores peligrosas, insalubres o que
requieran grandes esfuerzos (C.S.T., art. 242, numerales 2º y 3º).
ART 37.- Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a continuación se
enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad física:
a) Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud.
b) Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente
ventilación.
c) Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen agentes
nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a
consecuencia de la oxidación o la gasificación.
d) Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta (80)
decibeles.
e) Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje.
f) Trabajos en altos hornos
g) Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas
h) Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite, engrasado y
otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.
i) Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras,
otras máquinas particularmente peligrosas.
PARAGRAFO. - Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no
obstante, la edad mínima de admisión al trabajo es de quince (15) años. Para trabajar, las
personas entre los quince (15) y diecisiete (17) años requieren la respectiva autorización
expedida por el Ministerio de o en su defecto, por el Ente Territorial Local y gozará de las
protecciones laborales consagradas en el régimen laboral colombiano, las normas que lo
complementan, los tratados, convenios internacionales ratificados por Colombia y la
Constitución Política.
CAPÍTULO XII
Obligaciones Especiales para la Empresa y los Trabajadores
ART 38.- Son Obligaciones Especiales del Empleador:
a) Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, los
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las
labores.
b) Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección
contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen
razonablemente la seguridad y la salud.
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c) Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para
este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las
autoridades sanitarias.
d) Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
e) Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus creencias.
f) Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos
indicados en el capítulo VIII del presente reglamento.
g) Dar al trabajador que lo solicite, a la terminación del contrato, una certificación en
que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente
si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación
sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido
sometido a examen médico. Se considerará realizado y aceptado para la empresa si el
trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando hallan transcurridos
5 días a partir de su retiro. De igual manera se considera realizado y aceptado cuando
el trabajador, a pesar de haber recibido la orden correspondiente, no se presenta donde
el médico respectivo para las prácticas del examen.
h) Llevar al día los registros de horas extras.
i) Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados
por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.
j) Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos
remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de enfermedad
motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el
empleador comunique a la trabajadora en tales períodos o que, si acude a un preaviso,
este expire durante los descansos o licencias mencionadas.
k) Realizar el procedimiento exigido por la ley, para efectuar el despido de personas en
licencia de maternidad, personas discapacitadas y con fuero sindical.
l) Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee,
con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas.
m) Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.
n) Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará el
acceso del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no
remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. Será también obligación de
su parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral, suministrarles cada 4 meses
en forma gratuita, un par de zapatos y un vestido de labor, teniendo en cuenta que la
remuneración mensual sea hasta dos veces el salario mínimo vigente en la empresa
(CST, art. 57).
ART 39.- Son Obligaciones Especiales del Trabajador:
a) Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos
de este reglamento y los demás establecidos por la empresa; acatar y cumplir las
órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la empresa o sus
representantes según el orden jerárquico establecido.
b) No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que sean de
naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo
que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las
normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.
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c) Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles
que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes, si es el caso.
d) Colaborar con el cuidado y vigilancia de los elementos de trabajo y los productos que
se encuentren dentro de las instalaciones de la empresa, con el fin de evitar daños o
perdidas de los mismos.
e) Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.
f) Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen conducentes
a evitarle daño y perjuicios.
g) Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que afecten o
amenacen las personas o las cosas de la empresa.
h) Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa
o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidados las
instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales.
i) Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno
de cualquier cambio que ocurra. La empresa dirigirá cualquier comunicación a la
dirección indicada por el trabajador, la cual se entiende correctamente remitida y
notificada a esta.
j) Utilizar las dotaciones y los elementos de seguridad industrial otorgados por la
empresa.
k) Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan sus superiores jerárquicos en
cuanto a tiempo, modo, lugar y calidad del trabajo.
l) Cuando algún trabajador contraiga alguna enfermedad contagiosa, este está obligado
a dar de inmediato aviso a su jefe inmediato, a fin de que el trabajador enfermo pueda
ser examinado por los médicos correspondientes. De acuerdo con el dictamen
médico, la empresa deberá tomar las medidas que sean necesarias para evitar el
contagio de la enfermedad.
ART 40.- Se Prohíbe a la Empresa:
a) Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones
en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos.
b) Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el
trabajo o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este.
c) Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores el ejercicio de su derecho
de asociación.
d) Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles
o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.
e) Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
f) Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.
ART 41. —Se Prohíbe a los Trabajadores:
a) Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las materias primas
o productos sin permiso de la empresa.
b) Obtener de forma dolosa los productos que comercializa la empresa para su venta
ilegal o no permitida por MINERALES SANTA LUCIA
c) Sustraer o intentar sustraer herramientas de trabajo, documentos o dineros, para
beneficio propio o de un tercero, sin autorización escrita de su empleador.
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d) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o de
drogas enervantes.
e) Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con
autorización legal puedan llevar los celadores.
f) Realizar cualquier acto que ponga en peligro la seguridad propia o de cualquier
trabajador de la empresa o de un tercero.
g) Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, excepto
en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.
h) Manejar u operar maquinas o equipos que no le hayan sido asignados para la
ejecución de su trabajo.
i) Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores,
promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o
mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
j) Perder el tiempo en conversaciones telefónicas extensas, en el mal manejo del uso del
internet o ausentarse frecuentemente en las horas de trabajo.
k) Discutir durante las horas de trabajo o proferir expresiones vulgares, arrojar objetos
o mantener conductas indecentes o contrarias a las buenas costumbres. m) Realizar
trabajos diferentes a los que corresponden a su cargo, sin permiso escrito de su
empleador.
l) Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los
lugares de trabajo.
m) Coartar la libertad para trabajar o no trabajar; para afiliarse o no a un sindicato o para
permanecer o retirarse de el.
n) No asistir a las reuniones de trabajo que sea citado o no laborar los informes que le
sean solicitados en relación con su trabajo.
o) Tomar o abrir correspondencia dirigida a otro funcionario de la empresa.
CAPITULO XIII
Medidas para Prevenir, Corregir y Sancionar el Acoso Laboral y Otros
Hostigamientos en las Relaciones de Trabajo
ART 42.- Definición de Acoso Laboral. Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso
laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por
parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de
trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a
causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.
En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras,
bajo las siguientes modalidades generales:
a) Maltrato Laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la
libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o
trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral
o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación
de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la
autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.
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b) Persecución Laboral. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente
arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o
trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios
permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.
c) Discriminación Laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen
familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que
carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.
d) Entorpecimiento Laboral. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de
la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o
empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación,
ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor,
la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o
mensajes electrónicos.
e) Inequidad Laboral. Asignación de funciones a menos precio del trabajador.
f) Desprotección Laboral. Toda conducta tendiente que poner en riesgo la integridad y
la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el
cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.
PARÁGRAFO. El presente capítulo solamente se aplica a aquellas personas con las cuales
la empresa tiene contrato de trabajo en cualquiera de sus modalidades. Por lo tanto, no se les
aplica a trabajadores o empleados de contratistas, proveedores, visitantes de la empresa o
aprendices.
ART 43.- Modalidades. Se consideran Modalidades de Acoso Laboral tal como se encuentran
definidas en la Ley 1010 DE 2006, las siguientes: el Maltrato Laboral, la Persecución
Laboral, la Discriminación laboral, el Entorpecimiento Laboral, la Inequidad Laboral y la
Desprotección Laboral.
ART 44.- Conductas que Constituyen Acoso Laboral. Se presumirá que hay acoso laboral si
se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas:
a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias
b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras
soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia
política o el estatus social
c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en
presencia de los compañeros de trabajo
d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros
de trabajo
e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso,
cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos
disciplinarios
f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las
propuestas u opiniones de trabajo
g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público
h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona
i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las
exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor
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j)

k)

l)
m)

n)

encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin
ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa
La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada
o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia
permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo
en las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás
trabajadores o empleados
El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al
otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes
laborales
La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables
para el cumplimiento de la labor
La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad,
licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales,
reglamentarias o convencionales para pedirlos
El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido
injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento
social.

En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad competente valorará, según
las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas.
ART 45.- Conductas que No Constituyen Acoso Laboral. No constituyen acoso laboral bajo
ninguna de sus modalidades:
a) Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que
componen las Fuerzas Pública conforme al principio constitucional de obediencia
debida
b) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde
a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos
c) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e
institucional
d) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar
exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de
subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento
e) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución,
cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones
difíciles en la operación de la empresa o la institución
f) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el
contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el
Código Sustantivo del Trabajo o en la legislación sobre la función pública.
g) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y
cláusulas de los contratos de trabajo
h) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata
la legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos.
Mecanismos de Prevención del Acoso Laboral y Procedimiento Interno de Solución
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ART 46.- Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por la
empresa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conviviente,
que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten
vida laboral empresarial y el buen ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la
salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.
CAPITULO XIV
Escala de Faltas y Sanciones Disciplinarías
ART 47.- La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en el
presente reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en contrato de
trabajo. La clasificación de levedad o gravedad de la falta dependerá del tipo de la falta, la
reincidencia de la misma, la actitud del trabajador por evitar los efectos dañinos de la falta,
la afectación de los equipos, bienes, productos de la empresa y la consecuencia que la falta
produce para el buen nombre y prestigio de MINERALES SANTA LUCIA
ART 48.- Todas las faltas que impliquen incumplimiento de este Reglamento Interno de
Trabajo, al contrato de trabajo, a las instrucciones o prohibiciones de carácter general o
particular, a los pactos, convenciones colectivas y laudos arbitrales que no ameriten la
terminación del contrato por no causar un perjuicio de consideración a la empresa, implica
por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días y por segunda vez
suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses.
PARÁGRAFO PRIMERO. - El retardo hasta de QUINCE (15) MINUTOS en la hora de
entrada sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa,
implica por primera y segunda vez, multa de la quinta parte del salario de un día; por la
tercera vez suspensión en el trabajo en la mañana o en la tarde según el turno en que ocurra
y por cuarta vez suspensión en el trabajo hasta por tres días.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno
correspondiente, sin excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la
empresa, implica por primera vez suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda
vez suspensión en el trabajo hasta por ocho días.
PARAGRAFO TERCERO. - La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente,
cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa implica la suspensión en el trabajo
hasta por ocho (8) días.
ART 49.- La imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago del salario
correspondiente al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas no podrá ser superior a
la quinta parte del salario del trabajador multado y se consignará en cuenta especial o se
incorporará en una alcancía debidamente sellada ubicada en la recepción de las oficinas, para
dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores del establecimiento que
más puntual y eficientemente cumpla sus obligaciones. MINERALES SANTA LUCIA no
podrá disponer libremente de esos dineros.
ART 50.- Constituyen FALTAS GRAVES sancionables con la terminación del contrato por
justa causa, además de las mencionadas en el contrato de trabajo y conforme al artículo 62
numeral 6º del Código Sustantivo de Trabajo, las siguientes:
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a) El retardo hasta de QUINCE (15) MINUTOS en la hora de entrada al trabajo sin
excusa suficiente, por quinta vez.
b) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa
suficiente, por tercera vez.
c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por
segunda vez.
d) No portar completa y adecuadamente aún por primera vez, la dotación brindada por
el empleador.
e) Descuadres de dinero aún por primera vez, si no justifica y explica claramente el
trabajador la razón que conllevó a dicho descuadre. Se realizará la verificación de la
información suministrada por el trabajador para determinar si el descuadre es ajeno
de actos delictuosos del trabajador.
f) Amenazar, golpear o instigar ataques físicos con armas o sin ellas, hacia un superior,
trabajador, visitante, proveedor, cliente o cualquier persona que tenga un vínculo con
MINERALES SANTA LUCIA, durante sus horas laborales y sus descansos u hora
de almuerzo.
g) Violar las normas de seguridad industrial, contribuir a hacer peligroso el sitio de
trabajo, dejando deshechos de materias primas o aceites, grasas, tintas, solventes o
cualquier tipo de líquido o producto, que pueda poner en riesgo el equilibrio de
maquinarias, elementos, equipos o de los mismos trabajadores, creando riesgos de
accidentes de trabajo para sí o para sus compañeros; incumpliendo las medidas de
prevención de accidentes y enfermedades al no usar el equipo de seguridad
recomendado en los programas estipulados por la empresa.
h) Cometer delitos o toda tentativa de actos delictivos en contra de los intereses de la
empresa, sus directivos o compañeros de trabajo.
i) El que el trabajador sustraiga, saque o hurte sin autorización escrita de un superior,
objetos, elementos, productos, mercancías, empaques y demás bienes de propiedad
de la empresa o proveedores, aún los imperfectos o de desecho, y cualquiera que sea
la cantidad o valor de lo sustraído, sacado o hurtado. Igualmente, en caso de tentativa
o de intento de sustracción, o por uso indebido o abuso de confianza.
j) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o
reglamentarias.
CAPITULO XV
Procedimientos para Comprobación de Faltas y Formas de Aplicación de las
Sanciones Disciplinarías.
ART 51.- Antes de aplicarse una sanción disciplinaría, el empleador deberá oír al trabajador
inculpado directamente y si éste es sindicalizado deberá estar asistido por dos representantes
de la organización sindical a que pertenezca. En todo caso se dejará constancia escrita de los
hechos y de la decisión de la empresa de imponer o no, la sanción definitiva (artículo 115,
C.S.T.).
ART 52.- No producirá efecto alguno la sanción disciplinaría impuesta con violación del
trámite señalado en el anterior artículo (artículo 115, C.S.T.).
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CAPITULO XVI
Reclamos: Personas ante Quienes debe Presentarse y su Tramitación
ART 53.- Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupe en la empresa
el cargo de Gerente General o ante su Superior Jerárquico, quien los oirá y resolverá en
justicia y equidad.
ART 54.- Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que se refieren
los artículos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse del sindicato
respectivo.
CAPITULO XVII
Disciplina
ART 55.- El objetivo de las medidas disciplinarías, es el corregir y evitar la reincidencia en
faltas o irregulares conductas incurridas por el trabajador. Es política de la Empresa dar
oportunidad al trabajador para corregir sus actitudes, salvo que éstas por su gravedad
ameriten la aplicación inflexible de las disposiciones legales y el presente Reglamento.
ART 56.- La empresa ha establecido cuatro (04) clases de sanciones disciplinarías para casos
de infracciones de normas internas o legislación vigente, estas son:
a) Amonestación Verbal: es la aplicación preventiva a la falta, la misma que no reviste
gravedad, podrá ser aplicada por el jefe inmediato del trabajador.
b) Amonestación Escrita: es la sanción correctiva de faltas que revisten regular
gravedad, o por reincidencia de faltas leves. Será aplicada por el Gerente General,
previa opinión del jefe inmediato superior del trabajador.
c) Suspensión del Trabajo y Multa.
d) Despido por Falta Grave.
CAPITULO XVIII
Vigencia
ART 57.- El presente Reglamento se publicará en la cartelera de la empresa y en la misma
fecha informará a los trabajadores, mediante circular interna el contenido de dicho
reglamento, fecha en la cual entrará en aplicación.
CAPITULO XIX
Disposiciones Finales
ART. 58.- Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las
disposiciones del reglamento que antes de esta fecha, haya tenido la empresa.

_______________________________
Armando Rodríguez Angel
Representante legal
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ANEXO 4. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Identificación: Minerales Santa Lucia S.A.
Municipio: Guasca, Vereda Mariano Ospina
Departamento: Cundinamarca
Dirección: Km 29 vía Bogotá - Guasca
Teléfono: 3104849836
Actividad económica: Producción de caolín y fabricación de ladrillos
Artículo 1. La Empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes
tendientes a garantizar los mecanismos que aseguran una adecuada y oportuna prevención de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de conformidad con los artículos 34, 57, 58,
108. 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo,
la Ley 9ª. De 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986,
Resolución 2026 de 1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994 y demás normas que
con tal fin se establezcan.
Artículo 2. La Empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del
vigía de salud y seguridad en el trabajo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 614 de
1984, Resolución 2013 de 1986, Decreto 1295 de 1994 y Resolución 1016 de 1989.
Artículo 3. La Empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar
actividades permanentes de conformidad con el programa de SST, elaborado de acuerdo con el
Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989, el cual contempla como mínimo los siguientes
aspectos:
a) Programa de medicina preventiva y del trabajo, orientado a promover y mantener el más alto
grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en todos los oficios, prevenir
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cualquier daño a su salud, ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo
de los riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos, colocar y
mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales.
b) Programa de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores condiciones de
saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar
los factores de riesgos que se originen en los lugares de trabajo o que puedan ser causa de
enfermedad.
Artículo 4. Los peligros existentes en la empresa están constituidos principalmente por:
Tabla 1. Peligros existentes en la empresa Minerales Santa Lucia S.A.
CLASIFICACIÓN
Físico

RIESGO
Exposición a altas temperaturas, ambientes con niveles elevados
de ruido y con deficiencia en luminosidad.

Químico

Gran concentración de polvo total

Biológico

Deficiencia de orden y limpieza en la empresa
Recuperado de: Elaboración propia

Parágrafo. A efecto que los riesgos contemplados en el presente artículo, no se traduzcan en
accidente de trabajo y enfermedad profesional, la empresa ejerce su control en la fuente, en el
medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo estipulado en el SG-SST, el cual se
da a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella.
Artículo 5. La Empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones
legales, así como las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la implantación de las
actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, que sean
concordantes con el presente reglamento con el SG-SST.
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Artículo 6. La Empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador a las actividades
que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad que exija
el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar.
Artículo 7. Este reglamento permanecerá exhibido, en por lo menos dos lugares visibles de la
industria.
Artículo 8. El presente reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación impartida por el
Ministerio de la Protección Social y durante el tiempo que la empresa conserve sin cambios
sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales como actividad
económica, métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones
gubernamentales que modifique las normas del reglamento o que limiten su vigencia.

Representante Legal,

__________________________________________
Armando Rodríguez
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ANEXO 5. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL VIGÍA EN SST

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL VIGÍA EN SST

ACTA No. 1

El día _________________ en las instalaciones de la empresa Minerales Santa Lucia S.A., se
reunió el representante legal y sus trabajadores para elegir el vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo, dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, al Decreto 1295 de 1994 y a las
exigencias del Ministerio del Trabajo, así como lo dispuesto en el SG-SST.

El representante legal de la empresa de acuerdo con la votación nombró como vigía de la empresa
a ________________________ y a _________________________ como miembro de apoyo, en
este proceso.

No siendo otro el objeto de la misma se dio por terminada la reunión.

______________________________
Vigía en SST designado
C.C

______________________________
Miembro de apoyo designado
C.C

ANEXO 6. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA

ACTA No. 2

El día _________________ en las instalaciones de la empresa Minerales Santa Lucia S.A., se
reunió el representante legal y sus trabajadores para conformar el Comité de convivencia dando
cumplimiento a la Ley 1010 de 2006, a las Resoluciones 652 y 1356 de 2012, a la Decreto 1295
de 1994, a la Ley 1562 de 2012 y a las exigencias del Ministerio del Trabajo, así como lo dispuesto
en el SG-SST.

El

representante

legal

de

la

empresa

de

acuerdo

con

la

votación

designó

a

_______________________ como presidente del comité y a _________________________ como
secretario del mismo.

No siendo otro el objeto de la misma se dio por terminada la reunión.

______________________________
Presidente
C.C.

__________________________
Secretario
C.C.

ANEXO 7. REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA
MINERALES SANTA LUCIA
CAPÍTULO PRIMERO
OBJETIVO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
El Comité de Convivencia Laboral tiene por objeto conocer y evaluar las quejas o
inquietudes sobre situaciones de presunto acoso laboral o de convivencia que se relacionen
con acoso laboral, así como recomendar a la empresa las medidas correctivas pertinentes para
superar dichas conductas y vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas que se
establecieren, con el fin de promover el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía y
el buen ambiente ocupacional para todos los trabajadores de MINERALES SANTA LUCIA.
CAPÍTULO SEGUNDO
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
A. Designación
El Comité estará compuesto por un número igual de miembros elegidos y designados, con
sus respectivos suplentes, de acuerdo a lo dispuesto en las reglamentaciones de la materia.
Los representantes de los trabajadores serán elegidos por votación secreta y mediante
escrutinio público de acuerdo al procedimiento que se considere.
El período de los miembros del Comité será de dos (2) años, contados desde la fecha de la
comunicación de la elección y/o designación. MINERALES SANTA LUCIA adelantará los
procedimientos encaminados a la elección de los nuevos miembros del comité con un (1)
mes de antelación respecto de la finalización del periodo del Comité vigente, con el fin de
garantizar la continuidad y conformación del mismo. Lo anterior, sin perjuicio de que los
nuevos miembros elegidos, únicamente inicien sus actividades una vez finalizado el periodo
del comité vigente.
B. Obligaciones especiales
Además del cabal cumplimiento de las normas contractuales, legales y reglamentarias, los
miembros del Comité deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Asistir puntualmente a las reuniones programadas.
b) Mantener bajo estricta confidencialidad la información que conozcan en ejercicio de
sus funciones.
c) Suscribir la cláusula de confidencialidad correspondiente.
d) Contribuir al logro de los consensos necesarios para las decisiones del Comité.
e) Asumir los compromisos de capacitación necesarios para el buen desempeño de sus
funciones.
f) Llevar a cabo las tareas encomendadas por el Comité.
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C. Inhabilidades
Siempre que un miembro del Comité considere que existe algún factor que impida su
actuación con la autonomía e imparcialidad necesaria, deberá manifestarlo a los demás
miembros del Comité, para que éstos se pronuncien al respecto. La persona que presenta la
queja o cualquier miembro del Comité también podrá manifestar (recusar), con razones
válidas, los motivos que a su juicio afecten la autonomía o la imparcialidad de alguno de los
miembros del Comité para actuar en un caso concreto. En caso de que la inhabilidad o la
recusación sea aceptada por el resto de los miembros del Comité, el integrante quedará
inhabilitado para participar en el caso concreto y el Comité dará curso al proceso con los
miembros restantes, siempre y cuando esté presente la mitad más uno.
D. Causales de retiro
Son causales de retiro de los miembros del Comité, las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

La desvinculación laboral de MINERALES SANTA LUCIA.
Haber sido sancionado disciplinariamente como empleado.
Haber violado el deber de confidencialidad como miembro del Comité.
Faltar a más de tres (3) reuniones consecutivas.
Incumplir en forma reiterada las otras obligaciones que le corresponden como
miembro del Comité.
f) La renuncia como miembro del Comité.
CAPÍTULO TERCERO
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
A. Instalación
Una vez elegidos los miembros del Comité, se procederá a su instalación formal, de la que
se dejará constancia en un acta.
PARÁGRAFO: De la instalación del Comité debe informarse a todos los empleados
(administrativos y académicos).
B. Funciones del presidente
a) Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
b) Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias.
C. Funciones del secretario
a) Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las
situaciones que puedan ser constitutivas de acoso laboral y afectar el clima laboral,
así como las pruebas que las soportan.
b) Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la convocatoria
realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el
día, la hora y el lugar de la reunión.
c) Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin
de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.
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d) Citar a los empleados (administrativos o académicos) involucrados en las quejas con
el fin de establecer compromisos de convivencia.
e) Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la
reserva, custodia y confidencialidad de la información.
f) Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité.
g) Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las
diferentes dependencias involucradas en la situación particular.
h) Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al
cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas.
i) Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluyan estadísticas
de las quejas, seguimiento de los casos, recomendaciones y propuestas, los cuales
serán presentados a la Rectoría.
CAPÍTULO CUARTO
SESIONES DEL COMITÉ
El Comité de Convivencia Laboral se reunirá ordinariamente una (1) vez al mes y sesionará
con todos sus integrantes y extraordinariamente, cuando se presenten casos que requieran de
su inmediata intervención. El Comité sesionará con la mitad más uno de sus integrantes. Las
decisiones se tomarán por la vía del consenso y en caso de ser necesario a través del sistema
de mayoría simple. De lo señalado en las reuniones del Comité deberá quedar constancia por
escrito mediante actas firmadas por el presidente y el secretario.
CAPÍTULO QUINTO
FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
Para el cumplimiento de sus objetivos, el Comité de Convivencia Laboral tendrá las
siguientes funciones:
a) Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que
puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
b) Examinar de manera confidencial los casos específicos en los que se formule la queja,
que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral en MINERALES
SANTA LUCIA.
c) Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron
lugar a la queja.
d) Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes
involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva
de las controversias. Esto, atendiendo el procedimiento que para los efectos adopte el
Comité.
e) Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y
promover la convivencia laboral, garantizando el principio de la confidencialidad.
f) Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la
queja, verificando su cumplimiento.
g) En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las
recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia
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Laboral deberá informar de tal situación a la Rectoría para que tome las medidas
requeridas.
h) Presentar a la Rectoría y/o a la Dirección de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional y a Salud Ocupacional, recomendaciones para el desarrollo de las
medidas preventivas y correctivas, según el caso.
i) Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité a la
Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional y Salud Ocupacional.
CAPÍTULO SEXTO
TRÁMITE DE LAS QUEJAS
El Comité recibirá las quejas presentadas a través de cualquiera de los siguientes
mecanismos:
A. Formas de recepción
a) Por solicitud expresa dirigida a alguno de los miembros del Comité.
b) En forma verbal a cualquiera de los miembros del Comité. En este evento se requerirá
aprobación verbal o escrita por parte de la persona que está presentado la queja, para
dar trámite formal al caso.
c) Por cualquier otro mecanismo que sea desarrollado por parte de MINERALES
SANTA LUCIA o de los miembros del Comité, en ejercicio de su función de solución
de situaciones de acoso laboral.
B. Confidencialidad y manejo de la información
Los miembros del Comité deberán manejar la información que conozcan con absoluta
reserva, discreción y confidencialidad. Con el fin de facilitar esta obligación, se establece
que la información que obtenga cualquier miembro del comité, sobre un eventual caso de
acoso o convivencia laboral, no se circulará previamente entre los miembros, hasta tanto el
Comité no se reúna para conocer del caso. Ello implica que, para el análisis de cada situación,
el Comité o una comisión delegada, se reunirá las veces que se requiera para cada caso
particular, conservado así la custodia de la información y los documentos.
C. Término
El Comité tendrá un término máximo de dos (2) meses para decidir sobre una queja de acoso
laboral, contados a partir de la fecha de su presentación.
CAPITULO SEPTIMO
Vigencia
El presente Reglamento se publicará en la cartelera de la empresa y en la misma fecha
informará a los trabajadores, mediante circular interna el contenido de dicho reglamento,
fecha en la cual entrará en aplicación.

4

CAPITULO OCTAVO
Disposiciones Finales
Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del
reglamento que antes de esta fecha, haya tenido la empresa.

_______________________________
Armando Rodríguez Angel
Representante legal
5

ANEXO 8. PRESUPUESTO DETALLADO DE ESPECIFICACIONES DEL SST
A continuación, se describe el presupuesto detallado con todas las especificaciones requeridas para el SG-SST. Los valores fueron
tomados por precios actuales del mercado
PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PRESUPUESTO SG-SST
DESCRIPCIÓN DEL COSTO

UNIDAD

CANTIDAD N° VECES/AÑO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Examen auditivo
Examen visual
Espirometría

Exámenes médicos ocupacionales de ingreso
Unidad
10
Unidad
10
Unidad
10

2 $
2 $
2 $

11.655,00
7.171,00
12.600,00

$
$
$

233.100,00
143.420,00
252.000,00

Examen auditivo
Examen visual
Espirometría

Exámenes médicos ocupacionales Periódicos
Unidad
10
Unidad
10
Unidad
10

2 $
2 $
2 $

11.655,00
7.171,00
12.600,00

$
$
$

233.100,00
143.420,00
252.000,00

Examen auditivo
Examen visual
Espirometría

Exámenes médicos ocupacionales de retiro
Unidad
10
Unidad
10
Unidad
10

2 $
2 $
2 $

11.655,00
7.171,00
12.600,00

$
$
$

233.100,00
143.420,00
252.000,00

Gasa estéril

Botiquín de primeros auxilios
Paquete x 25 unidades
2

2 $

8.450,00

Esparadrapo
Bandas adhesivas
Venda elástica
Crema antiséptica

Unidad
Caja x 100 Unidades
Unidad
Unidad

2
2
2
2

$
$
$
$
$

33.800,00
58.478,00
70.000,00
9.000,00
101.600,00

1
2
3
2

$
$
$
$

29.239,00
17.500,00
1.500,00
25.400,00

1

PRESUPUESO SG-SST
DESCRIPCIÓN DEL COSTO

UNIDAD

CANTIDAD N° VECES/AÑO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Isodine

Botiquín de primeros auxilios
2

Unidad
Paquete x 7
unidades
Caja x 12 tabletas
Unidad
Unidad
Caja x 100 Unidades
Kit de 2 linternas
Caja x 48 unidades
Bolsa x 12 unidades

$

30.400,00

$

30.800,00

$
$
$
$
$
$
$

19.400,00
11.980,00
13.200,00
39.000,00
39.800,00
87.800,00
8.000,00

80.000,00

$

160.000,00

80.000,00

$

160.000,00

80.000,00

$

160.000,00

2 $

7.600,00

Agua oxigenada
1
2 $
Acetaminofén
1
2 $
Tijeras
1
2 $
Termómetro oral de vidrio
3
2 $
Guantes de látex
1
2 $
Linterna recargable con Led de Kriptón
1
2 $
Pilas AA Alcalina
1
2 $
Tapabocas
1
2 $
Capacitación programa de vigilancia
Capacitación
1
2 $
epidemiológica
Capacitación programa de prevención de
Capacitación
1
2 $
Riesgo psicosocial
Capacitación programa de prevención de
Consumo de alcohol, tabaquismo y
Capacitación
1
2 $
Sustancias pscioativas
SUBTOTAL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

15.400,00
9.700,00
5.990,00
2.200,00
19.500,00
19.900,00
43.900,00
4.000,00

$

2.918.818,00

119.900,00

$

239.800,00

6.500,00
29.900,00
48.290,00
25.000,00
9.900,00

$
$
$
$
$

234.000,00
59.800,00
289.740,00
150.000,00
29.700,00

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Ver presupuesto - Medidas de control
Plan de emergencia
Vanyplas Punto ecológico 3 papeleras - 44
lts (Base plástico)
Unidad
Paquete x 6
Bolsas para basura negra 65x100
Unidades
Cinta delimitadora adhesiva 48mmx33m
Unidad
Extintores tipo ABC
Unidad
Revisión y recarga extintor tipo ABC
Unidad
Señal "Use protector auditivo" 22x15cm
Unidad

2
3
1
3
3
3

1 $
12
2
2
2
1

$
$
$
$
$

2

PRESUPUESO SG-SST
DESCRIPCIÓN DEL COSTO

UNIDAD

CANTIDAD N° VECES/AÑO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Señal "Use mascarilla" 22x15cm
Unidad
4
1 $
Señal "Use protector visual" 22x15cm
Unidad
4
1 $
Señal "Use casco" 22x15cm
Unidad
4
1 $
Señal "Use botas" 22x15cm
Unidad
4
1 $
Señal "Extintor" 20-30 lbs
Unidad
1
1 $
Señal "Baños" 22x15 cm
Unidad
1
1 $
Señal "Ruta de evacuación"
Unidad
3
1 $
Señal "Precaución" 22x15 cm
Unidad
2
1 $

9.900,00
9.900,00
9.900,00
9.900,00
9.900,00
9.900,00
11.900,00
9.900,00

$
$
$
$
$
$
$
$

39.600,00
39.600,00
39.600,00
39.600,00
9.900,00
9.900,00
35.700,00
19.800,00

PRESUPUESO SG-SST
DESCRIPCIÓN DEL COSTO

UNIDAD

CANTIDAD N° VECES/AÑO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Video beam
Pantalla Telón
Computador
Micrófono
Parlante
Equipo de sonido
Impresora
Asesoria Ingeniero Ambiental y Sanitario

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Capacitaciones
1
1
1
2
2
1
2
2

449.999,00
125.900,00
4.999.999,00
50.000,00
86.900,00
1.549.900,00
800.000,00
3.500.000,00

$
449.999,00
$
125.900,00
$ 4.999.999,00
$
100.000,00
$
173.800,00
$ 1.549.900,00
$ 1.600.000,00
$ 14.000.000,00

SUBTOTAL PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

$ 24.236.338,00

Locker metálico 12 puestos 200x93x30 cm Unidad
Resmas de papel
Unidad
Paquete x 8
Marcadores Sharpie
Unidades
Planeador o agenda
Unidad

PAPELERIA Y OTROS
1
1

1
1
1
1
1
1
1
2

$
$
$
$
$
$
$
$

1
12

$
$

629.900,00
14.790,00

$
$

629.900,00
177.480,00

1

3

$

19.135,00

$

57.405,00

2

2

$

26.000,00

$

104.000,00
3

PRESUPUESO SG-SST
DESCRIPCIÓN DEL COSTO
Tijeras
Blocks de papel
Pegante
Mantenimiento de instalaciones y equipos
Simulacro

UNIDAD
Unidad
Unidad
Unidad
-----------------

CANTIDAD N° VECES/AÑO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

PAPELERIA Y OTROS
8
8
5
-----------------

SUBTOTAL PAPELERIA Y OTROS
SUBTOTAL SG-SST

1
1
1
2
1

$
$
$
$
$

8.869,00 $
25.053,00 $
8.412,00 $
1.500.000,00 $
300.000,00 $
$

70.952,00
200.424,00
42.060,00
3.000.000,00
300.000,00
4.582.221,00

$ 31.737.377,00

En la siguiente tabla, se describe detalladamente el presupuesto para las medidas de control propuestas. Los valores fueron tomados
por precios actuales del mercado.
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PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS
PRESUPUESO MEDIDAS DE CONTROL
DESCRIPCIÓN DEL COSTO

UNIDAD

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

MEDIDAS DE CONTROL - ILUMINACIÓN
Luminarias Delta 136 con potencia nominal de 36 w
Ventana PVC de 80cm X 60cm, espesor 1.5

Unidad
Unidad

18 $
1 $

44.900,00
70.200,00

SUBTOTAL MEDIDAS DE CONTROL - ILUMINACIÓN

$
$

808.200,00
70.200,00

$

878.400,00

MEDIDAS DE CONTROL - RUIDO
Ruido Ocupacional
Tapón auditivo de espuma SPARKPLUGS

1 $
14 $

103.900,00
40.900,00

$
$

103.900,00
572.600,00

Panel acústico reforzado tipo Acustimódul – 80RA (12x1m) Paquete x 48 unidades

1 $

425.800,00

$

425.800,00

Panel acústico reforzado tipo Acustimódul – 80RA (12x1m) Paquete x 24 unidades

1 $

236.100,00

$

236.100,00

MX -6 OREJERAS

Caja x 100 unidades
Unidad
Ruido Ambiental

SUBTOTAL MEDIDAS DE CONTROL - RUIDO
MEDIDAS DE CONTROL -POLVO TOTAL
Elementos de protección personal
Filtro para partículas 8970 R95
Unidad
14 $
Cartucho vapores orgánicos Zubiola
Unidad
14 $

$ 1.338.400,00

66.900,00
26.900,00

$
$

936.600,00
26.914,00

5

PRESUPUESO MEDIDAS DE CONTROL
DESCRIPCIÓN DEL COSTO
UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MEDIDAS DE CONTROL - POLVO TOTAL
Sistema de control de polvo total
Ducto galvanizado metálico Ө 6 pulgadas
m
Conexión "y"
Unidad
Lamina de aluminio - Contenedor recolección ciclones
m2

5 $
1 $
1 $

Contenedor de recolección filtro mangas
Unidad
1
Motor para sistema de limpieza filtro de mangas tipo Shaker
Unidad
1
2
Mangas de algodón
m
39,27
Resortes de extensión
Unidad
24
Sujetadores metálicos
Unidad
24
SUBTOTAL MEDIDAS DE CONTROL - POLVO TOTAL
Casco de seguridad de fibra de vidrio
Mascara de visor sintético transparente
Mandril de descarne
Guantes de cuero sintético
Zapatos de seguridad con Suela aislante

MEDIDAS DE CONTROL -ESTRÉS TERMICO
x 3 unidades
2
Unidad
5
Unidad
5
x 5 pares
1
Unidad
5

SUBTOTAL MEDIDAS DE CONTROL - ESTRÉS TERMICO
SUBTOTAL MEDIDAS DE CONTROL
Recuperado de: Elaboración propia

42.900,00
11.900,00
200.000,00

$
$
$

214.500,00
11.900,00
200.000,00

$
$
$
$
$

150.000,00
421.900,00
22.500,00
5.800,00
4.300,00

$ 150.000,00
$
421.900,00
$
883.575,00
$
139.200,00
$
103.200,00
$ 3.087.789,00

$
$
$
$
$

30.900,00
27.900,00
30.000,00
47.900,00
81.900,00

$
$
$
$
$

61.800,00
139.500,00
150.000,00
47.900,00
409.500,00

$

808.700,00

$ 6.113.289,00

Tomando en cuenta los presupuestos detallados para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y para las medidas de
control propuestas, se tiene un total de $ 37.850.666,00

6

TOTAL, SG-SST + MEDIDAS DE CONTROL
Programas SG-SST
$ 31.737.377,00
Medidas de control
$ 6.113.289,00
SUBTOTAL
$ 37.850.666,00
Recuperado de: Elaboración propia
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ANEXO 9. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTRO

Bogotá D.C octubre del 2017

Señores
Minerales Santa Lucia S.A.
Guasca, Cundinamarca

La documentación procesada para cada uno de los empleados de acuerdo con sus funciones
y competencias y que deba ser entregada para el conocimiento y/o trámite de otros servidores,
deberá ser registrada en el formato anexo que contiene: fecha, documento, nombre de quien
entrega y nombre de quien recibe (Listado maestro de documentos y registro).
El registro debe hacerse en forma clara y detallada, sin que se presenten enmendaduras,
tachones o borrones y dejando claramente establecido el nombre del funcionario que entrega
y que recibe, considerándose para este último ítem la firma como prueba de haber recibido
el documento.
El diligenciamiento de este formulario es de obligatorio cumplimiento y no se excluyen de
ser registrados en él ninguna clase de documentos y/o actos administrativos.
Recuerde en este procedimiento hace parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el trabajo, a que está obligada la empresa.

Atento Saludo,

Armando Rodríguez
Jefe Inmediato

ANEXO 10. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
MINERALES SANTA

Revisado por

Daniela Rodríguez y
Brigitte Roberto
Ing. Gabriel Herrera

Versión

1

Realizado por

LUCIA S.A.
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

FECHA

DOCUMENTO

NOMBRE DE QUIÉN ENTREGA

NOMBRE DE QUIÉN RECIBE

ANEXO 11. FORMATO DE REGISTRO DE INDUCCIÓN EN SST PARA PERSONAL NUEVO

Formato de registro de inducción en SST para personal nuevo
Fecha:
Responsable de Orientación:
Cargo por capacitar:
TEMAS

SI

Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo
Política, organización, planificación, aplicación, verificación,
auditoria, y mejoramiento en SST
Reglamento de higiene y seguridad industrial
Funcionamiento del comité de convivencia laboral
Plan de emergencia
Programas de gestión
Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea
Responsabilidades generales en SST
Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
Sistemas de control para riesgos físicos evaluados en la empresa
FIRMA DEL CAPACITADOR
FIRMA DEL TRABAJADOR
Recuperado de: (Barrera, 2015), modificado por autores

NO

ANEXO 12. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SST Y FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A LA
CAPACITACIÓN
Minerales Santa Lucia
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SST

Capacitación

Frecuencia

Responsable

Realizado por

Daniela Rodríguez y Brigitte
Roberto

Revisado por

Ing. Gabriel Herrera

Página

1 de 2

Meses
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fecha
ejecutada

Observaciones

Seguridad industrial
Uso y mantenimiento
adecuado de los EPP
Almacenamiento seguro

Mensual

Vigía SST

Semestral

Vigía SST

Control de riesgos

Mensual

Vigía SST

Orden y limpieza
Riesgos y posturas
inadecuadas
Prevención de
incidentes y accidentes
de trabajo

Semestral

Vigía SST

Semestral

Vigía SST

Semestral

Vigía SST
Preparación y respuesta ante emergencias

Primeros Auxilios

Anual

Bomberos

Evacuación
Contraincendios y
manejo de extintores
Rescate

Anual

Bomberos

Anual

ARL

Anual

ARL
Medicina Preventiva en el trabajo

Prevención de ETS

Anual

ARL

Comunicación efectiva

Anual

Vigía SST

Prevención de obesidad
Prevención de
enfermedades laborales

Anual

ARL

Mensual

ARL

1

Minerales Santa Lucia
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SST

Realizado por

Daniela Rodríguez y Brigitte
Roberto

Revisado por

Ing. Gabriel Herrera

Página
Capacitación

Frecuencia

Responsable

Meses
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

2 de 2
Fecha
ejecutada

Sep.

Observaciones

Oct Nov Dic

Medicina Preventiva en el trabajo
Alcoholismo,
tabaquismo y
drogadicción
Comunicaciones,
relaciones personales y
trabajo en equipo
Manejo de estrés
Liderazgo, compromiso
y responsabilidad
Autoestima y
motivación

Anual

Vigía SST

Semestral

Vigía SST

Semestral

ARL

Anual

Vigía SST

Anual

Vigía SST

Recuperado de: Elaboración propia
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Minerales Santa Lucia

Versión 1 de 1
REGISTRO DE CAPACITACIÓN
Fecha: 17/09/2017

N.

Material Entregado:

Intensidad de la Capacitación y/o Entrenamiento:

Persona que Dirigió la
Capacitación:

Tema de la Capacitación y/o Entrenamiento:

Nombre del participante

No. de
identificación

Cargo

Dirección

Teléfono

Correo
electrónico

Firma del participante

1

2

3

4

5

6

7
3

Minerales Santa Lucia

Versión 1 de 1
REGISTRO DE CAPACITACIÓN
Fecha: 17/09/2017

N.

Material Entregado:

Intensidad de la Capacitación y/o Entrenamiento:

Persona que Dirigió la
Capacitación:

Tema de la Capacitación y/o Entrenamiento:

Nombre del participante

No. de
identificación

Cargo

Dirección

Teléfono

Correo
electrónico

Firma del participante

8

9

10

11

12
13
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ANEXO 13. OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Directriz de
la política

Elementos de
protección
personal

Medidas
correctivas y
preventivas

Participación
de los
miembros de
la industria

Garantizar
un ambiente
de trabajo
sano

Objetivos
Seleccionar los elementos de protección de
personal más apropiados de acuerdo con las
condiciones de riesgo en las áreas de producción
de ladrillos y caolín.
Suministrar los elementos de protección personal
(EPP) para las áreas de producción de ladrillos y
caolín
Capacitar al personal de la industria sobre los
elementos de protección personal.
Evaluar los diferentes factores de riesgo que
inciden sobre la salud y bienestar de los
trabajadores.
Elaborar y ejecutar las medidas de control para
los factores de riesgo que incumplen con la
normatividad colombiana.
Evaluar el cumplimiento de las medidas de
control propuestas para las áreas de la empresa
que se encuentran en riesgo.
Evaluar las reuniones programadas en la empresa
con relación a SST.
Evaluar la asistencia de los miembros de la
empresa en referente a SST.
Desarrollar exámenes médicos ocupacionales a
los trabajadores de la industria.
Elaborar registros de exámenes médicos y
enfermedades ocupacionales.
Elaborar registros de morbimortalidad y
ausentismo laboral.
Elaborar registros de botiquín y primeros
auxilios.

Meta

Indicadores

Responsable

100%

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑃 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100
𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑃 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

Alta dirección y
Vigía SST

100%

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑃 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100
𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑃 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

Alta dirección y
Vigía SST

100%

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100
𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

Alta dirección y
Vigía SST

100%

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

Alta dirección y
Vigía SST

100%

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

Vigía SST y
profesional en SST

100%

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 10
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

Alta dirección y
Vigía SST

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
∗ 100
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑥á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑥á𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

Todos los miembros
de la empresa.
Todos los miembros
de la empresa
Médico profesional
en SST.
Médico profesional
en SST.

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Vigía SST
Vigía SST
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Directriz de
la política

Garantizar
un ambiente
de trabajo
sano

Objetivos

Meta

Indicadores

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
Realizar actividades de promoción de la salud en
∗ 100
100%
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑜𝑠
los trabajadores.
Realizar jornadas de capacitación relacionadas
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100
con primeros auxilios y situaciones de
100%
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
emergencia.
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
Realizar reportes de condiciones, incidentes y
∗ 100
100%
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑜𝑠
actos inseguros.
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
Elaborar informes relacionados con el programa
∗ 100
100%
𝑁𝑜.
𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑜𝑠
de orden y aseo.
Recuperado de: (Barrera, 2015). Modificada por autores.

Responsable
Alta dirección y
Vigía SST
Alta dirección
y Vigía SST
Vigía SST
Alta dirección y
Vigía SST
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por
Brigitte Roberto
SANTA
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Ing. Gabriel Herrera
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1. OBJETIVO
El presente procedimiento tiene como objetivo definir las directrices, responsabilidades y metodología a
seguir para identificar, acceder, actualizar, comunicar, evaluar y realizar seguimiento al cumplimiento
de los requisitos legales y otros aplicables al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
“SGSST” de la empresa Minerales Santa Lucia S.A. (leyes, decretos, resoluciones o reglamentos;
cualquier acto administrativo de las autoridades que establezcan permisos y demás requisitos aplicables
por compromiso con cualquier parte interesada) tales como los relacionados con calidad, seguridad,
aspectos ocupacionales o ambientales, administración y finanzas o jurídicos, propios de los procesos y
servicios.
2. ALCANCE
Realizar el seguimiento a las disposiciones legales vigentes de obligatorio cumplimiento y requisitos de
otra índole con los cuales Minerales Santa Lucia S.A.., se compromete voluntariamente y que son
aplicables a las actividades desarrolladas por la empresa.
3. RESPONSABLE
Jefe inmediato – Armando Rodríguez
4. RECURSOS
4.1.
Recurso Tecnológico
4.2.
Recurso Humano
5. DEFINICIONES
5.1.
Auto: Forma que ha de adoptar la resolución judicial cuando decida recurso contra
providencias, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad de procedimiento o cuando a
tenor de las leyes de enjuiciamiento haya de revestir esta forma.
5.2.
Circular: Concepto o directriz emitido por una entidad, en cual se consigna órdenes,
parámetros o lineamientos que se deben seguir en un tema específico.
5.3.

Concepto: Documento emitido por una autoridad el cual no es de estricto cumplimiento.

5.4.
Decreto: Resolución, mandato, decisión de una autoridad sobre asunto, negocio o materia de
su competencia.
5.5.
Ley: Regla, norma, precepto de la autoridad pública, que manda, prohíbe o permite algo.
Disposición emanada del poder legislativo y de estricto cumplimiento.
5.6.
Licencia: Permiso o autorización emitida por una autoridad competente para el desarrollo de
una determinada actividad.
5.7.

Litigio: Juicio ante juez o tribunal, controversia.
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5.8.
Norma técnica: documento establecido por consenso y aprobado por un organismo
reconocido, que suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices y características para las
actividades o sus resultados, encaminadas al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado.
5.9.
Otros requisitos aplicables: Requisitos no legales suscritos por la organización con terceros o
de adscripción voluntaria con cualquier parte interesada.
5.10. Partes interesadas: Personas o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo, involucrado o
afectado por el desempeño de la empresa.
5.11. Requisito legal aplicable: Todo requisito obligatorio establecido en la legislación y
reglamentación aplicable al centro de trabajo.
5.12.

Resolución: Acción o efecto de resolver. Fallo, auto, providencia de una autoridad.

5.13. Sentencia: La decisión que legítimamente dicta el juez competente, juzgando de acuerdo con
su opinión y según la ley o la norma aplicable.
6. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
JUSTIFICACIÓN
RESPONSABLE
Los responsables de cada proceso identifican los requisitos de
ley, de los servicios prestados, reglamentarios, requisitos del
cliente y de la organización, para lo cual realiza las siguientes
actividades mensualmente:
• Consultar periódicamente las páginas web de los Ministerios
de Salud y Protección Social y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Ministerio de Comercio, Transporte,
Superintendencia industria y comercio, superintendencia de
economía solidaria, Superintendencia de puertos y transporte
y la DIAN.
• Consultar periódicamente vía Internet las páginas Web de
organismos relacionados con la Gestión HSE tales como
ANSI; Portal WEB de la ARL; www.actualícese.com, LEGIS,
Identificación de
gerencie.com, enlace operativo, entre otros, para enterarse de
Representante
los requisitos
las normas emitidas o en proceso de emisión, que tengan
Legal
legales vigentes
relación con las actividades que se desarrollan en la empresa.
• Se mantiene comunicación con la ARL y los Asesores o
intermediarios de seguros, el Contador y otros para enterarse
de las novedades de la legislación aplicable a la empresa y para
los requisitos establecidos, se tiene en cuenta lo estipulado en
cada contrato u oferta.
• Realizar los trámites necesarios para la adquisición de la
información pertinente y una vez adquirido el documento se
controla según lo expuesto en el “Procedimiento Control de
Documentos y Registros”.
• Informar al coordinador para analizar la legislación y normas
recibidas o consultadas para determinar su aplicabilidad en la
organización.
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La revisión a las páginas Web se realiza por el
Responsable Mensualmente.
Se tendrá como referencia los siguientes aspectos:
•
Matriz de identificación de peligros, valoración
de riesgos y determinación de controles. (GTC 45)
•
Matriz de aspectos e impactos ambientales.
•
Mapa de proceso y caracterización de los
mismos.
Revisión de los
•
Requisitos contractuales del cliente.
requisitos legales
Cada vez que se genere cambio mediante consulta a las
vigentes
fuentes mencionadas el responsable actualiza la matriz de
requisitos legales, registrando la respectiva fuente de
consulta. Además, siempre que se detecte una
modificación en algún requisito debe actualizarse
inmediatamente la matriz.
La información contenida en este formato debe ser
revisada y comprendida por el Gerente, con el fin de
asegurar el cumplimiento y debe ser divulgada a las partes
interesadas.
La empresa Minerales Santa Lucia S.A., realizará la
verificación del cumplimiento de la matriz Mensualmente
(Pueden ser evaluados en diferentes fechas), en el campo
de verificación debe relacionarse como están cumpliendo,
Revisión y evaluación
es decir describirá las evidencias que demuestren el
del cumplimiento de
cumplimiento o no de cada requisito, estas evidencias
requisitos
pueden ser suministradas por cada una de las auditorías
realizadas por la empresa al sistema de gestión, se debe
relacionar la fecha de verificación y respectivamente si se
cumple o no como control.
7. REGISTRO DE CAMBIOS
FECHA

REVISADO POR:

VERSIÓN

Representante
Legal

Representante
Legal

CAMBIO
REALIZADO

APROBADO POR:
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1. OBJETIVO
Realizar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de las medidas de control,
en las actividades derivadas de los procesos desarrollados en la empresa, mediante la metodología
adoptada y el diligenciamiento de la matriz de identificación de peligros (GTC 45), y evaluaciónvaloración de riesgos; con el fin de minimizar y controlar el impacto negativo que estos procesos de
producción de caolín y ladrillos, puedan influir en la población trabajadora y sus respectivas
instalaciones.
2. ALCANCE
El procedimiento inicia con la identificación de peligros y las principales fuentes generadoras de los
riesgos, el registro de los controles existentes, la valoración de los riesgos identificados, el
establecimiento de las medidas de intervención y finalmente, la elaboración de la matriz de identificación
de peligros, evaluación y valoración de riesgos
3. DEFINICIONES
1. Accidente. Incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal.
2. Condiciones Subestándar. Toda circunstancia física que presente una desviación de lo
estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente.
3. Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un
riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
4. Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que surge, empora o ambas, a
causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.
5. Enfermedad Profesional. Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia
obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto
obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos.
6. Equipo de protección personal. Dispositivo que sirve como medio de protección ante un
peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo,
sistema de detección contra caídas.
7. Evaluación de riesgos. Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es
tolerable o no.
8. Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.
9. Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber
ocurrido lesión o enfermedad (independientemente de su severidad), o víctima mortal.
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10. Inspección. Recorrido por un área, durante el cual se pretende identificar condiciones
subestándares.
11. Lugar de Trabajo. Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con
el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001).
12. Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de
incidentes.
13. Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias.
14. Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros
detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las
medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
15. Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo
determinado durante la jornada laboral.
16. Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición
17. Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el
nivel de consecuencia.
18. No conformidad. Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas, procedimientos,
reglamentos, desempeño del sistema de gestión, etc., que puedan ser causa directa o indirecta
de enfermedad, lesión, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.
19. Partes interesadas. Individuos o grupos interesados en o afectados por el desempeño en
Seguridad y Salud Ocupacional de una organización.
20. Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a
las personas, o una combinación de estos.
21. Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)
peligrosa(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los)
evento(s) o exposición(es).
4. NORMAS
REQUISITO LEGAL
DIRECTRIZ DE CUMPLIMIENTO
Artículo 10: Los subprogramas de Medicina
Preventiva y del Trabajo, tienen como finalidad
principal la promoción, prevención y control de la
salud del trabajador, protegiéndolo de los factores
Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989
de riesgo ocupacionales, ubicándolo en un sitio de
“Por la cual se reglamenta la organización,
trabajo
acorde
con
sus
condiciones
funcionamiento y forma de los Programas de Salud
psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o
producción de trabajo.
empleadores en el país”
Las principales actividades de los subprogramas
de Medicina Preventiva y del Trabajo son:
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-Desarrollar
actividades
de
vigilancia
epidemiológica, juntamente con el subprograma
de Higiene y seguridad Industrial, que incluirán,
como mínimo:
a) Accidentes de trabajo.
b) Enfermedades profesionales
c) Panorama de riesgos
CAPITULO IV - Planificación.
Artículo 15. Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los Riesgos. El
empleador o contratante debe aplicar una
metodología que sea sistemática, que tenga
alcance sobre todos los procesos y actividades
rutinarias y no rutinarias internas o externas,
máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y
todos los trabajadores independientemente de su
forma de contratación y vinculación, que le
permita identificar los peligros y evaluar los
riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el
fin que pueda priorizarlos y establecer los
controles necesarios, realizando mediciones
ambientales cuando se requiera.

Decreto 1443 de 2014
“Por el cual se dictan disposiciones para la
implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST.”

A partir de la vigencia del presente decreto, los
panoramas de factores de riesgo se entenderán
como identificación de peligros, evaluación· y
valoración de los riesgos.
Parágrafo 1. La identificación de peligros y
evaluación de los riesgos debe ser desarrollada por
el empleador o contratante con la participación y
compromiso de todos los niveles de la empresa.
Debe ser documentada y actualizada como
mínimo de manera anual.
También se debe actualizar cada vez que ocurra un
accidente de trabajo mortal o un evento
catastrófico en la empresa o cuando se presenten
cambios en los procesos, en las instalaciones en la
maquinaria o en los equipos.
Parágrafo 2. De acuerdo con la naturaleza de los
peligros, la priorización realizada y la actividad
económica de la empresa, el empleador o
contratante utilizará metodologías adicionales
para complementar la evaluación de los riesgos en
seguridad y salud en el trabajo ante peligros de
origen físicos, ergonómicos o biomecánicos,
biológicos, químicos, de seguridad, público,
psicosociales, entre otros.
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4. NORMAS
Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015
Capítulo 6, artículo 2.2.4.6.15. Identificación de
“Por medio del cual se expide el Decreto
peligros, evaluación y valoración de los Riesgos.
Único Reglamentario del Sector Trabajo”
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
Se realizan inspecciones por áreas a
los puestos de trabajo con el fin de
Recolectar la información
revisar
las
actividades,
Profesional en SG-SST
inicial
herramientas,
equipos
y
condiciones de los colaboradores,
entre otros.
Se identifican, clasifican y registran
condiciones que pueden ser
generadoras de accidentes y
enfermedades laborales, al igual
que los colaboradores expuestos a
éstas.
Identificar peligros y fuente
Teniendo en cuenta la identificación
Profesional en SG-SST
generadora de los riesgos
de los peligros de cada una de las
actividades se verifica la fuente
generadora, se evalúan los niveles
de riesgo y sus posibles efectos,
teniendo en cuenta la última versión
de la Guía Técnica Colombiana
GTC 45.
Se identifican, describen y registran
las
medidas
de
control
Reconocer y registrar los
implementadas para reducir los
Profesional en SG-SST
controles existentes
riesgos asociados a los peligros
detectados en la fuente, el medio y
el trabajador.
Con todos los datos obtenidos, se
realiza la valoración de riesgos en
términos del nivel de deficiencia y
nivel de exposición los cuales
definen el nivel de probabilidad.

Valorar los riesgos
identificados

Posteriormente, se establecen los
niveles de Consecuencias y de
Riesgos.
Para la ejecución de esta actividad
debe considerarse lo establecido en
la última versión de la Guía Técnica
Colombiana GTC 45.
El nivel de riesgo resultante es la
base para decidir si se requiere
mejorar o modificar los controles
implementados y el plazo para
determinar el plan de acción.

Profesional en SG-SST
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ACTIVIDAD

Establecer las medidas de
intervención

DESCRIPCIÓN
Los controles se priorizan y
determinan de acuerdo con el
principio de eliminación de
peligros, seguido por la reducción
de probabilidad de ocurrencia o la
severidad potencial de la sesión o
daño y la siguiente jerarquía de
controles:

RESPONSABLE

Profesional en SG-SST
✓
✓
✓
✓

Eliminación
Sustitución
Controles de Ingeniería
Señalización/advertencias
o controles administrativos
o ambos, y
✓ Equipo de protección
personal.
Socializar la Matriz de La Matriz se presenta y publica por
identificación de peligros, los
diferentes
canales
de
evaluación y valoración de comunicación definidos por la
riesgos
empresa.

Profesional en SG-SST
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ANEXO 16. MATRIZ DE RIESGOS GTC 45
Se realizó una evaluación cualitativa de riesgos para la empresa Santa Lucia S.A. por medio de la
Guía Técnica Colombiana 45.
Para este estudio se identificaron y analizaron los riesgos que le competen a la empresa, a partir
de a partir de la valoración de la probabilidad de que ocurra un evento y la magnitud del mismo.
El nivel de riesgo (NR) se calcula a partir de la multiplicación entre el nivel de probabilidad (NP)
y el nivel de consecuencia (NC):
𝑁𝑅 = 𝑁𝑃 ∗ 𝑁𝐶
Cada uno de estos niveles tiene una escala para realizar la estimación del riesgo, para obtener el
nivel de probabilidad expuesto en la expresión se hace necesario determinar el nivel de
deficiencia (ND) y el nivel de exposición (NE), cuyo producto dará como resultado el NP.
𝑁𝑃 = 𝑁𝐷 ∗ 𝑁𝐸
A partir de los niveles de riesgo y probabilidad, se definen si se requieren realizar unas medidas
de control pertinentes sobre la fuente, el medio o el trabajador que se encuentra expuesto al
riesgo.
Los puntajes que se otorgan para la calificación de los niveles de deficiencia, exposición,
consecuencia y probabilidad, se muestran a continuación.
Para el nivel de deficiencia (ND), los criterios de calificación son los siguientes:
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Tabla 1. Determinación del nivel de deficiencia.

Recuperado de: (Icontec Internacional, 2012)

Para determinar el NE se aplican los criterios de la tabla 46
Tabla 2.Determinación del nivel de exposición.

Recuperado de: (Icontec Internacional, 2012)

Teniendo los niveles de exposición (NE), y deficiencia (ND), se multiplican entre sí para obtener
el nivel de probabilidad (NP), como se explicaba anteriormente:
Tabla 3.Determinación del nivel de probabilidad.

Recuperado de: (Icontec Internacional, 2012)

La interpretación del NP se muestra a continuación, de acuerdo con el significado que aparece en
la tabla 48.

2

Tabla 4 .Significado de los diferentes niveles de probabilidad.

Recuperado de: (Icontec Internacional, 2012)

A continuación, se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la tabla 49.
Tabla 5.Determinación del nivel de consecuencias.

Recuperado de: (Icontec Internacional, 2012)

Se debe tener presente que, para evaluar el nivel de consecuencias, hay que tener en cuenta la
consecuencia directa más grave que se pueda presentar en la actividad valorada.
Luego se determina el nivel de riesgo (NR), teniendo en cuenta el nivel de probabilidad (NP) y el
nivel de consecuencias (NC) mediante la tabla 50.
𝑁𝑅 = 𝑁𝑃 ∗ 𝑁𝐶
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Tabla 6.Determinación del nivel de riesgo.

Recuperado de: (Icontec Internacional, 2012)

La tabla 51, muestra el significado del nivel del riesgo, encontrado en la tabla 6 y su respectiva
intervención.
Tabla 7.Significado del nivel de riesgo

Recuperado de: (Icontec Internacional, 2012)

Finalmente, la Guía Técnica Colombiana presenta el grado de aceptabilidad de un riesgo, que se
debe tomar al momento de evaluar los riesgos. A continuación, se muestra en la tabla 52.
Tabla 8.Clasificación de la aceptabilidad del riesgo.

Recuperado de: (Icontec Internacional, 2012)
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Para clasificar el riesgo en la matriz GTC 45 de industria, (Ambiente de trabajo - Microclima,
Contaminantes del ambiente tipo físico, tipo químico, productores de sobrecarga física, y de
inseguridad tipo locativo) se tiene en cuenta la tabla 53:
Tabla 9. Clasificación del riesgo
GRUPO

CLASIFICACIÓN DE
RIESGO

DESCRIPCIÓN
Temperatura extrema: calor o frío
Humedad relativa y lluvias

1

Ambiente de trabajo.
Microclima

Aireación natural deficiente
Niveles de luz natural inadecuados
Ruido

Contaminantes del
ambiente tipo físico
2

Vibraciones
Radiaciones ionizantes

Contaminantes del
ambiente tipo químico

Polvo
Humo
Posiciones inadecuadas

3

Productores de sobrecarga
física

Postura corporal inadecuada
Tipo de trabajo
Organización de trabajo
Deficiencia en estado de techos
Deficiencia en estado de paredes, ventanas

4

Productores de inseguridad
tipo locativo

Deficiencia en estado de pisos
Zonas de almacenamiento
Vías y pasillos

Recuperado de: (Paola Barrera, 2015). Modificado por autores

A continuación, se presenta la matriz de riesgo evaluada mediante la Guía Técnica Colombiana
GTC 45 de la empresa Minerales Santa Lucia S.A, donde se evaluaron 4 áreas (Administración,
zona de acopio de material, proceso de caolín y proceso de ladrillos), se calificaron y se les indicó
un respectivo método de control. Para los riesgos que resultaron NO ACEPTABLES, se
propusieron unas medidas de control, que se encuentran en el documento principal.
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EMPRESA: MINERALES SANTA LUCIA S.A.

ELABORADO POR: DANIELA RODRIGUEZ FLOREZ Y
BRIGITTE ROBERTO CETINA

ÁREA: ADMINISTRACIÓN

FECHA: 02/09/2017

Bajo

10

30

Muy
alto

3

3

18

Alto

25

25

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

6

4

INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE RIESGO (NR)

Locativo

10

No hay
ventanas.
Paredes en
mal estado,
uso de lona
verde.

Deficiencia
en estado de
pisos paredes
y ventanas

10

2

NIVEL DE RIESGO (NR)

10

Nivel de luz
inadecuado

Iluminación
deficiente,
mala calidad
de lámparas

NIVEL DE CONSECUENCIA
(NC)

Locativo

2

INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE PROBABILIDAD

Nivel de luz
inadecuado

NIVEL DE PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)

NIVEL DE DEFICIENCIA
(ND)

3

NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)

CLASIFICACIÓN

Baja
iluminación,
calidad
regular de
lámparas

Locativo

DESCRIPCIÓN

Cuarto de
materiales I

Ingreso de
personal
para tomar
las
herramientas
necesarias

EVALUACIÓN DEL RIESGO

NÚMERO DE PERSONAL
AFECTADO

Reportes,
Oficina de
atención al
Contabilidad cliente, pago
de nómina

PELIGRO

FUENTE DE RIESGO

ACTIVIDAD

ZONA / LUGAR

SIGLAS: (ND: Nivel de deficiencia) - (NE: Nivel de exposición) - (NP: Nivel de probabilidad) - (NC: Nivel de consecuencia) - (NR: Nivel de riesgo)

40

III

Mejorable

Revisar constantemente los
niveles de iluminación para
esta sección

I

No
aceptable

Realizar monitoreo de
iluminación y ejecutar las
medidas de control
pertinentes

II

Aceptable
con
control
específico

Mejoramiento en el estado
físico y estructural de
paredes y ventanas, para
posibles evitar riesgos
futuros

750

450

MÉTODO DE CONTROL
RECOMENDADO F-H-M
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EMPRESA: MINERALES SANTA LUCIA S.A.

ELABORADO POR: DANIELA RODRIGUEZ FLOREZ Y
BRIGITTE ROBERTO CETINA

ÁREA: ADMINISTRACIÓN

FECHA: 02/09/2017

1

Nivel de luz
inadecuado

2

Inhalación de
polvo
proveniente
de la planta
de caolín

Polvo

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE RIESGO (NR)

NIVEL DE RIESGO (NR)

NIVEL DE CONSECUENCIA
(NC)

INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE PROBABILIDAD

NIVEL DE PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)

NIVEL DE EXPOSICIÓN
(NE)

NIVEL DE DEFICIENCIA
(ND)

CLASIFICACIÓN

Locativo

Baja
iluminación,
calidad
regular de
lámparas

MÉTODO DE CONTROL
RECOMENDADO F-H-M

6

3

18

Alto

25

450

II

Mejorar organización y
Aceptable
limpieza del área. Disponer
con
una ubicación más ordenada
control
de los materiales incluyendo
específico
su rotulado.

Locativo

Atención al
cliente y
realización
de ventas

10

Desorden de
herramientas.
Se encuentran
en el piso, o
en estantes.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

2

2

4

Bajo

10

40

III

Mejorable

Revisar constantemente los
niveles de iluminación para
esta sección

Químico

Despachos y
venta de
productos

DESCRIPCIÓN

FUENTE DE RIESGO

Cuarto
eléctrico

Encender y
apagar la
planta de
caolín

NÚMERO DE PERSONAL
AFECTADO

ACTIVIDAD

Cuarto de
materiales I

Ingreso de
personal
para tomar
las
herramientas
necesarias

PELIGRO

Desorganización

ZONA / LUGAR

SIGLAS: (ND: Nivel de deficiencia) - (NE: Nivel de exposición) - (NP: Nivel de probabilidad) - (NC: Nivel de consecuencia) - (NR: Nivel de riesgo)

2

3

6

Medio

10

60

III

Mejorable

Utilización de elementos de
protección personal
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EMPRESA: MINERALES SANTA LUCIA S.A.

ELABORADO POR: DANIELA RODRIGUEZ FLOREZ Y
BRIGITTE ROBERTO CETINA

ÁREA: ADMINISTRACIÓN

FECHA: 02/09/2017

Cocina

10

10

CLASIFICACIÓN

NIVEL DE DEFICIENCIA
(ND)

NIVEL DE EXPOSICIÓN
(NE)

NIVEL DE PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)

INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE PROBABILIDAD

NIVEL DE CONSECUENCIA
(NC)

NIVEL DE RIESGO (NR)

INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE RIESGO (NR)

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

Nivel de luz
inadecuado
únicamente
en las noches

Locativo

2

2

4

Bajo

10

40

III

Mejorable

Mal estado de
los baños

Mal estado de
la cocina

Locativo

Uso de
personal

Deficiencia
en estado de
pisos paredes
y ventanas

2

EVALUACIÓN DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN

Uso de
personal

Deficiencia
en estado de
pisos paredes
y ventanas

NÚMERO DE PERSONAL
AFECTADO

Parquear
automóviles

Baja
iluminación,
calidad
regular de
lámparas

PELIGRO

Locativo

Baños

FUENTE DE RIESGO

Parqueadero

ACTIVIDAD

ZONA / LUGAR

SIGLAS: (ND: Nivel de deficiencia) - (NE: Nivel de exposición) - (NP: Nivel de probabilidad) - (NC: Nivel de consecuencia) - (NR: Nivel de riesgo)

2

2

3

2

6

4

Medio

Bajo

10

10

60

40

III

III

MÉTODO DE CONTROL
RECOMENDADO F-H-M

Revisar constantemente los
niveles de iluminación para
esta sección

Mejorable

Mejoramiento en el estado
físico y estructural de
paredes y ventanas, para
posibles evitar riesgos
futuros

Mejorable

Mejoramiento en el estado
físico y estructural de
paredes y ventanas, para
posibles evitar riesgos
futuros
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EMPRESA: MINERALES SANTA LUCIA S.A.

ELABORADO POR: DANIELA RODRIGUEZ FLOREZ Y
BRIGITTE ROBERTO CETINA

ÁREA: ACOPIO DE MATERIA PRIMA

FECHA: 02/09/2017

NIVEL DE PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)

INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE
PROBABILIDAD

NIVEL DE
CONSECUENCIA (NC)

NIVEL DE RIESGO (NR)

INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE RIESGO (NR)

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

8

Medio

10

80

III

Exposición
a luz solar

2

Exposición
del
trabajador
a la
radiación
solar

Polvo

2

Inhalación
de polvo

Mejorable

NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)

4

Utilización de
elementos de
protección personal

2

4

8

Medio

10

80

III

Mejorable

NIVEL DE DEFICIENCIA
(ND)

Químico

2

Medición de
temperatura para
determinar la
exposición que tienen
los trabajadores a
temperaturas
extremas.

2

2

4

Bajo

10

40

III

Mejorable

CLASIFICACIÓN

Inhalación
de polvo

Ambiente de
trabajo.
Microclima

2

MÉTODO DE
CONTROL
RECOMENDADO
F-H-M

Químico

DESCRIPCIÓN

Polvo

Secado de
material

Alistamiento
de material

EVALUACIÓN DEL RIESGO

NÚMERO DE PERSONAL
AFECTADO

Intemperie

PELIGRO

FUENTE DE RIESGO

Patio de
secado

ACTIVIDAD

ZONA / LUGAR

SIGLAS: (ND: Nivel de deficiencia) - (NE: Nivel de exposición) - (NP: Nivel de probabilidad) - (NC: Nivel de consecuencia) - (NR: Nivel de riesgo)

Utilización de
elementos de
protección personal
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EMPRESA: MINERALES SANTA LUCIA S.A.

ELABORADO POR: DANIELA RODRIGUEZ FLOREZ Y
BRIGITTE ROBERTO CETINA

2

Polvo

3

Inhalación
de polvo

3

Exposición
del
trabajador a
la radiación
solar
directa

Separación
de material
Exposición
directa a
luz solar

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE RIESGO (NR)

NIVEL DE RIESGO (NR)

NIVEL DE
CONSECUENCIA (NC)

INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE
PROBABILIDAD

NIVEL DE PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)

NIVEL DE EXPOSICIÓN
(NE)

NIVEL DE DEFICIENCIA
(ND)

CLASIFICACIÓN

Ambiente de
trabajo.
Microclima

DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE PERSONAL
AFECTADO

Exposición
directa a
luz solar

Exposición
del
trabajador a
la radiación
solar
directa

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Químico

Intemperie

PELIGRO

Ambiente de
trabajo.
Microclima

Alistamiento
de material

FUENTE DE RIESGO

ACTIVIDAD

ZONA / LUGAR

ÁREA: ACOPIO DE MATERIA PRIMA
FECHA: 02/09/2017
SIGLAS: (ND: Nivel de deficiencia) - (NE: Nivel de exposición) - (NP: Nivel de probabilidad) - (NC: Nivel de consecuencia) - (NR: Nivel de riesgo)

MÉTODO DE
CONTROL
RECOMENDADO
F-H-M

2

2

4

Bajo

10

40

III

Medición de
temperatura para
determinar la
Mejorable exposición que tienen
los trabajadores a
temperaturas
extremas.

2

2

4

Bajo

25

100

III

Mejorable

III

Medición de
temperatura para
determinar la
Mejorable exposición que tienen
los trabajadores a
temperaturas
extremas.

2

2

4

Bajo

10

40

Utilización de
elementos de
protección personal
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EMPRESA: MINERALES SANTA LUCIA S.A.

ELABORADO POR: DANIELA RODRIGUEZ FLOREZ Y
BRIGITTE ROBERTO CETINA

ÁREA: ACOPIO DE MATERIA PRIMA

FECHA: 02/09/2017

Ruido

3

Niveles
altos de
ruido
ocasionados
por el
motor de la
trituradora

Polvo

3

Inhalación
de polvo

Trituración
de material

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE RIESGO (NR)

NIVEL DE RIESGO (NR)

NIVEL DE
CONSECUENCIA (NC)

NIVEL DE EXPOSICIÓN
(NE)
NIVEL DE
PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)
INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE
PROBABILIDAD

NIVEL DE DEFICIENCIA
(ND)

CLASIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL RIESGO

MÉTODO DE
CONTROL
RECOMENDADO
F-H-M

Físico

DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE PERSONAL
AFECTADO

FUENTE DE RIESGO

PELIGRO

6

2

12

Alto

60

720

I

No
aceptable

Evaluación de ruido
sobre la sección,
implementación de
elementos de
protección auditiva,
tomar medidas de
control sobre
maquinaría y zona
afectada.

Químico

Zona de
trituración

ACTIVIDAD

ZONA / LUGAR

SIGLAS: (ND: Nivel de deficiencia) - (NE: Nivel de exposición) - (NP: Nivel de probabilidad) - (NC: Nivel de consecuencia) - (NR: Nivel de riesgo)

2

2

4

Bajo

25

100

III

Mejorable

Utilización de
elementos de
protección personal
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EMPRESA: MINERALES SANTA LUCIA S.A.

ELABORADO POR: DANIELA RODRIGUEZ FLOREZ Y
BRIGITTE ROBERTO CETINA

ÁREA: PRODUCCIÓN DE CAOLÍN

FECHA: 02/09/2017

2

4

4

8

8

8

Medio

Medio

Medio

25

10

25

NIVEL DE RIESGO
(NR)

NIVEL DE
CONSECUENCIA (NC)

INTERPRETACIÓN
DEL
NIVEL DE
PROBABILIDAD

NIVEL DE
PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)

NIVEL DE
EXPOSICIÓN (NE)

CLASIFICACIÓN

NIVEL DE
DEFICIENCIA (ND)
2

4

200

80

200

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

2

Inhalación
de polvo

Químico

DESCRIPCIÓN

2

Exposición
del
trabajador a
la radiación
solar

2

INTERPRETACIÓN
DEL NIVEL DE RIESGO
(NR)

Polvo

Inhalación
de polvo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Ambiente de
trabajo. Microclima

Transporte
de material
en
carretillas

Exposición
a luz solar
directa

2

PELIGRO

Químico

Transporte
de material
en
carretillas

NÚMERO DE PERSONAL
AFECTADO

FUENTE DE RIESGO

ACTIVIDAD

Espacios al aire libre

Polvo

Pasillos y
corredores

ZONA / LUGAR

SIGLAS: (ND: Nivel de deficiencia) - (NE: Nivel de exposición) - (NP: Nivel de probabilidad) - (NC: Nivel de consecuencia) - (NR: Nivel de riesgo)

II

Aceptable
con
control
específico

Utilización de
elementos de
protección personal

III

Mejorable

Medición de
temperatura para
determinar la
exposición que
tienen los
trabajadores a
temperaturas
extremas.

II

Aceptable
con
control
específico

Utilización de
elementos de
protección personal

MÉTODO DE
CONTROL
RECOMENDADO
F-H-M
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EMPRESA: MINERALES SANTA LUCIA S.A.

ELABORADO POR: DANIELA RODRIGUEZ FLOREZ Y
BRIGITTE ROBERTO CETINA

ÁREA: PRODUCCIÓN DE CAOLÍN

FECHA: 02/09/2017

Polvo

1

Inhalación
de polvo

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

INTERPRETACIÓN
DEL NIVEL DE RIESGO
(NR)

NIVEL DE RIESGO
(NR)

NIVEL DE
CONSECUENCIA (NC)

INTERPRETACIÓN
DEL
NIVEL DE
PROBABILIDAD

NIVEL DE
PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)

NIVEL DE
EXPOSICIÓN (NE)

NIVEL DE
DEFICIENCIA (ND)

CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

2

Exposición
del
trabajador a
la radiación
solar

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Ambiente de
trabajo. Microclima

Tolva

PELIGRO

2

4

8

Medio

10

80

II

Aceptable
con
control
específico

Químico

Exposición
a luz solar
directa

NÚMERO DE PERSONAL
AFECTADO

FUENTE DE RIESGO

ACTIVIDAD

Pasillos y
corredores

Transporte
de material
en
carretillas

Planta de caolín

ZONA / LUGAR

SIGLAS: (ND: Nivel de deficiencia) - (NE: Nivel de exposición) - (NP: Nivel de probabilidad) - (NC: Nivel de consecuencia) - (NR: Nivel de riesgo)

10

4

40

Muy alto

60

2400

I

No
aceptable

MÉTODO DE
CONTROL
RECOMENDADO
F-H-M

Medición de
temperatura para
determinar la
exposición que
tienen los
trabajadores a
temperaturas
extremas.
Evaluación
cuantitativa de
polvo respirable,
diseño de un
sistema de control
del material
particulado. Uso
exhaustivo de
tapabocas.
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EMPRESA: MINERALES SANTA LUCIA S.A.

ELABORADO POR: DANIELA RODRIGUEZ FLOREZ Y
BRIGITTE ROBERTO CETINA

ÁREA: PRODUCCIÓN DE CAOLÍN

FECHA: 02/09/2017

Ruido

1

Empaque
de caolín

Polvo

1

Inhalación
de polvo

2

4

8

Medio

25

200

II

10

4

40

Muy alto

60

2400

I

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

INTERPRETACIÓN
DEL NIVEL DE RIESGO
(NR)

NIVEL DE RIESGO
(NR)

NIVEL DE
CONSECUENCIA (NC)

INTERPRETACIÓN
DEL
NIVEL DE
PROBABILIDAD

NIVEL DE
PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)

NIVEL DE
EXPOSICIÓN (NE)

NIVEL DE
DEFICIENCIA (ND)

CLASIFICACIÓN

Físico

Tolva

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Químico

DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE PERSONAL
AFECTADO

FUENTE DE RIESGO

ACTIVIDAD

PELIGRO

Niveles
altos de
ruido
ocasionados
por el motor
de la planta
de caolín

Planta de caolín

ZONA / LUGAR

SIGLAS: (ND: Nivel de deficiencia) - (NE: Nivel de exposición) - (NP: Nivel de probabilidad) - (NC: Nivel de consecuencia) - (NR: Nivel de riesgo)

MÉTODO DE
CONTROL
RECOMENDADO
F-H-M

Evaluación de ruido
sobre la sección,
implementación de
Aceptable
elementos de
con
protección auditiva,
control
tomar medidas de
específico
control sobre
maquinaría y zona
afectada.
Evaluación
cuantitativa de
polvo respirable,
diseño de un
No
sistema de control
aceptable
del material
particulado. Uso
exhaustivo de
tapabocas.
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EMPRESA: MINERALES SANTA LUCIA S.A.

ELABORADO POR: DANIELA RODRIGUEZ FLOREZ Y
BRIGITTE ROBERTO CETINA

ÁREA: PRODUCCIÓN DE CAOLÍN

FECHA: 02/09/2017

4

8

Medio

25

200

II

10

1

10

Alto

60

600

I

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

INTERPRETACIÓN
DEL NIVEL DE RIESGO
(NR)

NIVEL DE RIESGO
(NR)

NIVEL DE
CONSECUENCIA (NC)

INTERPRETACIÓN
DEL
NIVEL DE
PROBABILIDAD

NIVEL DE
PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)

NIVEL DE
EXPOSICIÓN (NE)

NIVEL DE
DEFICIENCIA (ND)

Físico

4

Niveles altos de
ruido
ocasionados
por el motor de
la extrusora

2

Físico

1

Niveles altos de
ruido
ocasionados
por el motor de
la planta de
caolín

EVALUACIÓN DEL RIESGO
CLASIFICACIÓN

PELIGRO

DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE PERSONAL
AFECTADO

FUENTE DE RIESGO
Ruido

Corte y
moldeo de
ladrillos

Ruido

ACTIVIDAD

Planta de caolín

Empaque
de caolín

Zona de extrusión y
moldeo

ZONA / LUGAR

SIGLAS: (ND: Nivel de deficiencia) - (NE: Nivel de exposición) - (NP: Nivel de probabilidad) - (NC: Nivel de consecuencia) - (NR: Nivel de riesgo)

MÉTODO DE
CONTROL
RECOMENDADO
F-H-M

Evaluación de ruido
sobre la sección,
implementación de
Aceptable
elementos de
con
protección auditiva,
control
tomar medidas de
específico
control sobre
maquinaría y zona
afectada.
Evaluación de ruido
sobre la sección,
implementación de
elementos de
No
protección auditiva,
aceptable
tomar medidas de
control sobre
maquinaría y zona
afectada.
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EMPRESA: MINERALES SANTA LUCIA S.A.

ELABORADO POR: DANIELA RODRIGUEZ FLOREZ Y BRIGITTE
ROBERTO CETINA

ÁREA: PRODUCCIÓN DE LADRILLOS

FECHA: 02/09/2017

Alimentació
n de horno

2

10

1

10

Alto

60

600

I

6

1

6

Medio

25

150

II

ACEPTABILIDAD
DEL RIESGO

INTERPRETACIÓN
DEL NIVEL DE
RIESGO (NR)

NIVEL DE RIESGO
(NR)

NIVEL DE
CONSECUENCIA
(NC)

INTERPRETACIÓN
DEL
NIVEL DE
PROBABILIDAD

NIVEL DE
PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)

NIVEL DE
EXPOSICIÓN (NE)

NIVEL DE
DEFICIENCIA (ND)

CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Exposición a
temperaturas
muy altas

Físico

4

Niveles altos
de ruido
ocasionados
por el motor
de la
laminadora

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Ambiente de trabajo.
Microclima

Ruido

NÚMERO DE
PERSONAL
AFECTADO

Laminación
de ladrillos

Temperatura extrema

FUENTE DE RIESGO

Zona de laminación

ACTIVIDAD

PELIGRO

Horno de ladrillos

ZONA / LUGAR

SIGLAS: (ND: Nivel de deficiencia) - (NE: Nivel de exposición) - (NP: Nivel de probabilidad) - (NC: Nivel de consecuencia) - (NR: Nivel de riesgo)

MÉTODO DE
CONTROL
RECOMENDADO
F-H-M

Evaluación de ruido
sobre la sección,
implementación de
elementos de
No
protección auditiva,
aceptable
tomar medidas de
control sobre
maquinaría y zona
afectada.
Medición de
temperatura para
determinar la
exposición que tienen
Aceptable
los trabajadores a
con
temperaturas
control
extremas. Evaluar el
específico estrés térmico sobre
los trabajadores,
diseñar medidas que
controlen el riesgo
térmico.
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MATRIZ DE RIESGOS
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EMPRESA: MINERALES SANTA LUCIA S.A.

ELABORADO POR: DANIELA RODRIGUEZ FLOREZ Y BRIGITTE
ROBERTO CETINA

ÁREA: PRODUCCIÓN DE LADRILLOS

FECHA: 02/09/2017

NIVEL DE
PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)

INTERPRETACIÓN
DEL
NIVEL DE
PROBABILIDAD

NIVEL DE
CONSECUENCIA
(NC)

2

Bajo

10

3

Nivel de luz
inadecuado

3

Exposición a
temperaturas
muy altas

6

1

10

1

6

10

Medio

Alto

25

60

ACEPTABILIDAD
DEL RIESGO

NIVEL DE
EXPOSICIÓN (NE)
1

INTERPRETACIÓN
DEL NIVEL DE
RIESGO (NR)

NIVEL DE
DEFICIENCIA (ND)

Químico

2

NIVEL DE RIESGO
(NR)

CLASIFICACIÓN

Inhalación de
polvo

Locativo

2

Ambiente de trabajo.
Microclima

Iluminación

Descargué de
ladrillos

EVALUACIÓN DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN

FUENTE DE RIESGO
Polvo

Descargué de
ladrillos

PELIGRO

NÚMERO DE
PERSONAL
AFECTADO

ACTIVIDAD
Alimentació
n de horno

Temperatura extrema

Horno de ladrillos

Horno de ladrillos

ZONA / LUGAR

SIGLAS: (ND: Nivel de deficiencia) - (NE: Nivel de exposición) - (NP: Nivel de probabilidad) - (NC: Nivel de consecuencia) - (NR: Nivel de riesgo)

20

IV

Aceptable

II

Aceptable Realizar monitoreo de
con
iluminación y ejecutar
control las medidas de control
específico
pertinentes

I

Medición de
temperatura para
determinar la
exposición que tienen
los trabajadores a
temperaturas
extremas. Evaluar el
estrés térmico sobre
los trabajadores,
diseñar medidas que
controlen el riesgo
térmico.

150

600

No
aceptable

MÉTODO DE
CONTROL
RECOMENDADO
F-H-M

Utilización de
elementos de
protección personal

Recuperado de: Elaboración propia
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De igual forma en el plano No 6 anexo en la carpeta 2 se encuentra el mapa de riesgos para la empresa, el cual representa de forma
gráfica las zonas de riesgo físico y químico dentro de las instalaciones de la industria, en el plano se puede evidenciar que las zonas
como: el cuarto de materiales 1, extrusión y laminación de ladrillos, producción de caolín y trituración de material, contienen la mayor
cantidad de riesgos físicos y químicos para el trabajador como: ruido, inhalación de partículas, caída y posible atascamiento de
extremidades.
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ANEXO 17. FORMATO PARA EL REPORTE, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

REPORTE DE CONDICIONES, INCIDENTES Y ACTOS INSEGUROS
MINERALES SANTA LUCIA S.A.
Fecha:
Área afectada:
Sección:
Seleccione con una X el evento ocurrido
Incidente: _____________
Descripción del evento:

Condición Insegura: _____________

Acto Inseguro: _____________

Firma de quién reporta
Firma jefe inmediato
Causas del evento:

Recomendación

Responsable

Fecha ejecución

Fecha seguimiento

ANEXO 18. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

A continuación, se presenta el programa de Medicina Preventiva y del Trabajo de la empresa Minerales Santa Lucia S.A.
Al final de este documento se encuentran los respectivos formatos de este programa, realizados por los autores de este trabajo.

MINERALES SANTA LUCIA

Realizado por

Programa de
Medicina Preventiva

Daniela Rodríguez
y Brigitte Roberto

Revisado por

Ing. Gabriel Herrera

Página

1 de 6

y del Trabajo

Generalidades
El programa de Medicina Preventiva y del Trabajo, tiene como finalidad principal la promoción de la salud, la prevención y control
de las enfermedades laborales del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacional, ubicándolo en un sitio de trabajo
acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo.
Objetivo
Velar por la prevención y control de enfermedades laborales, accidentes de trabajo y educación en salud en la planta laboral de
Minerales Santa Lucia.

1

Realizado por
MINERALES SANTA
LUCIA S.A.

Brigitte Roberto

Programa de Medicina Preventiva y del
Trabajo

META

ACTIVIDADES
Realizar

exámenes

admisión,

ubicación

médicos,
según

Revisado por

Ing. Gabriel Herrera

Página

2 de 6

INDICADOR

RECURSOS

para

aptitudes,

periódicos ocupacionales, cambios de
Reducir al mínimo las ocupación, reingreso al trabajo, retiro y
enfermedades

Daniela Rodríguez y

𝐼=

# 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠
∗ # 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑎ñ𝑜

Exámenes médicos

y otras situaciones que alteren o puedan

accidentes laborales en la traducirse en riesgos para la salud de los
industria
Santa Lucia

Minerales trabajadores.
Investigar y analizar las enfermedades
ocurridas,

determinar

sus

causas

y

establecer las medidas preventivas y
correctivas necesarias.

N/A

Formatos de registro de
enfermedades
ocurridas

2

Realizado por
MINERALES SANTA
LUCIA S.A.

META

ACTIVIDADES
Promover y participar en actividades
encaminadas a la prevención de

𝐼=

Revisado por

Ing. Gabriel Herrera

Página
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INDICADOR

RECURSOS

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜

accidentes de trabajo y enfermedades

enfermedades

y

accidentes laborales en la
industria
Santa Lucia

Minerales

Brigitte Roberto

Programa de Medicina Preventiva
y del Trabajo

Reducir al mínimo las

Daniela Rodríguez y

Charlas, folletos,
capacitaciones,
inducciones

profesionales.
Elaborar y mantener actualizadas las
estadísticas de accidentes laborales de
los trabajadores e investigar las
posibles

relaciones

con

𝐹=

# 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 240,000
# ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

Formatos de registro de
accidentes laborales

sus

actividades.
Promover actividades de recreación y
deporte

𝐼=

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜

Jornadas de deporte y
recreación

3

Realizado por
MINERALES SANTA
LUCIA S.A.

Daniela Rodríguez y
Brigitte Roberto

Programa de Medicina Preventiva
y del Trabajo

META

ACTIVIDADES

Revisado por

Ing. Gabriel Herrera
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INDICADOR

RECURSOS

Desarrollar actividades de prevención
de

enfermedades

profesionales,

accidentes de trabajo y educación en
Reducir al mínimo las
enfermedades

y

accidentes laborales en la
industria
Santa Lucia

𝐼=

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜

salud a trabajadores, en coordinación

Charlas, folletos,
capacitaciones,
inducciones

con el subprograma de Higiene y
Seguridad Industrial.

Minerales
Organizar e implantar un servicio
oportuno y eficiente de primeros
auxilios.

N/A

Kit de primeros auxilios

4

Realizado por
MINERALES SANTA
LUCIA S.A.

META

Daniela Rodríguez y
Brigitte Roberto

Programa de Medicina Preventiva
y del Trabajo

ACTIVIDADES

Revisado por

Ing. Gabriel Herrera

Página
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INDICADOR

RECURSOS

Desarrollar actividades de vigilancia

Identificar en un 60% las
enfermedades laborales a

epidemiológica

a

identificación

de

través

de

la

Formato de control y

enfermedades 𝐼 =

# 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

laborales que se presentan en los

registro de
enfermedades

puestos de trabajo

través de la vigilancia y
control de riesgos y Realizar visitas a los puestos de trabajo
peligros en los puestos de para conocer los riesgos, relacionados
trabajo

con la patología laboral, emitiendo
informes a la gerencia, con el objeto de

Informes, formatos de
𝐼=

# 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠/𝑑𝑖𝑎
∗ 100
# 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

inspección a los
puestos de trabajo

establecer los correctivos necesarios.

5

Realizado por
MINERALES SANTA

Programa de Medicina

LUCIA S.A.

Preventiva y del

Daniela Rodríguez y Brigitte
Roberto

Revisado por

Ing. Gabriel Herrera

Página
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INDICADOR

RECURSOS

Trabajo

META

ACTIVIDADES
Informar a la gerencia

Establecer

lazos

de sobre los problemas de

comunicación efectiva en salud de los trabajadores
términos de problemas de y

las

medidas

salud de los trabajadores aconsejadas

para

como medida de control prevención

de

𝐼=

# 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑎𝑠
∗
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎

la

Cartas, solicitudes

las

entre los directivos de la enfermedades
empresa y los trabajadores

profesionales

y

accidentes de trabajo.
Recuperado de: Elaboración propia
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FORMATOS DEL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
MINERALES
SANTA LUCIA

Fecha:

FORMATO DE REGISTRO
DE EVALUACIÓN MÉDICA
OCUPACIONAL

Realizado por:

Daniela Rodríguez Flórez y Brigitte
Roberto Cetina

Revisado por:

Ing. Gabriel Herrera Torres

Versión:

1

Página:

Página 1 de 1

Ciudad:

Departamento:

Persona que realiza la valoración médica
Nombre:

Identificación:
Datos del empleado

Lugar de nacimiento:

Fecha:

Sexo: M _____ F_____

Nombre:

Edad:
Administradora de pensión: _________________________,
EPS: ___________________________________________,

No. Identificación:

ARL: __________________________________________.
Información General
Sección:

Antigüedad:

Cargo que desempeña:

Descripción de tareas o funciones:

Antecedentes Ocupacionales

Datos resultantes del examen físico

Firma de quien realizó

Registro Profesional No.

7

MINERALES
SANTA LUCIA

Fecha:

FORMATO DE DIAGNÓSTICO
GENERAL DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES

Realizado por:

Daniela Rodríguez Flórez y
Brigitte Roberto Cetina

Revisado por:

Ing. Gabriel Herrera Torres

Versión:

1

Página:

Página 1 de 1

Ciudad:

Departamento:
Persona que realiza el diagnóstico

Nombre:

Identificación:
Información sociodemográfica de los trabajadores

Hombres: ___________________

Mujeres: _________________

Grupos etarios: 18 a 26 años: ________
Estrato: 1: ________

27 a 59 años: ________

2: ________ 3: ________ 4: ________

Total: ______________

Mayores de 60 años: ________
5: ________

6: ________

Información de antecedentes de exposición laboral a diferentes factores de riesgo ocupacionales

Sintomatología reportada por los trabajadores

Resultados generales de pruebas clínicas

Diagnóstico encontrado en la población trabajadora

Análisis y conclusiones

Recomendaciones

Firma de quien realizó la valoración:

Registro Profesional No.

8

MINERALES SANTA
LUCIA S.A.

Riesgo de morbilidad y ausentismo laboral

D

M

A

Nombre del trabajador

Motivo de ausentismo laboral

Causa
médica

Causa
no
médica

Realizado
por
Revisado
por

Daniela Rodríguez y
Brigitte Roberto

Versión

1 de 1

Días de
incapacidad
médica

Ing. Gabriel Herrera

Tiempo de
ausentismo
por causa no
médica

Área de la
empresa

9

MINERALES SANTA
LUCIA S.A.

Formato de registro botiquín y primeros auxilios

D

M

A

Nombre del trabajador

Signos y síntomas

Área de trabajo

Realizado
por
Revisado
por

Daniela Rodríguez y
Brigitte Roberto

Versión

1 de 1

Auxilio
prestado

Firma

Ing. Gabriel Herrera

10
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ANEXO 19. PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

PROCEDIMIENTO PARA
EVALUACIONES MEDICAS
OCUPACIONALES

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 3
1.

OBJETIVO .................................................................................................................................. 4

2.

RESPONSABILIDAD ................................................................................................................ 4

3.

PROCEDIMIENTO EXAMENES OCUPACIONALES: .......................................................... 4
3.1

Requisitos para realizar los exámenes médicos ocupacionales: .......................................... 4

3.2

Flujograma exámenes médicos ocupacionales .................................................................... 6

INTRODUCCIÓN
Las evaluaciones ocupacionales son actos médicos que buscan el bienestar del trabajador de
manera individual y que orientan las acciones de gestión para mejorar las condiciones de
salud y de trabajo, interviniendo el ambiente laboral y asegurando un adecuado monitoreo de
las condiciones de salud de los trabajadores expuestos (ARL SURA).
La práctica de exámenes médicos ocupacionales es una de las principales actividades de
Medicina Preventiva y del Trabajo y constituye un instrumento importante en la elaboración
del diagnóstico de las condiciones de salud de la población trabajadora, y por ende, es
información vital para el desarrollo de los diferentes programas de gestión para la prevención
y control de la enfermedad relacionada con el trabajo (ARL SURA).
Los exámenes médicos ocupacionales, además de cumplir con un requisito legal, deberán
contribuir al diagnóstico temprano, antes que aparezcan las manifestaciones clínicas, de
enfermedades de posible origen laboral y de enfermedades de origen común que pudieran ser
agravadas por las condiciones de trabajo (ARL SURA).
El presente procedimiento orienta sobre el proceso general aplicable para la ejecución de las
valoraciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas y de egreso (ARL SURA).

1. OBJETIVO
Definir un procedimiento aplicable para realizar los exámenes ocupacionales de ingreso,
periódicos y de egreso para los trabajadores y una guía para elaborar el profesiograma, en
empresas del sector de la construcción, enmarcados en la legislación vigente.
2. RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del vigía en Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa promulgar,
difundir y ejecutar las actividades del presente documento.
Igualmente deberá revisar anualmente el procedimiento y actualizarlo de acuerdo con los
cambios en la legislación aplicable y/o cambios al interior de los procesos de la empresa.
Es responsabilidad de los trabajadores cumplir con la citación al examen y con las
recomendaciones para el cuidado de su salud emitidas durante este acto médico.
3. PROCEDIMIENTO EXAMENES OCUPACIONALES
3.1 Requisitos para realizar los exámenes médicos ocupacionales:
Se aplicará el respectivo procedimiento administrativo para la selección del proveedor de las
valoraciones médicas ocupacionales y de los paraclínicos o complementarios de monitoreos
respectivos ya sea una persona natural o una institución prestadora de servicios de salud
ocupacional (ARL SURA).
✓ Verificar que las evaluaciones médicas ocupacionales sean realizadas por médicos
especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional, con licencia vigente en
salud ocupacional.
✓ Una vez seleccionado el proveedor se deberá informar al médico que realice las
evaluaciones médicas sobre los perfiles del cargo - profesiograma, describiendo en
forma breve las tareas y el medio en el que se desarrolla la labor, especificando los
factores de riesgo a los que está o estará expuesto el trabajador en razón a su oficio.
✓ Igualmente se deben suministrar los indicadores epidemiológicos existentes sobre el
comportamiento del factor de riesgo y condiciones de salud de los trabajadores, en
relación con su exposición y si es pertinente y están disponibles, los estudios de
higiene industrial y los indicadores biológicos específicos con respecto al factor de
riesgo.
✓ Informar a los trabajadores sobre el trámite para la realización de las evaluaciones
médicas ocupacionales de forma verificable.

✓ Para realizar la evaluación médica y las pruebas complementarias se deberá solicitar
al trabajador su consentimiento informado.
✓ Se deberá garantizar la remisión del trabajador a la EPS respectiva, si se encuentra
una presunta enfermedad laboral o secuelas de eventos profesionales o cualquier
enfermedad común que requiera manejo y seguimiento específico.
✓ El médico evaluador deberá entregar al trabajador copia de cada una de las
evaluaciones médicas ocupacionales practicadas, dejando la respectiva constancia de
su recibo.
✓ El médico especialista deberá generar el certificado médico de aptitud individual
como resultado de la valoración, indicando las restricciones existentes y las
recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para que el trabajador pueda
desempeñar la labor.
✓ Los hallazgos específicos y resultados de los exámenes ocupacionales y pruebas
complementarias relacionados con los riesgos ocupacionales existentes se
consignarán en los formatos que suministre el proveedor o en los que la empresa
determine apropiados desde el punto de vista documental y técnico, que aseguren el
suministro de la información pertinente y necesaria para alimentar los Sistemas de
vigilancia Epidemiológica y programas de. Prevención y Promoción que tenga
implementada la empresa.
✓ Los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, que se realizarán antes de la
contratación de un trabajador o ante un cambio de ocupación y como requisito para
su vinculación, deberán cumplir con los criterios establecidos previamente, incluidos
los requisitos del perfil del cargo y con la información emitida por el médico
especialista en términos de concepto de aptitud para el cargo, restricciones (si las hay)
y recomendaciones. El departamento de talento humano (selección de personal) y el
representante del área interesada en la vinculación del aspirante, de acuerdo con los
criterios descritos, definirán la contratación del aspirante o trabajador para el cargo
definido, teniendo en cuenta el cumplimiento de las restricciones y/o
recomendaciones emitidas por el médico evaluador.
✓ Los exámenes médicos ocupacionales periódicos, se realizarán a todos los
trabajadores de acuerdo con el tipo, magnitud y frecuencia de exposición a cada factor
de riesgo, así como al estado de salud del trabajador. Se sugiere que se realice cada
dos años al personal administrativo de oficina y anualmente para el personal
administrativo que asiste o permanece en obra y para el personal operativo, sin
embargo, este concepto se revisará en la medida en que se actualicen o modifiquen
las condiciones de trabajo existentes, según los criterios definidos en los sistemas de
vigilancia epidemiológica y de manera individual cuando el nivel de riesgo lo amerite.
Estas valoraciones deberán dar como resultados unas recomendaciones individuales
para el trabajador y un informe de condiciones de salud con un resumen de los
resultados estadísticos de los hallazgos. Se debe hacer promoción al cumplimiento de

las recomendaciones por parte del trabajador y se evaluará la implementación de las
recomendaciones emitidas en el informe de condiciones de salud.

✓ El examen ocupacional de egreso o retiro se realizará a todos los trabajadores que se
retiren de la empresa con el objeto de verificar las condiciones de salud al momento
de su retiro y revisar si requieren remisión a la EPS (o ARL por sospecha de
enfermedad laboral). La empresa debe emitir la solicitud de examen de egreso y si el
trabajador renuncia al examen se debe dejar constancia con copia a la hoja de vida.
3.2 Flujograma exámenes médicos ocupacionales

BIBLIOGRAFÍA
ARL SURA. (s.f.). Procedimiento para evaluaciones médicas Ocupacionales. Obtenido de
https://www.arlsura.com/images/construccionsegura/documentos/herramienta_guia.
pdf

ANEXO 20. PROFESIOGRAMA
MINERALES SANTA
LUCIA S.A.
PROFESIOGRAMA

Realizado
por
Revisado
por

Daniela Rodríguez y
Brigitte Roberto

Versión

1

Ing. Gabriel Herrera

PUESTO TIPO
Puesto de trabajo
Código puesto
Formación
Experiencia
Aptitudes
Actitudes

Nombre del procedimiento:
Descripción de las actividades

Flujograma de actividades
Descripción de actividades de
Inspector de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Fecha
Comentarios
(Mejora)

Realizar estudio técnico de
proyecto y emisión de las
observaciones para la aprobación y
registro de reglamentos internos de
SG-SST y planes de prevenciones
de riesgo
Elaborar
informes
de
las
inspecciones especializadas de
seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
Absolver de consultas técnicas
personales y virtuales.
Revisar documentos para la
conformación de organismos
paritarios de seguridad y salud, y
nominación de los delegados por
parte de los trabajadores.
Capacitar a los empleadores,
trabajadores y responsables de la
ejecución
de
programas
preventivos en la empresa.
Realizar inspecciones
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Flujograma de actividades

Descripción del proceso productivo que se desempeña en el puesto de trabajo
Tareas y/o funciones que realiza
en el puesto
Útiles, herramientas o maquinaria
de trabajo utilizados
Exigencias funcionales
Competencias
Capacitaciones
Horario de trabajo
Identificación de riesgos del puesto de trabajo
Riesgo
Factor de
Prioridad del grado de peligro
riesgo
Mecánico
Físico
Biológico
Ergonómico
Químico
Psicosocial
Equipos de protección individual por puesto de trabajo

Muy
buena

Buena

Media

Déficit

Aptitudes mínimas exigibles

Insuficiente

Exigencias psicofisiológicas del puesto de trabajo

1

2

3

4

5

Observaciones

Salud General
Aptitud para permanecer sentado
Equilibrio
Facilidad de movimiento sobre el
tronco
Facilidad de movimiento sobre
miembro superior
2

Muy
buena

Buena

Media

Déficit

Aptitudes mínimas exigibles

Insuficiente

Exigencias psicofisiológicas del puesto de trabajo
Observaciones

1
2
3
4
5
Facilidad de movimiento sobre
miembros inferiores
Conocimientos técnicos
requeridos
Exigencias visuales
Exigencias auditivas
Exigencias táctiles
Destreza manual
Aparato digestivo
Aparato respiratorio
Aparato circulatorio
Aparato urinario
Piel y mucosas
Memoria
Atención
Orden
Responsabilidad
Resistencia a la monotonía
Exámenes y valoraciones médicas ocupacionales
Pre – ocupacionales
Periódicos
Exámenes y valoraciones médicas ocupacionales
Reintegro
Especiales
Salida
Contraindicaciones médicas
Absolutas
Relativas
Firmas de responsabilidad
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
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ANEXO 21. EJEMPLO DE PROFESIOGRAMA
MINERALES SANTA
LUCIA S.A.
PROFESIOGRAMA

Realizado
por
Revisado
por

Daniela Rodríguez y
Brigitte Roberto

Versión

1

Ing. Gabriel Herrera

PUESTO TIPO
Puesto de trabajo
Administrativo
Código puesto
ADM. - Alexander Sierra Rodríguez
Formación
Bachillerato
Experiencia
Sin experiencia
Aptitudes
Capacidad de adaptación, proactivo, buena resistencia física, excelente
rendimiento para administrar y realizar seguimiento por las diferentes
áreas de la empresa.
Actitudes
Puntual, eficiente, propositivo
Flujograma de actividades
Descripción de actividades de
Nombre del procedimiento:
Inspector de Seguridad y Salud en el
Fecha
Trabajo
Comentarios
Descripción de las actividades
(Mejora)
Realizar estudio técnico de
proyecto y emisión de las
observaciones para la aprobación y
X X
X X
registro de reglamentos internos de
SG-SST y planes de prevenciones
de riesgo
Periódicamente
Elaborar
informes
de
las
inspecciones especializadas de
X
X
seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
Absolver de consultas técnicas
X
X
personales y virtuales.
Revisar documentos para la
conformación de organismos
paritarios de seguridad y salud, y
X X
nominación de los delegados por
parte de los trabajadores.
Capacitar a los empleadores,
Realizar
trabajadores y responsables de la
mínimo
2
X
X
ejecución
de
programas
veces al año
preventivos en la empresa.
Periódicamente
Realizar inspecciones
X
X

1

Flujograma de actividades

Descripción del proceso productivo que se desempeña en el puesto de trabajo
Tareas y/o funciones que realiza Administrar cada una de las diferentes áreas de la empresa, así
en el puesto
como realizar seguimiento diario a la producción de los diferentes
procesos.
Útiles, herramientas o maquinaria Uso de extrusora y laminadora.
de trabajo utilizados
Vigilancia planta de caolín y horno de ladrillos.
Exigencias funcionales
Atención y dirección diaria en todas las áreas de la empresa.
Competencias
Liderazgo, alto sentido de pertenencia
Capacitaciones
Mínimo 2 veces al año (1 por semestre)
Horario de trabajo
Identificación de riesgos del puesto de trabajo
Riesgo
Factor de riesgo
Prioridad del grado de peligro
Mecánico
Físico
Ruido
Alta
Biológico
Ergonómico
Temperaturas
Media
altas
Químico
Polvo
Baja
Psicosocial
Equipos de protección individual por puesto de trabajo

Salud General
Aptitud para permanecer sentado
Equilibrio

Muy
buena
1
X

Buena

Media

Déficit

Aptitudes mínimas exigibles

Insuficiente

Exigencias psicofisiológicas del puesto de trabajo

2

3

4

5

Observaciones

X
X

2

Facilidad de movimiento sobre
miembros inferiores
Conocimientos técnicos
requeridos
Exigencias visuales
Exigencias auditivas
Exigencias táctiles
Destreza manual
Aparato digestivo
Aparato respiratorio
Aparato circulatorio
Aparato urinario
Piel y mucosas
Memoria
Atención
Orden
Responsabilidad
Resistencia a la monotonía

Muy
buena
1
X

Buena

Media

Déficit

Aptitudes mínimas exigibles

Insuficiente

Facilidad de movimiento sobre el
X
tronco
Facilidad de movimiento sobre
X
miembro superior
Exigencias psicofisiológicas del puesto de trabajo

2

3

4

5

X

Observaciones

No posee los suficientes
conocimientos técnicos
requeridos.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
Exámenes y valoraciones médicas ocupacionales
Pre – ocupacionales
Examen médico ocupacional de ingreso: Buenas condiciones de
salud física, mental y social.
Periódicos
Exposiciones de riesgo a ruido, por lo que puede sufrir alteraciones
en su audición.
Exámenes y valoraciones médicas ocupacionales
Reintegro
No
Especiales
No
Salida
No
Contraindicaciones médicas
Absolutas
Sin contraindicación
Relativas
Sin contraindicación
Firmas de responsabilidad
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Daniela Rodríguez Flórez
Armando Rodríguez Ángel
Armando Rodríguez Ángel
Brigitte Roberto Cetina
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ANEXO 22. PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
MINERALES
SANTA LUCIA S.A.

PROGRAMA DE
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

Realizado
por
Revisado
por

Daniela Rodríguez y
Brigitte Roberto

Versión

1

Ing. Gabriel Herrera

1. OBJETIVO GENERAL
Proporcionar elementos y herramientas que permitan definir e implementar estrategias orientadas a la
prevención de los desórdenes epidemiológicos que se puedan propagar con relación al trabajo y su
impacto sobre la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de la empresa Minerales Santa
Lucia S.A.
2. ALCANCE
Inicia con el proceso diagnóstico de las condiciones de salud, trabajo y organizacionales, incluye la
definición de objetivos y estrategias particularizados a la problemática, la implementación de las
estrategias, la detección precoz de los casos, el diagnóstico y la calificación de origen, el tratamiento y
la rehabilitación de los trabajadores afectados y finalmente el seguimiento a los indicadores que miden
el impacto y la gestión del sistema. Enmarcado en un sistema de mejora continua se espera su ajuste
permanente mediante procesos de verificación.
3. DEFINICIONES
• ANTROPOMETRÍA: Disciplina que describe las diferencias cuantitativas de las medidas del
cuerpo humano, sirve de herramienta a la ergonomía en la adaptación del entorno a las personas.
• CARGA DE TRABAJO: Medida cualitativa y cuantitativa del nivel de actividad (física,
fisiológica, mental) que el trabajador necesita para realizar su trabajo
• CARGA FÍSICA: Conjunto de requerimientos físicos a los que está sometido el trabajador en
su jornada laboral. (Fundación MAFRE 1998)
• CARGA FÍSICA DINÁMICA: Indicador de riesgo de carga física, definida por movimientos
repetitivos y sobreesfuerzos.
• CARGA FÍSICA ESTÁTICA: Indicador de riesgo de carga física, definida por posturas
inadecuadas de pie, sentado, entre otras (extremas, forzadas, sostenidas, prolongadas o
mantenidas).
• CICLO DE TRABAJO: Conjunto de operaciones que se suceden en un orden de terminado en
un trabajo que se repite. El Tiempo del ciclo básico fundamental es 30 segundos (regla de los 30
segundos). Cuando no hay ciclo definido y segmento consistentemente comprometido:
Movimiento concentrado en el 50% de la jornada laboral.
• CONDICIÓN FÍSICA: Capacidades físicas representadas en la fuerza, resistencia,
coordinación, flexibilidad y velocidad.
• CONTROL DE CAMBIOS: Evitar las condiciones ergonómicamente desfavorables en los
nuevos proyectos o en procesos, que se cumpla de forma sostenida en el tiempo.
• DEFICIENCIA: Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica,
fisiológica o anatómica, que pueden ser temporales o permanentes.
• DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS (DME): los DME comprenden un grupo
heterogéneo de diagnósticos que incluyen alteraciones de músculos, tendones, nervios, vainas
tendinosas, síndrome de atrapamientos nerviosos, alteraciones articulares y/o neurovasculares
debidas a múltiples factores.
• DISCAPACIDAD: Toda restricción, disminución o ausencia de la capacidad para realizar una
actividad, dentro del margen que se considera normal para el ser humano.
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•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DOLOR LUMBAR INESPECIFICO: Sensación de dolor o molestia localizado entre el límite
inferior de las costillas y el límite inferior de los glúteos, el cual no se debe a fracturas,
traumatismo, enfermedades sistémicas o compresión radicular.
ENFERMEDAD DE D’QUERVAIN: es la tenosinovitis estenosante del primer
compartimento dorsal de la muñeca
EPICONDILITIS: Lesión tendino perióstica de la inserción de músculos a nivel del codo.
ERGONOMÍA: Ciencia que estudia la relación del hombre y el trabajo
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: (Valoración) La estimación del riesgo usualmente se basa en
el valor esperado de la probabilidad de que ocurra el evento por la consecuencia en caso de que
este se manifieste, es el proceso de establecer información sobre los niveles aceptables de un
riesgo y / o niveles de riesgo para un individuo, grupo de individuos, proceso, sociedad o
ambiente.
EVALUACIÓN DEL RIESGO: Un componente de la estimación del riesgo en el cual se
emiten juicios sobre la aceptabilidad del riesgo.
FACTOR DE RIESGO: Aspectos de la persona (comportamiento, estilo de vida, característica
físicas, mentales, fisiológicas y hereditarias) de las condiciones de trabajo y del ambiente
extralaboral que han sido asociadas con las condiciones de la salud del trabajador a través de
estudios epidemiológicos.
FACTORES DE RIESGO de DME: aquellos atributos, variables o circunstancias inherentes
o no al individuo que están relacionados con los fenómenos de salud y que determinan en la
población trabajadora expuesta a ellos, una mayor probabilidad de ocurrencia de DME.
HOMBRO DOLOROSO: Sintomatología dolorosa de las articulaciones esternocalvicular,
acromioclavicular y glenohumeral, junto a ligamentos, tendones músculos y otros tejidos
blandos, que se presentan conexos a trabajo repetitivo sostenido, posturas incomodas y carga
física del hombro.
MINUSVALÍA: Toda situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de
una deficiencia o discapacidad que lo limita e impide el desempeño de su rol cultural, social
ocupacional.
MOVIMIENTOS REPETITIVOS: Está definido por los ciclos de trabajo cortos (menores a
30 segundos o minuto) o alta concentración de movimientos (> del 50%), que utilizan pocos
músculos.9
PELIGRO: Fuente de daño potencial o situación con potencial para causar pérdida.
POSTURA PROLONGADA: Cuando se adopta la misma postura por más de 6 horas (75%)
de la jornada laboral.
POSTURA: Se define como la ubicación espacial que adoptan los diferentes segmentos
corporales o la posición del cuerpo como conjunto. En este sentido, las posturas que usamos con
mayor frecuencia durante nuestra vida son la posición de pie, sentado y acostado.10
POSTURAS ANTIGRAVITACIONALES: Posición del cuerpo en contra de la fuerza de
gravedad.
POSTURAS MANTENIDAS: Cuando se adopta una postura biomecánicamente correcta por
2 horas continuas o más, sin posibilidad de cambios. Si la postura es biomecánicamente
incorrecta, se considerará mantenida cuando se mantiene por 20 minutos o más.
PREVENCIÓN INTEGRAL: Integración de todas las instancias de prevención: Primaria,
secundaria y terciaria para el control de las condiciones de riesgo en el ambiente intralaboral,
extralaboral y en las características de susceptibilidad del individuo.
RIESGO ATRIBUIBLE: Parte del riesgo que se atribuye a una causa o conjunto de condiciones
específicas.
RIESGO RESIDUAL: El riesgo residual se presenta cuando después de haber reducido o
transferido, aparece un riesgo, que para su retención es recomendable implementar planes para
2

manejar o asumir las consecuencias del riesgo si ocurrieran incluida la identificación de un medio
de financiación del riesgo.
• RIESGO: Posibilidad o probabilidad de que suceda algo que tendrá impacto sobre los objetivos.
• SINDROME DEL TUNEL CARPIANO: es la neuropatía por compresión del nervio mediano
a través del túnel carpiano.
• SOBRECARGA POSTURAL: Se refiere al riesgo para el sistema músculo-esquelético, que
genera la posición que mantienen los diferentes segmentos durante el desarrollo de las
actividades laborales o en nuestra vida cotidiana.
• TRAUMA ACUMULADO: Este concepto indica que la lesión se ha desarrollado gradualmente
a través de un periodo de tiempo, como resultado de un esfuerzo repetido de alguna parte del
cuerpo
• VIBRACIÓN: Se presenta cuando la energía mecánica de una fuente oscilante es trasmitida a
otra estructura. Cada estructura tiene su propia vibración, incluso el cuerpo humano. Cuando se
aplican vibraciones de la misma frecuencia por largos períodos de tiempo, se produce la
resonancia (amplificación) de esa vibración ocasionando a menudo efectos adversos.
• VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES DE SALUD: aquellas estrategias y métodos para
detectar y estimar sistemáticamente los efectos en la salud de los trabajadores derivados de la
exposición laboral a factores de riesgo.
• VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO: aquellas estrategias y métodos para
detectar y estimar sistemáticamente la exposición laboral acumulada del trabajador, de un grupo
de trabajadores en un puesto de trabajo, área o sección de una empresa.
4. PROCEDIMIENTO
• Identificar y evaluar las condiciones de trabajo.
• Realizar una matriz de evaluación de las condiciones de carga física, biológica, etc.,
identificando las principales causas y realizando un informe de planta.
• Cada profesional debe hacerse un chequeo médico, donde se realicen exámenes médicos.
• Realizar medidas de prevención frente a posibles epidemias que se puedan presentar
• Realizar un seguimiento periódicamente.
5. RESPONSABLES
• Profesional en epidemiología ocupacional
• Recursos Humanos
• Gerente de planta
• Trabajadores empresa Minerales Santa Lucia S.A.
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ANEXO 23. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL
MINERALES
SANTA LUCIA S.A.

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN DE
RIESGO PSICOSOCIAL

Realizado
por
Revisado
por

Daniela Rodríguez y
Brigitte Roberto

Versión

1

Ing. Gabriel Herrera

1. OBJETIVO GENERAL
Establecer y desarrollar un programa integral de identificación, control e intervención del factor de riesgo
Psicosocial para la empresa Minerales Santa Lucia S.A., con el fin de disminuir los trastornos de la salud
asociados a los mismos, y contribuir al mejoramiento del ambiente laboral y bienestar de los trabajadores.
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Evaluar los factores de riesgo psicosocial intra-laborales, extra- laboral, personales y el estrés.
• Determinar los efectos de los factores de riesgo psicosocial sobre la salud y el trabajo del
personal.
• Promover en los trabajadores conciencia de autocuidado de la salud y la prevención.
• Ejecutar acciones para minimizar el impacto de los factores de riesgo psicosociales y generar
planes de intervención de los mismos.
3. NORMATIVIDAD
• Ley 1010 de 2006: por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar
el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.
• Ley 1562 de 2012 (art 3) Definición de accidente de trabajo: es un 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 o psíquica una invalidez o la muerte.
• Decreto ley 1295 de 1994 (Art. 2): Establecer las actividades de promoción y prevención
tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola
contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que pueden afectar la salud individual
o colectiva en los lugares de trabajo tales como físicos, químicos, biológicos, biomecánicos,
psicosociales, de saneamiento y seguridad.
• Decreto 614 de 1984 (Art. 2 literal C): Proteger a las personas contra los riesgos relacionados
con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados
de la organización laboral que puedan afectar la salud del individual o colectiva en los lugares
de trabajo.
• Resolución 1016 de 1989 (Art. 10 numeral 12): Diseñar y ejecutar programas para la
prevención y control de enfermedades generadas por los riesgos Psicosociales.
• Resolución 2646 de 2008.
Por la cual se establecen disposiciones y se definen
responsabilidades, de 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
4. DEFINICIONES
• ACOSO LABORAL: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o
trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un
compañero de trabajo o subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia
a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo,
conforme lo establece la ley 1010 de 2006.
•

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO: Consiste en un análisis de las tendencias del estado de salud
- enfermedad, en una población donde se revela una diversidad en los índices de las condiciones
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de salud que se encuentran enmascarados en los promedios. Este abordaje metodológico ofrece
la posibilidad de efectuar un diagnóstico que pone al descubierto espacios y/o poblaciones en las
cuales se deberían reorientar determinadas acciones.
•

CARGA MENTAL: Demanda de actividad cognoscitiva que implica la tarea. Algunas de las
variables relacionadas con la carga mental son la minuciosidad, la concentración, la variedad de
las tareas, el apremio de tiempo, la complejidad, volumen y velocidad de la tarea.

•

CARGA PSIQUICA O EMOCIONAL: Exigencias psicoafectivas de la tarea o de los procesos
propios del rol que desempeña el trabajador en su labor y/o de las condiciones en que debe
desarrollarlo.

•

CONDICION DE TRABAJO: Todos los aspectos intra-laborales, extra- laborales e
individuales que están presentes al realizar una labor encaminada a la producción de bienes,
servicios y/o conocimientos.

•

EFECTOS EN LA SALUD: Alteraciones que pueden manifestarse mediante síntomas
subjetivos o signos, ya sea en forma aislada o en forma parte de un cuadro de diagnóstico clínico.

•

EFECTOS EN EL TRABAJO: Consecuencias en el medio laboral y en los resultados de
trabajo. Estas incluyen el ausentismo, la accidentabilidad, la rotación de trabajadores, la
desmotivación, el deterioro del rendimiento, el clima laboral negativo, entre otros.

•

ESTRÉS: Respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual, en
su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones
individuales, intralaborales y extralaborales.

•

EVALUACION OBJETIVA: Valoración de las condiciones de trabajo y salud realizada por
un experto, utilizando criterios técnicos y metodologías validas en el país.

•

EVALUACION SUBJETIVA: valoración de las condiciones de trabajo y salud, a partir de la
percepción y vivencia del trabajador.

•

EXPERTO: Psicólogo(a) con posgrado en Salud Ocupacional, con licencia vigente de
prestación de servicios en Psicología Ocupacional. Cuando según certificación expedida por la
respectiva Secretaría de Salud, en un departamento no exista disponibilidad de psicólogos con
especialización en Salud Ocupacional y licencia vigente, se considera experto el psicólogo que
tenga mínimo 100 horas de capacitación específica en factores psicosociales, mientras subsista
dicha situación.

•

FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL: Condiciones psicosociales cuya identificación y
evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo.

•

FACTOR PROTECTOR PSICOSOCIAL: Condiciones de trabajo que promueven la salud y
el bienestar del trabajador.

•

FACTORES EXTRALABORALES: Aspectos relacionados con la situación socio-económica
y educativa del grupo familiar, efecto del trabajo en el ámbito familiar y social, y situación
política, económica y social del país.

2

•

FACTORES INDIVIDUALES: Aspectos relacionados con las características individuales del
trabajador, como: características socio demográficas, de personalidad y aspectos que hacen
referencia a estilos de afrontamiento.

•

FACTORES INTRALABORALES: Aspectos relacionados con el medio ambiente de trabajo
(lugar), la tarea (el quehacer cotidiano) y la organización (estructura y políticas).

•

PATOLOGÍAS DERIVADAS DEL ESTRÉS: Aquellas en que las reacciones de estrés, bien
sea por su persistencia o por su intensidad, activan el mecanismo fisiopatológico de una
enfermedad.

•

RENDIMIENTO LABORAL: Procesos que en su esencia pretende evaluar al trabajador en la
ejecución de sus labores. Existe por lo tanto un nivel de subjetividad que puede ser menor o
mayor dependiendo de varios de los elementos que intervienen en dicho proceso, tales como el
evaluador, el evaluado y el instrumento utilizado para tal fin.

•

RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un grupo dado.

•

TRABAJO: Toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la producción,
comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios y/o conocimientos,
que una persona ejecuta en forma independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica.

5. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SENSIBILIZACIÓN
Realizar un análisis sobre la importancia de la identificación, intervención y control de los factores de
riesgo Psicosocial. Esto se llevará a cabo por medio de reuniones informativas, folletos comunicaciones
entre otras, donde se exponga claramente dicha información.
5.2 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS DE RESULTADOS
Se analizan los resultados de la evaluación de los factores de riesgo Psicosocial, tanto a nivel grupal
como individual. Basados en los resultados obtenidos se diseñan las estrategias de intervención con el
fin de minimizar los riesgos y mitigar los efectos sobre la salud de los trabajadores expuestos.
Los hallazgos obtenidos con las distintas técnicas se organizan según sean factores psicosociales (de
riesgo y protectores) o efectos (en las personas o en la organización).
Las fuentes de información pueden ser las descripciones de cargos o profesiogramas, los manuales de
funciones, las políticas organizacionales, las historias médico-ocupacionales, los estudios de clima
organizacional, los estudios de puestos de trabajo, las investigaciones de los accidentes, los resultados
de los cuestionarios de cada trabajador.
Los datos cuantitativos pueden obtenerse de registros del área de Talento Humano, (datos demográficos
tales como distribución por edad, género, tipo de cargo, nivel de escolaridad, entre otros), registros de
accidentalidad, de ausentismo, rotación de personal, etc.
Los informes de los hallazgos en factores psicosociales deben reflejar el análisis de los criterios de
tiempo, frecuencia e intensidad de exposición a cada factor de riesgo para cada grupo de riesgo.
5.3 SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS
Se informa los resultados al área de Talento Humano y de SG-SST. Una vez formulada la propuesta
estratégica, se presenta a los miembros de la empresa Minerales Santa Lucia S.A., con quienes en
consenso se definen las actividades de intervención.
5.4 IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN
Las actividades de intervención deben clasificarse como prioritarias o preventivas, de modo que su
implementación tenga efecto en la disminución de los factores de riesgo psicosocial y en los efectos,
tanto en las personas como en la organización misma.
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Debe considerarse también como medida de intervención, toda actividad de promoción y prevención
relacionada con el tema. Entre las actividades de promoción y prevención se hallan sesiones de
sensibilización para el manejo del estrés y la participación en actividades desarrolladas para el
crecimiento personal y el fortalecimiento familiar de los trabajadores. La implementación de las acciones
de intervención requiere de la definición de un plan de trabajo que se debe realizar de forma anual.
5.5 SEGUIMIENTO
Periódicamente se le llevará seguimiento a las actividades definidas en el plan de trabajo de riesgo
Psicosocial establecido en el cronograma anual de Seguridad y Salud en el trabajo para verificar su
cumplimiento y resultados obtenidos teniendo como fuentes los indicadores de gestión de seguridad y
salud en el trabajo,
5.6 RESPONSABLES
• Profesional en seguridad psicológica
• Jefe inmediato
• Trabajadores empresa Minerales Santa Lucia S.A.
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ANEXO 24. POLÍTICA DE ALCOHOL, DROGAS Y FUMADORES

Minerales Santa Lucia, en su compromiso con el bienestar físico y social de sus trabajadores y
para el logro de su desarrollo integral, define una política de alcohol, drogas y fumadores para la
prevención y corrección de cualquier aspecto que atente con el desempeño en el ambiente laboral
y que pueda generar efectos nocivos a los trabajadores.
La política establecida, no permite, el consumo, ni la tenencia de bebidas alcohólicas, narcóticos,
drogas, sustancias alucinógenas que puedan crear dependencia en el lugar de trabajo. También se
prohíbe, la venta y distribución de estos elementos dentro del establecimiento. Ningún miembro
de la industria llevara a cabo ni prestara ningún servicio mientras se encuentre bajo la influencia
de dichos elementos. Se debe mantener la buena costumbre de no fumar en las oficinas y sitios de
trabajo, con el fin de contribuir a un ambiente laboral sano y libre de tabaco.
Minerales Santa Lucia, podrá realizar y solicitar a sus empleados pruebas de alcohol y drogas a
través de terceros, cuando se presuma sospecha de uso de estos elementos en las instalaciones de
trabajo.
El funcionamiento del programa se realizará promoviendo actividades de sensibilización para los
trabajadores con el fin de motivar la incorporación de hábitos saludables resaltando los efectos
nocivos que connota el consumo de estas sustancias haciendo uso de las herramientas y objetivos
formulados dentro del programa de Medicina Preventiva y del trabajo.

__________________________
Armando Rodríguez
Representante Legal

ANEXO 25. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL,
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1. OBJETO

Generar una cultura preventiva ante el consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, drogas
y tabaquismo), a través del desarrollo de actividades, capacitaciones orientadas a la
promoción de estilos de vida y trabajo saludables
2. . ALCANCE
El presente programa tiene como alcance, generar una cultura preventiva ante el consumo
de sustancia psicoactivas, aplica para los trabajadores de Minerales Santa Lucia.
2.1 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa utiliza diferentes estrategias, metodologías y técnicas pedagógicas, en diferentes
etapas de abordaje, las cuales finalmente buscan al máximo fortalecer la autonomía,
empoderamiento, madurez del trabajador, frente al manejo de situaciones que le puedan hacer
frágil frente al consumo de sustancias que le lleven a incrementar la posibilidad del error en
cualquier actividad que pueda generar riesgos (Agencia nacional Júridica del estado).
Estas etapas, estarán planeadas de tal manera que garanticen un programa permanente y
sistemático, así mismo cumpliendo los procesos de sensibilización, identificación del riesgo,
control y evaluación al finalizar cada una de ellas, de tal manera que se garantice la
efectividad del mismo (Agencia nacional Júridica del estado).
2.1.1 ETAPAS
ETAPA 1 – SENSIBILIZACIÓN
Esta etapa se desarrollará en el primer año de implementación del programa y consistirá en
la sensibilización de todo el personal frente al consumo de sustancias psicoactivas legales e
ilegales y sus consecuencias. Se establecerán estrategias de información que permitan la
divulgación de contenidos de formación a todo el personal de la empresa (Agencia nacional
Júridica del estado).
ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO.
Esta etapa se desarrollará en el segundo año de ejecución del programa, una vez se haya
establecido la metodología a utilizar, se realizará una evaluación del riesgo al cual está
expuesta la población (Agencia nacional Júridica del estado).
Una vez los datos sean recopilados se establecerán estrategias de intervención que se
desarrollaran en la etapa 3 (Agencia nacional Júridica del estado).
ETAPA 3: INTERVENCIÓN DEL RIESGO.
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Control Externo: El personal que necesite un acompañamiento será remitido a los
programas establecidos por las EPS tratantes (Agencia nacional Júridica del estado).
Control Interno: Minerales Santa Lucia se encargará de realizar un seguimiento a los
colaboradores que fueron remitidos a la EPS (Agencia nacional Júridica del estado).
2.2 ESTRATEGIAS
El Programa utilizará las siguientes estrategias para el logro de los objetivos, no obstante, se
evaluará periódicamente su eficacia y podrán ser objeto de mejoramiento continuo.
✓ Sensibilización, Información, Educación y Formación al personal con enfoque
preventivo.
✓ Material Audiovisual, innovador, llamativo, creativo e interesante
3. INDICADORES
Tabla 1. Indicadores de seguimiento

METAS
Realizar el 90% de las actividades del
Programa de prevención de consumo de
sustancias psicoactivas durante cada
semestre
Realizar el 80% de las divulgaciones de las
piezas de comunicación programadas
durante cada semestre al personal de la
empresa

INDICADORES
Cumplimiento = (: (Nº de actividades
ejecutadas / Nº de actividades programadas
en el periodo establecido) *100)
Cumplimiento: (Nº de piezas de
comunicaciones divulgadas / Nº de piezas
de
comunicaciones programadas para divulgar
en
el periodo establecido) *100

Fuente. (Agencia nacional Júridica del estado)

4. EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Este programa se evaluará semestralmente y será actualizado como mínimo una vez al año
o cada vez que se requiera.
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BIBLIOGRAFÍA
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ANEXO 26. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA MINERALES SANTA LUCIA S.A.

A continuación, se presenta el programa de Seguridad e Higiene Industrial de la empresa Minerales Santa Lucia S.A.
Al final de este documento se encuentra el respectivo formato de este programa, realizado por los autores de este trabajo.
MINERALES SANTA
LUCIA

Realizado por
Programa de Higiene y Seguridad
Industrial

Daniela Rodríguez y
Brigitte Roberto

Revisado por

Ing. Gabriel Herrera

Página

1 de 9

Generalidades
El programa de Higiene y Seguridad Industrial está dedicado al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y agentes
ambientales originados en el lugar de trabajo, que puedan causar enfermedad e ineficiencia entre los trabajadores.
Objetivo
Identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la
salud de los trabajadores.
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INDICADOR

RECURSOS

Elaborar un panorama de riesgos para
obtener información sobre éstos en
los sitios de trabajo de la empresa, que
Identificar, evaluar y
comunicar el 90% de los
riesgos
químicos,

físicos,
biológicos,

psicosociales,
ergonómicos,
mecánicos, entre otros y
accidentes laborales en
la industria

permita la localización y evaluación
de

los

mismos,

así

como

Guía Técnica
N/A

el

Colombiana 45

conocimiento de la exposición que
están sometidos los trabajadores
afectados por ellos.
Identificar los agentes de riesgos
físicos,

químicos,

psicosociales,

biológicos,
ergonómicos,

mecánicos, eléctricos, locativos y
otros

agentes

contaminantes,

𝐼=

𝐴𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

Guía Técnica
Colombiana 45

mediante inspecciones periódicas a
las áreas, frentes de trabajo y equipos
en general.
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INDICADOR

RECURSOS

Investigar y analizar las causas de los
accidentes e incidentes de trabajo y
Identificar, evaluar y enfermedades profesionales a efectos

Formatos de registro de
N/A

comunicar el 90% de los de aplicar las medidas correctivas

accidentes ocurridos

físicos, necesarias.

riesgos
químicos,

enfermedades y

biológicos, Informar

a

las

autoridades

psicosociales,

competentes sobre los accidentes de

ergonómicos,

trabajo ocurridos a sus trabajadores.

N/A

Cartas, llamadas,
Solicitudes, correos

mecánicos, entre otros y Elaborar, mantener actualizadas y
accidentes laborales en analizar
la industria.

las

estadísticas

de

los

accidentes de trabajo, las cuales
estarán

a

disposición

de

las

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

Formatos de registro de

# 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 240,000
𝐹=
# ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

accidentes ocurridas

autoridades competentes.
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INDICADOR

RECURSOS

y

comunicar el 90% de los Estudiar y controlar la recolección,
riesgos físicos, químicos, tratamiento y disposición de residuos y
biológicos, psicosociales, desechos, aplicando y cumpliendo con

Instalación de puntos
N/A

ergonómicos, mecánicos, las medidas de saneamiento básico

ecológicos alrededor de la
industria

entre otros y accidentes ambiental.
laborales en la industria
Realizar

mediciones

cualitativas y cuantitativas
en

el

95%

instalaciones

de

las

de

la

industria
Identificar y evaluar el
100% de las instalaciones
y equipos en la industria

Evaluar con la ayuda de técnicas de
medición cualitativas y cuantitativas, la
magnitud de los riesgos, para determinar

Mediciones ocupacionales
# 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐼=
∗ 100
# 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎

iluminación, temperatura

su real peligrosidad.
Conceptuar sobre los proyectos de obra,
instalaciones industriales y equipos en
general, para determinar los riesgos que
puedan generarse por su causa.

de ruido, polvo total,

Inventario de instalaciones
NA

industriales y equipos en
general
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INDICADOR

comprobar

la

efectividad y el buen funcionamiento

𝐼=

# 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100
# 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

de los equipos de seguridad y control

Conceptuar sobre las especificaciones

100%

de

las

instalaciones y equipos
en la industria

almacenamiento

generen

N/A

riesgos

redes

e

periódicamente

instalaciones

eléctricas
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

para

controlar

manual de uso de los

las

locativas, de maquinaria, equipos y 𝐼 = # 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 100
herramientas

los equipos y materiales,

equipos y materiales

laborales.
Inspeccionar

buen funcionamiento de

Fichas de seguridad de

técnicas de los equipos y materiales,
cuya manipulación, transporte y

Formato de chequeo de

equipos de seguridad

de los riesgos.

Identificar y evaluar el

RECURSOS

los

riesgos de electrocución y los peligros

Formato de chequeo de
buen funcionamiento de
las redes e instalaciones

de incendio.
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INDICADOR

Estudiar e implantar los sistemas de control
requeridos para todos los riesgos existentes

𝐼=

# 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑠. 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
∗ 100
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠

en la empresa.

RECURSOS

Diseños de los sistemas de
control requeridos

Establecer y ejecutar las modificaciones en

Cuartos para encerramiento

Implementar y supervisar los procesos u operaciones, sustitución de

o aislamiento de procesos,

el 95% de las medidas de materias primas peligrosas, encerramiento
control en el total de o aislamiento de procesos, operaciones y

manejo y gestión adecuada
# 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑠. 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
𝐼=
∗ 100
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠

instalaciones y equipos otras medidas, con el objeto de controlar en
que sean factor de riesgo la fuente de origen y/o en el medio los
para los trabajadores

de materias primas
peligrosas, uso de
elementos de protección

agentes de riesgo.

personal.

Diseñar y poner en práctica los medios de

Formato de chequeo de

protección efectiva, necesarios en los
sistemas de transmisión de fuerza y puntos
de operación de maquinaria, equipos y

N/A

buen funcionamiento de
equipos de seguridad

herramientas de trabajo.
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ACTIVIDADES
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INDICADOR

RECURSOS

Supervisar y verificar la aplicación de los
sistemas de control de los riesgos

Elementos de protección

ocupacionales en la fuente y en el medio

personal, formato de

ambiente y determinar la necesidad de

personal, previo estudio de puestos de

verificación de los sistemas
de control aplicados.

trabajo.

mantenimiento

contingencias,

Daniela Rodríguez y
Brigitte Roberto

# 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
equipos
𝐼=
∗ 100
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑑𝑒 𝑠. 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
suministrar elementos de protección

que sean factor de riesgo

Diseñar

Realizado por

para

toda

la

laboral

de

la

Delimitar o demarcar las áreas de trabajo,
zonas de almacenamiento y vías de
circulación y señalizar salidas, salidas de
emergencia,
peligrosas
instalaciones

resguardos
de
de

las

y

zonas

máquinas

acuerdo

con

e

# á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐼=
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

Cinta demarcable, regla,
metro, pintura.

las

disposiciones legales vigentes.
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INDICADOR

RECURSOS
Programas de

Estudiar e implantar los programas de
mantenimiento
Diseñar

programas

de

mantenimiento
preventivo, emergencias,
contingencias,

uso

planta
industria

equipos,

de

las

herramientas,

𝐼=

# 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜

instalaciones locativas, alumbrado y

para

toda

la

laboral

de

la

fichas de seguridad de
equipos, máquinas y
materias primas,

redes eléctricas.

señalización adecuada de
zonas de riesgo

de

elementos de protección
personal

máquinas,

preventivo

mantenimiento preventivo,

Analizar las características técnicas de
diseño y calidad de los elementos de

Formato de chequeo de

protección personal, que suministren a

entrega de elementos de

los trabajadores, de acuerdo con las

protección personal,

especificaciones de los fabricantes o

N/A

formato de chequeo de buen

autoridades competentes, para establecer

estado de los elementos de

procedimientos de selección, dotación,

protección entregados

uso, mantenimiento y reposición.
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META

ACTIVIDADES
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INDICADOR

Organizar y desarrollar un plan de
emergencia

RECURSOS
Plan de emergencia, kit

N/A

de primeros auxilios, plan
de contingencia.

Diseñar programas de Promover, elaborar, desarrollar y
mantenimiento

evaluar programas de inducción y

preventivo,

entrenamiento, encaminados a la

emergencias,

prevención

de

accidentes

Planes y programas de
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐼=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜

y

inducción,
capacitaciones, charlas,

contingencias, uso de conocimientos de los riesgos en el

folletos

elementos de protección trabajo.
personal para toda la Elaborar y promover juntamente con
planta laboral de la los
industria

subprogramas

de

Medicina

Programa de Higiene y

Preventiva y del Trabajo, las normas
internas de Salud Ocupacional y el

seguridad industrial,
N/A

Reglamento de Higiene y Seguridad

programa de Medicina
preventiva y del trabajo

Industrial.
Recuperado de: Elaboración propia
9

MINERALES SANTA
LUCIA S.A.

Formato de inspección y verificación de las medidas de control

D

M

A

Tipo de control

Área

Valoración

Observación

Realizado por

Daniela Rodríguez y
Brigitte Roberto

Revisado por

Ing. Gabriel Herrera

Versión

1 de 1

Firma de quién reviso
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ANEXO 27. PROCEDIMIENTO SEGURO PARA LA REALIZACIÓN DE TAREA
CRÍTICAS

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE TAREAS CRITICAS

Minerales Santa Lucia
2017
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INTRODUCCIÓN
Minerales Santa Lucia en su proceso de mejoramiento y control dentro del Programas de
Prevención y Promoción, ha permitido el diseño y elaboración del siguiente instrumento;
como elemento fundamental para la realización de tareas criticas de mayor potencialidad a
los riesgos.
En este sentido esperamos que este instrumento sirva para conformar la base de proyectos y
programas que en seguridad y salud ocupacional directa e indirectamente influya en la
disminución de la ocurrencia de eventos donde, la empresa y el trabajador en su
comportamiento tengan cambios favorables tanto a nivel de planeación, organización y
control como en la disminución de eventos peligrosos y fallas administrativas.

3

1. OBJETO
Establecer los lineamientos para prevenir los riesgos en la realización de tareas críticas, con
el fin de contribuir al desempeño efectivo y el bienestar de los trabajadores de Minerales
Santa Lucia por medio de la implementación de procedimientos seguros.
2. ALCANCE
El presente programa tiene como alcance, la prevención de los riesgos en la realización de
tareas crítica aplica para los trabajadores de Minerales Santa Lucia, y terceros como
clientes.
3. RESPONSABILIDADES
Dirección General
Es el responsable de gestionar los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para
el cumplimiento del procedimiento seguro de realización de tareas criticas
Vigía en Seguridad y Salud en el trabajo
Es el encargado de desarrollar todas las actividades y realizar el seguimiento de la
realización de tareas críticas de los trabajadores.
4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
Un Procedimiento seguro de realización de tareas criticas es una metodología de análisis y
control de los riesgos ocupacionales, que ayuda a Minerales Santa Lucia. y los trabajadores
a reconocer los factores de riesgo propios de cada una de las tareas que componen un oficio
(Positiva-Compañia de Seguros, 2009).
Este método permite indagar a profundidad en los procesos, procedimientos, tareas y
actividades para identificar las causas básicas que afectan el desempeño del personal del aseo
y, también, su salud y seguridad (Positiva-Compañia de Seguros, 2009).
Las principales tareas criticas ejecutadas en Minerales Santa Lucia, es la actividad de la tolva
en y empaquetado en el área de producción de caolín y el descargue del horno y laminación
en el área de producción de ladrillos. Por lo cual se estandariza un procedimiento de trabajo
seguro, el cual le facilita aplicar los criterios de calidad, gestionar los riesgos y cumplir con
la legislación (Positiva-Compañia de Seguros, 2009).
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4.2 METODOLOGÍA
Se considera la siguiente metodología para la realización de tareas criticas
4.2.1 INSPECCIONES PLANEADAS
Los trabajadores desarrollaran de manera organizada y en forma periódica y minuciosa,
revisiones de las instalaciones, equipos, herramientas, mobiliario y comportamientos, con la
finalidad de determinar sus condiciones generales de seguridad y salud ocupacional durante
el desempeño de la actividad laboral.
Los objetivos previstos a alcanzar en la inspección planeada son los siguientes:
✓
✓
✓
✓
✓

Identificar problemas potenciales en el puesto o área de trabajo
Deficiencia de los equipos y herramientas
Acciones sub estándar de los trabajadores
Deficiencia de acciones correctiva y preventivas
Auto evaluación del proceso de Gestión en Salud Ocupacional

Se realizará la inspección de partes criticas
Los elementos o partes críticas se pueden definir como: Componentes de maquinarias,
equipos, materiales, estructuras o áreas que ofrecen mayores probabilidades de ocasionar
un problema o pérdida de magnitud cuando se gastan, se dañan, se abusa de ellos, se
maltratan o se utilizan en forma inadecuada. Por ejemplo: el esmeril es una parte crítica
cuando está instalado en el equipo que debe ser inspeccionado; así mismo en una bodega
(Positiva-Compañia de Seguros, 2009).
El inventario de partes o elementos críticos de manera coordinada con el área de
mantenimiento preventivo.
Periodicidad
Se realizará las inspecciones de áreas críticas de manera semestral según cronograma y el
plan anual de SG-SST, de acuerdo con las políticas preventivas de la empresa, la
agresividad de los factores de riesgo, los objetivos y metas del Programa de Salud
Ocupacional (Positiva-Compañia de Seguros, 2009).
Todas las personas de la empresa tienen autorización para reportar cualquier situación
potencial de peligro que inmediatamente se detecte.
Etapas
Se elaborará un cronograma de las inspecciones a realizar según localizaciones y la
periodicidad con que se harán durante un período de tiempo que usualmente debe ser cada
tres meses (Positiva-Compañia de Seguros, 2009).
Inspección
5

Se debe hacer la revisión exhaustiva de las instalaciones, maquinarias, herramientas,
mobiliario y los comportamientos objeto de la inspección, sin embargo, en caso de que
observe actos inseguros o condiciones inseguras que generen un riesgo inminente, sin
exponer su vida, en inspector debe adoptar medidas inmediatas, aunque pueden ser
temporales para disminuir el riesgo identificado (Positiva-Compañia de Seguros, 2009).
Clasificación de la condición o acto inspeccionado
Tabla 1. Clasificación de la condición o acto inspeccionado

ESCALA DE VALORES PARA CLASIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN O ACTO
INSPECCIONADO
CLASE
POTENCIAL PERDIDA DE LA CONDICIÓN
GRADO DE
O ACTO
ACCIÓN
A
Podría ocasionar la muerte, una incapacidad
INMEDIATA
permanente, pérdida de alguna parte del cuerpo o
daños de considerable valor.
M
Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave con
PRONTA
incapacidad temporal, o daño a la propiedad de
consideración media.
B
Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes,
POSTERIOR
enfermedad leve o daños menores. Calificar bajo
cuando el factor de riesgo está controlado
N/A
No existe el factor de riesgo en el proceso, área o
N/A
sección
Fuente. (Positiva-Compañia de Seguros, 2009)

Informe de la Inspección:
El informe de inspección deberá ser breve, no extenderse más allá de lo necesario y
suficiente para dar a conocer lo observado o Registro fotográfico que soporte lo observado
y que permita identificar rápidamente la situación y ubicación del problema, sus causas,
posibles
Acciones de seguimiento
Garantizar que las recomendaciones han sido del conocimiento directivo, operativo y
administrativo
4.3 INDICADORES
Se deberá realizar la evaluación de los resultados de la implementación de los
procedimientos aplicando los siguientes indicadores:
Indicador de comportamiento seguro y saludable
ICS= (Número de trabajadores expuestos al factor de riesgo que adoptan los estándares de
comportamiento seguros en sus puestos de trabajo en el período/ Número total de
trabajadores expuestos al factor de riesgo en el período) * 100
6

Indicadores de estructura y proceso
% expuestos = (Número de trabajadores expuestos al factor de riesgo/ Número total de
trabajadores) * 100

7

BIBLIOGRAFÍA
Positiva-Compañia de Seguros. (2009). Guía metodologíca para la elaboración e
implementación de PTS. Obtenido de Guía metodologíca para la elaboración e
implementación de PTS: https://positivaeduca.positiva.gov.co/cdPositiva/web/SGSST/Anexo%2015.%20OTROS%20DOCUMENTOS/GUIAS/Gu%C3%ADa%20el
aboaracion%20e%20implmentacion%20de%20los%20PTS.pdf
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1. PROPOSITO Y ALCANCE
El propósito del presente documento es describir las operaciones de mantenimiento de las
instalaciones y equipos de la empresa Minerales Santa Lucia, a fin de garantizar su correcto
funcionamiento.
2. DEFINICIONES
Mantenimiento preventivo:
Operaciones planificadas para evitar el deterioro o mal funcionamiento de los equipos
e instalaciones

Mantenimiento correctivo:
Operaciones encaminadas a la sustitución o reparación de un equipo o cambio en una
instalación, cuando éstas se rompen, deterioran o inutilizan.
3. PROCEDIMIENTO
3.1 Mantenimiento preventivo
El vigía en Seguridad y Salud en el trabajo elaborará para las instalaciones y equipos un “Plan
de Mantenimiento Preventivo de equipos e instalaciones”.
“Plan de Mantenimiento Preventivo de equipos e instalaciones”
El plan de mantenimiento preventivo de instalaciones y equipos se realizará de manera
anticipado con el fin de prevenir el surgimiento de averías en los artefactos, equipos
electrónicos, vehículos automotores, maquinarias pesadas, etcétera.
Se ejecutarán las siguientes acciones del mantenimiento preventivo
Ajustes
Limpieza
Análisis
Lubricación
Calibración
Reparación
Cambios de piezas
3

En el área de oficinas, el mantenimiento preventivo consiste en la revisión en el software y
hardware de la PC u ordenador lo que permite al usuario poseer un equipo fiable para
intercambiar información a una máxima velocidad con respecto a la configuración del
sistema.
Periodicidad
El mantenimiento preventivo se efectuará anualmente y semestralmente. De igual manera, el
mantenimiento preventivo tiene como objetivo detectar fallas que puedan llevar al mal
funcionamiento del objeto en mantenimiento y, de esta manera se evita los altos costos de
reparación y se disminuye la probabilidad de paros imprevistos, asimismo, permite una
mayor duración de los equipos e instalaciones y mayor seguridad para los trabajadores sobre
todo en el caso de aquellos empleados que laboran en industrias con grandes maquinarias.
A continuación, se evidencia el formato de periodicidad el mantenimiento preventivo.
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periodicidad
de La
revisión

dia de
trabajo

Periodicidad del Mantenimiento Preventivo
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Cada 2 años
anual

a lo largo
del mes

semestral
1ª semana
2ª semana
mensual
3ª semana
4ª semana

anual
semestral

a lo largo
del mes
1ª semana
2ª semana

mensual
3ª semana
4ª semana

anual
semestral

a lo largo
del mes
1ª semana
2ª semana

mensual
3ª semana
4ª semana
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OCTUBRE
anual
semestral

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

a lo largo
del mes
1ª semana
2ª semana

mensual
3ª semana
4ª semana
DIARIO:

INSTALACIÓN Y/O EQUIPO

SEMANAL:

FECHA Y FIRMA:

Revisión: 0

Pag. 1/1
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3.2 Mantenimiento correctivo
El vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de que se realicen las operaciones
de mantenimiento correctivo por el personal interno especializado en tal labor encaminadas
a reparar o sustituir los equipos e instalaciones identificados cuando éstos se rompen,
deterioran o inutilizan.
El personal procederá de la siguiente manera:
Detectar una avería: cuando el personal de la planta en el trabajo diario o en la ejecución
del mantenimiento preventivo, detecten el no funcionamiento o funcionamiento incorrecto
de algún equipo procederá a su identificación, siempre que sea posible, con la etiqueta como
se muestra a continuación “Identificación del equipo fuera de servicio” en la que se indicara
si está fuera de servicio, o funcionamiento incorrecto, fecha y firma.
EQUIPO FUERA DE SERVICIO
EQUIPO FUNCIONAMIENTO INCORRECTO
FECHA:

FIRMA

Notificar la avería: Una vez identificado el equipo se pondrá en conocimiento del
responsable del mantenimiento correctivo
Reparación: El responsable del mantenimiento correctivo valorara la avería y procederá a
su reparación y registrará sus operaciones en la siguiente tabla“Registro Mantenimiento
Correctivo”
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO

LOCALIZACION

FECHA PARADA

HORA

FECHA REPARACION

HORA

DAÑOS OBSERVADOS

MOTIVO DE LA AVERIA

TRABAJO EFECTUADO
PERSONAL INTERNO
PIEZAS SUSTITUIDAS

PIEZAS REPARADAS

HERRAMIENTAS ESPECIALES

EQUIPO NUEVO

Nº SERIE

MARCA / MODELO

OBSERVACIONES
FECHA Y FIRMA

8

Si la solución es la sustitución del equipo o de la instalación, la documentación del nuevo
equipo se adjuntará al “Registro Mantenimiento Correctivo”
Una vez reparada la incidencia se debe quitar la etiqueta de Identificación de equipo fuera de
servicio.

9

ANEXO 29. PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO DE LA EMPRESA MINERALES SANTA LUCIA S.A.

A continuación, se presenta el programa de Orden y Aseo de la empresa Minerales Santa Lucia S.A.

MINERALES SANTA LUCIA
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

Realizado por

Daniela Rodríguez y Brigitte
Roberto

Revisado por

Ing. Gabriel Herrera

Página

1 de 3

Generalidades
La implementación del programa de orden y aseo es fundamental para cualquier industria ya que garantiza la salud y bienestar de los
trabajadores en sus actividades laborales diarias y contribuye a la disminución de proliferación de enfermedades y riesgos.
Objetivo

Promover la generación de conductas que garanticen lugares de trabajo en condiciones óptimas de orden y aseo
META

ACTIVIDADES

INDICADOR

Identificar los lugares de la industria en donde
Garantizar el orden y limpieza

se evidencie condiciones de desorden y desaseo.

en el 100% de las instalaciones Disminuir los puestos de trabajo que se

𝐼=

# 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

encuentren en déficit de orden y limpieza.
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MINERALES SANTA LUCIA

PROGRAMA DE ORDEN Y
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META

Daniela Rodríguez y Brigitte
Roberto

Revisado por

Ing. Gabriel Herrera
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ACTIVIDADES

INDICADOR

Elaborar y promover juntamente
con los programas de Medicina
Garantizar el orden y limpieza en el 100% de las Preventiva y del Trabajo, e higiene
instalaciones

𝐼=

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜

y seguridad industrial las acciones
contendientes al beneficio de los
trabajadores
Almacenar correctamente las
materias primas para evitar
accidentes de trabajo

Evitar los accidentes de trabajo por condiciones Realizar una correcta señalización
inseguras de orden y limpieza

𝐹=

# 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 240,000
# ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

en los lugares de trabajo, para
mayor facilidad de identificar áreas
de peligro, extintores, productos,
entre otros
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MINERALES SANTA LUCIA
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

META

ACTIVIDADES

INDICADOR

Realizar un buen manejo y gestión de los
residuos sólidos y peligrosos generados

N/A

Evitar los accidentes de trabajo por por la industria
condiciones inseguras de orden y
limpieza

Realizar capacitaciones y talleres
relacionados con las medidas propuestas
para la corrección de las zonas que

𝐼=

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜

carecen de orden y limpieza.
Evitar los accidentes de trabajo por Hacer la correcta identificación de
condiciones inseguras de orden y
limpieza

peligros y riesgos por medio de la

N/A

metodología expuesta en la GTC 45
Recursos

Para la implementación del programa, se usarán recursos financieros, físicos concernientes para la divulgación de la información
dentro de la empresa y humanos; como el apoyo del Vigía en SST, en coordinación con el gerente de la empresa, ya que ellos serán
los encargados de la gestión de las medidas correctivas.
Recuperado de: Elaboración propia
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ANEXO 30. PROGRAMA DE INSPECCIONES

MINERALES
SANTA LUCIA S.A.

Realizado por
PROGRAMA DE
INSPECCIONES

Revisado por
Versión

Daniela Rodríguez
y Brigitte Roberto
Ing. Gabriel
Herrera
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1. OBJETIVO
Identificar de manera proactiva las condiciones inseguras en los procesos realizados en la
empresa Minerales Santa Lucia S.A., con el fin de corregirlas, controlarlas y minimizar la
probabilidad de ocurrencia de lesiones, daños o enfermedades en el trabajo y evitar afecciones
al medio ambiente.
2. ALCANCE
Este programa aplica para la ejecución de actividades de:
1.
Inspecciones Gerenciales
2.
Inspecciones Ambientales y de Orden y Aseo
3.
Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
4.
Inspecciones de Instalaciones: infraestructura física y tecnológica
5.
Inspecciones de Herramientas y Equipos
3. DEFINICIONES
✓ Áreas y partes críticas: áreas de la unidad y componentes de la maquinas, equipos,
materiales, o estructuras, que tienen la probabilidad de ocasionar perdidas, si se
deterioran, fallan o se usan en forma inadecuada.
✓ ATS: Análisis de Trabajo Seguro.
✓ Condiciones Sub-estándar: Toda circunstancia física que presenta una desviación de
lo estándar o establecida y que facilite la ocurrencia de un accidente.
✓ Controles existentes: Aquí se registra la información de medidas de control existentes
identificadas durante la inspección. Los controles se realizan en:
•
•
•

Fuente: Acciones presentes en el origen del factor de riesgo y que permiten manejarlo.
Medio: Acciones presentes en el lugar del factor de riesgo y que permiten manejarlo.
Persona: Acciones presentes en el servidor y/contratista y que permiten disminuir el
factor de riesgo.

✓ Historial de pérdida: Gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas ocasionadas por
accidentes que hayan ocurrido anteriormente.
✓ Inspección Planeada: Requiere de un cronograma y un proceso previo de planeación
que obedezca a necesidades específicas que se desarrollen en la unidad y de aspectos
generales de seguridad o saneamiento de la unidad; sus principales características son:
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Precisan de un cubrimiento sistemático de las áreas críticas de trabajo de acuerdo con
los factores de riesgo específicos a vigilar.
Están orientadas por listas de chequeo previamente elaboradas de acuerdo con los
factores de riesgo propios de la unidad.
Las personas que hacen este tipo de inspecciones requieren de un entrenamiento previo.
Tienen unos objetivos claramente definidos sobre los aspectos a revisar
Están dirigidas a la detección precoz de detalles y circunstancias no obvias que tienen la
capacidad potencial de generar siniestros.
Utilizan un sistema definido para la priorización de las situaciones o condiciones subestándar encontradas, lo que permite sugerir un orden claro para la corrección de las
mismas.
Permiten la participación de los servidores y/o contratistas del área implicada, sus jefes
y supervisores.
Estas inspecciones tratan de determinar lo que falla y también aquello que podría fallar.
Requieren de un informe final detallado con los resultados obtenidos.

✓ Inspección Pre-operacional: La que hace parte de la rutina de trabajo de toda persona
y que tiene por objetivo determinar cualquier condición de peligro que pueda presentarse
durante la labor que realiza. En estos casos, el servidor y/o contratista puede de inmediato
corregir la situación o informar la condición sub- estándar por escrito al responsable.
✓ Inspección Informal: Es la que hace la persona al demostrar preocupación determinada
al encontrar una condición o situación que corregir en el ejercicio normal de su trabajo.
✓ Perdidas: Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al
proceso.
✓ Potencial de Pérdida: Gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas que pueden
ocasionar un accidente.
✓ Riesgo: Toda situación (elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas) que, en
una operación, encierra la capacidad potencial de producir una lesión o un accidente.
Los siguientes riesgos pueden ser calificados con la metodología para los Riesgos de
Seguridad (Consecuencia * Probabilidad * Exposición).
✓ Riesgos mecánicos: Atrapamientos, caídas desde altura, fricción, pisadas sobre objetos,
caídas al mismo nivel, cortes con objetos, golpes o choques por objetos, proyección de
objetos, caídas de objetos, pinchazos con objetos, partes móviles sin protección.
✓ Riesgos eléctricos: Contacto directo, contacto indirecto, electricidad estática.
✓ Riesgos de incendios y explosiones: Explosiones, incendios de líquidos, incendios
eléctricos, incendios combinados, incendios de sólidos, incendios de gases.
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✓ Riesgos locativos: Almacenamiento inadecuado, falta de orden y aseo, rampas
inadecuadas, andamios inseguros, falta de señalización, superficies de trabajo
defectuosos, escaleras inadecuadas, pisos defectuosos, techos defectuosos.
✓ Riesgos químicos: Exposición a: aerosoles, líquidos, polvos, vapores, gases, material
articulado, rocíos, humos, neblinas, sólidos.
✓ Riesgos físicos: Exposición a: iluminación inadecuada, radiaciones no ionizantes,
temperaturas bajas, ventilación insuficiente, presiones anormales, ruido, vibraciones,
humedad, temperaturas altas, radiaciones ionizantes.
✓ Riesgos biológicos: exposición a: Bacterias, parásitos, hongos, virus, otros riesgos
biológicos, animales peligrosos.
4. REQUERIMIENTOS LEGALES
✓ Ley 9 de 1979: Dicta normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones
✓ Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
✓ NTC 5723: Evaluación de posturas de trabajo estáticos
✓ NTC 5655: Principios para el diseño ergonómico de sistemas de trabajo
✓ NTC OHSAS 18001:2007: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
✓ Resolución 2400 de 1979: Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
✓ Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
5. METODOLOGÍA DE INSPECCIONES
5.1 Inspecciones Gerenciales
Las inspecciones gerenciales se realizarán mínimo una vez en el semestre, con el objetivo de
verificar la conformidad, aplicabilidad y cumplimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo de la empresa Minerales Santa Lucia S.A. En este sentido, las inspecciones
gerenciales estarán encaminadas hacia la verificación de la conformidad del SG-SST de acuerdo
con los requisitos que lo conforman, establecidos en las normas y modelos implementados que
se encuentran en el marco legal del documento principal.
5.2 Inspecciones Ambientales y de Orden y Aseo
Son actividades esencialmente preventivas de control y supervisión del cumplimiento de los
programas ambientales vigentes en materia de protección del medio ambiente y el uso adecuado
y consciente de los aspectos relacionados con la preservación del mismo en aras de evaluar y
determinar la adopción de las medidas pertinentes para garantizar dicho cumplimiento. Las
inspecciones ambientales pueden hacerse en cualquiera para los siguientes casos:
✓ Ahorro y uso eficiente de agua: inspección a tuberías, grifos y baterías sanitarias, con el
propósito de detectar fugas o rupturas que generen desperdicio del recurso. Estas
inspecciones son reportadas al área administrativa de la Entidad, con el fin que se
informe a la administración del edificio para su oportuna reparación.
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✓ Ahorro y uso eficiente de energía: inspecciones de aparatos eléctricos y electrónicos para
evitar consumo excesivo de energía.
✓ Inspecciones en el adecuado uso de los puntos ecológicos.
✓ Inspecciones a áreas destinadas al almacenamiento temporal de residuos.
✓ Inspecciones de orden y aseo a puestos de trabajo.
5.3 Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
El control de riesgos es el fundamento de la acción preventiva en materia de salud en el trabajo,
pues solamente mediante su aplicación se pueden librar los ambientes de trabajo de las
condiciones que afectan la salud del trabajador. En este sentido las inspecciones estarán
direccionadas en:
✓ Inspecciones Generales de Seguridad: La inspección de seguridad se constituye en las
características que lleva a la detección temprana de condiciones de riesgo y de cuya
eficiencia dependerán los resultados.
✓ Inspecciones Ergonómicas a Puestos de Trabajo: Se realiza para servir como una
herramienta que permita tener una visión de la situación de trabajo, a fin de diseñar
puestos de trabajo y tareas seguras, saludables y productivas para cada uno de los
empleados. Así mismo, puede utilizarse para hacer un seguimiento de las mejoras
implantadas en la empresa Minerales Santa Lucia S.A
✓ Inspecciones de Extintores: es el examen rápido y periódico que se realiza al extintor
con el fin de determinar su estado externo, de tal forma que garantice su segura y efectiva
operatividad.
✓ Inspecciones de Botiquín: Se establecen para garantizar el suministro eficiente de
insumos para los botiquines existentes en la empresa Minerales Santa Lucia S.A., así
como mantener completa y vigente la dotación del mismo.
✓ Inspecciones de Elementos de Protección Personal (EPP): Se establecen para
garantizar el estado óptimo de los Elementos de Protección Personal entregados a los
trabajadores con el propósito de prevenir accidentes de trabajo
5.4 Inspecciones de Instalaciones
Infraestructura física, tecnológica y de muebles. Estas inspecciones están sujeto a inspección,
teniendo en cuenta el estado del elemento, las observaciones sobre la actividad y la acción a
realizar.
5.5 Inspecciones de Herramientas y/o Equipos
Se determina la herramienta y/o equipo que se desea inspeccionar, las variables de inspección,
se describen las observaciones resultantes de la actividad desarrollada y se establecen las
acciones consideradas necesarias.
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✓ Inspección Planeada: Las inspecciones planeadas estarán determinadas en el SG-SST.
Se realizan inspecciones por observación directa registrando la condición encontrada
para cada área, equipo o herramienta a inspeccionar.
✓ Inspecciones Pre-operacionales: Se realizan inspecciones por observación directa
antes de iniciar la labor, en caso de encontrar una falla, se debe de inmediato corregir la
situación o informar la condición por escrito al responsable.
▪

ETAPAS DE LA INSPECCIÓN
Preparación. Una preparación adecuada incluye:
✓ Planificar la inspección: Elaborar el cronograma de inspecciones a realizar
durante el próximo periodo
✓ Determinar los responsables de cada inspección de acuerdo con el área, equipo,
instalación y/o proceso a inspeccionar
✓ Desarrollar una actitud positiva: prepararse mentalmente para buscar no sólo lo
que está mal, sino también para comentar y resaltar las buenas prácticas y
condiciones
✓ Disponer de las listas de chequeo existentes para realizar las inspecciones.
Inspeccionar. Los siguientes son algunos de los puntos claves que ayudan a hacer más
efectivas las inspecciones:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Orientarse por medio de mapas o esquemas y la lista de verificación.
Acentuar lo positivo.
Buscar los aspectos que se encuentran fuera de vista.
Adoptar medidas temporales inmediatas.
Describir e identificar claramente cada aspecto.
Clasificar los peligros con base en el diagnóstico de las condiciones de la unidad.
Determinar los impactos ambientales que se pueden generar en la unidad.

Desarrollar Planes de Acción. Con la realización de las inspecciones se busca evitar,
reducir y controlar la recurrencia tanto de accidentes, incidentes, como de los impactos
ambientales que puedan generar las actividades de la unidad, para ellos se deben
identificar los hallazgos encontrados y describirlos con el fin de establecer e implementar
planes de acción, estos se adicionaran en el SG-SST, según aplique.
Seguimiento a los planes de acción. En las reuniones de la empresa Minerales Santa
Lucia S.A. se debe realizar seguimiento a los hallazgos a mejorar dentro de las
inspecciones realizadas, con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones que se
tomaron y su eficacia. El responsable de la inspección debe hacer un seguimiento de la
ejecución de las acciones correctivas recomendadas, verificando y facilitando los medios
para que se cumplan.
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•
Dar a conocer a través de los informes a los servidores directamente responsables
de ejecutar las acciones correctivas.
•
Verificar que la acción se inició de acuerdo con lo programado, dirigiendo los
inconvenientes a la autoridad respectiva.
•
Comprobar la efectividad de las acciones ejecutadas y establecer las
modificaciones que sean necesarias.
•

ACCIONES CORRECTIVAS

De toda condición detectada se debe en la medida de lo posible generar una acción
correctiva, para lo cual pueden existir varias opciones en cuanto a costos, aplicabilidad
y efectividad.
Los factores para tener en cuenta para la selección de una acción correctiva entre varias
alternativas son:
✓
✓
✓
✓

El potencial de pérdida grave, serio, leve.
La probabilidad de ocurrencia de la pérdida alta, moderada, baja.
El grado probable del control
Justificación de la medida de control

•

ELABORACIÓN DE INFORME

Para las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe realizar un informe que
debe llevar:
✓ Condiciones o Actos Inseguros, aplica para inspecciones en SST.
✓ Eventos o situaciones que ocasionan un daño o impacto sobre el medio ambiente.
Aplica para inspecciones Ambientales.
✓ Acción correctiva recomendada.
✓ Fecha del Informe.
✓ Responsable de la inspección.
Los informes van dirigidos al jefe y/o coordinador de área en que se lleva a cabo la
inspección, con el cual se discutirán las acciones correctivas y así dar nombres de los
responsables y fechas de ejecución de las acciones recomendadas. Se debe mantener un
archivo organizado, que será llevado por el Profesional de seguridad y salud en el trabajo
para las inspecciones en SG-SST.
6

RESPONSABLES
✓ Jefe Inmediato de empresa Minerales Santa Lucia S.A.
✓ Representante de la Alta Dirección
✓ Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo
✓ Grupo Apoyo Administrativo
✓ Grupo Gestión del Talento Humano
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MINERALES SANTA LUCIA S.A.
PLAN DE TRABAJO ANUAL

1. ALCANCE
El plan anual del SG – SST para la empresa Minerales Santa Lucia S.A. abarca cada una de las áreas que la conforman. Mediante este plan se
pretende dar cumplimiento al decreto 1443 de 2014, y evaluar la política de seguridad y salud en el trabajo formulada para la industria, así
como el cumplimiento de cada una de las acciones, objetivos y lineamientos propuestos para este sistema de gestión.
2. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La industria Minerales Santa Lucia S.A, dedicada a la producción de caolín y ladrillos, en concordancia con los artículos 5, 6 y 7 del decreto
1443 de 2014, define una política de seguridad y salud en el trabajo para los empleados que laboran en la empresa, con el propósito de velar por
el bienestar de los trabajadores y cumplir con los lineamientos y aspectos legales que conciernen en materia de SST en el país, generando un
mejoramiento continuo en los procesos de producción.
La dirección de la empresa junto con el apoyo del Vigía SST, formula esta política con el objetivo de que esta sea divulgada y puesta en marcha
por cada uno de los estamentos de la empresa; a continuación, se establecen los lineamientos para el cumplimiento de la política en salud y
seguridad en el trabajo:
Adquirir los elementos de protección personal para los trabajadores que se encuentran en la zona de producción de caolín, alimentación
y descargué del horno, zona de extrusión y de laminación, así como promover el uso de estos mismos dentro de las jornadas de trabajo.
Garantizar un ambiente de trabajo sano través del cumplimiento de la normatividad vigente para el marco de la seguridad y salud en el
trabajo, identificando y evaluando las condiciones de trabajo para cada área, con el fin de elaborar e implementar medidas correctivas y
preventivas para los diferentes riesgos que involucren la salud y el bienestar de los miembros de la organización.
Cada uno de los miembros de la industria deberán participar activamente en las acciones que sean propuestas en términos de salud y
seguridad en el trabajo, así como velarán por el cuidado y preservación de las instalaciones.
Esta política será revisada eventualmente a través de reuniones realizadas, con el fin de realizar cambios, por lo cual, será actualizada y
firmada por el representante legal de la empresa.
_______________________________________
Representante Legal
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3. EJECUCIÓN
Elementos de protección personal
Objetivo

Responsable

Seleccionar los elementos
de protección de personal
más apropiados de acuerdo
con las condiciones de
riesgo en las áreas de
producción de ladrillos y
caolín.

Alta
dirección y
Vigía SST

Suministrar los elementos
de protección personal
(EPP) para las áreas de
producción de ladrillos y
caolín

Alta
dirección y
Vigía SST

Capacitar al personal de la
industria
sobre
los
elementos de protección
personal.

Alta
dirección y
Vigía SST

Año
E

F

M

A

M

X

X

X

J

J

A

S

X

X

X

X

O

N

D

Observaciones

Recursos

Se realizará la evaluación
del cumplimiento de este
objetivo de manera
semestral.

Humanos

Se realizará la evaluación
del cumplimiento de este
objetivo de manera
trimestral.

Financieros

Se deben realizar con el
fin de orientar y
concientizar a cada uno de
los trabajadores.

Humanos
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1. EJECUCIÓN
Medidas correctivas y preventivas
Objetivo

Responsable

Evaluar los diferentes
factores de riesgo que
inciden sobre la salud y
bienestar
de
los
trabajadores.

Alta
dirección y
Vigía SST

Elaborar y ejecutar las
medidas de control para los
factores de riesgo que
incumplen
con
la
normatividad colombiana.

Alta
dirección y
Vigía SST

Evaluar el cumplimiento
de las medidas de control
propuestas para las áreas
de la empresa que se
encuentran en riesgo.

Alta
dirección y
Vigía SST

Año
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Observaciones

Recursos

Se evaluará teniendo en
cuenta la GTC 45 y los
objetivos y metas de este
SG-SST.

Humanos y
Financieros

X

Se debe realizar
inmediatamente, luego
detener la evaluación de
los riesgos.

Humanos y
Financieros

X

Está evaluación se debe
hacer mensualmente, al
X iniciar el mes, con el fin
de identificar daños en
cada uno de los equipos.

Humanos y
Financieros

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1. EJECUCIÓN
Participación de los miembros de la industria
Objetivo

Responsable

Evaluar las reuniones
programadas en la empresa
con relación a SST.

Todos los
miembros de
la empresa

Evaluar la asistencia de los
miembros de la empresa en
referente a SST.

Todos los
miembros de
la empresa

Año
E

F

M

X

X

A

M

J

X

X

J

A

S

O

N

D

Observaciones
Las reuniones se deben
realizar
de
manera
bimestral, teniendo en
cuenta los procedimientos
de mejora continua, que se
encuentran
en
los
lineamientos del SG-SST.

X

X

X

Al igual que el objetivo
anterior, se espera obtener
X
un
100%
de
cumplimiento.

Es ideal realizar las 4
reuniones programadas,
por lo cual se realizará la
evaluación
de
este
objetivo mediante los
indicadores
que
se
encuentran en el anexo 9.

Recursos

Humanos

Humanos
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1. EJECUCIÓN
Garantizar un ambiente de trabajo sano
Año

Objetivo

Responsable

Desarrollar
exámenes
médicos ocupacionales a
los trabajadores de la
industria.

Médico
profesional
en SST

X

Se deben realizar al menos
2 veces en el año, con el
de
detectar
X fin
enfermedades o lesiones a
tiempo.

Elaborar registros
exámenes
médicos
enfermedades
ocupacionales.

de
y

Médico
profesional
en SST

X

X

Con el fin de llevar un
registro del ítem anterior,
se tiene este objetivo.

Elaborar registros
morbimortalidad
ausentismo laboral.

de
y

X

Este registro se debe llevar
mensualmente,
y
se
evaluará mediante los
indicadores del anexo 9 de
este documento.

X

Se evaluará mediante los
indicadores presentados
en el anexo 9, además de
hacer un seguimiento
mensual del botiquín.

Elaborar
botiquín
auxilios.

registros de
y
primeros

Vigía en
SST

Vigía en
SST

E

X

X

F

X

X

M

X

X

A

X

X

M

X

X

J

X

X

J

X

X

A

X

X

S

X

X

O

X

X

N

X

X

D

Observaciones

Recursos

Humanos
Financieros

Humanos

Humanos

Humanos
Financieros
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1. EJECUCIÓN
Garantizar un ambiente de trabajo sano
Objetivo

Responsable

Realizar actividades de
promoción de la salud en
los trabajadores.

Alta
dirección y
Vigía SST

Realizar
jornadas
de
capacitación relacionadas
con primeros auxilios y
situaciones de emergencia.

Alta
dirección y
Vigía SST

Realizar
reportes
de
condiciones, incidentes y
actos inseguros.

Vigía SST

Elaborar
informes
relacionados
con
el
programa de orden y aseo.

Alta
dirección y
Vigía SST

Año
E

F

M

A

M

X

J

X

A

X

X

X

J

S

O

N

X

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Observaciones

Recursos

Este objetivo, se debe
llevar a cabo de manera
bimestral con el fin de que
cada uno de trabajadores
utilice los EPP y este
pendiente de su salud.

Financieros y
Humanos

En
caso
de
una
emergencia, todos los
empleados deben están
capacitados para enfrentar
una situación.

Financieros y
Humanos

Se debe hacer de manera
mensual.

Humanos

Se debe realizar de manera
bimestral, con el fin de dar
X
X
X
X cumplimento
a
la
minimización de desorden
en la empresa.
Recuperado de: (Barrera, 2015). Modificada por autores.

Humanos
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ANEXO 32. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO
MINERALES SANTA LUCIA S.A.
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTÓN
DEL CAMBIO

ACTIVIDADES
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Versión
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FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
Permanentemente se identifican los cambios de
legislación.

1 de 2
REGISTRO

Cambios de Tecnología
Identificar los cambios
ocurridos o que van a suceder
en la empresa Minerales Santa
Lucia S.A.

Informar del cambio que se va
a realizar

Analizar riesgos y requisitos

Cambio de infraestructura, instalaciones y equipos

Encargado de SST

Formato de gestión del
cambio

Cada que se presente un cambio los responsables de las
áreas involucradas, informan sobra los cambios que se
van a presentar

Áreas
involucradas

Formato de gestión del
cambio

El área de Seguridad y salud en el trabajo en compañía
delas áreas involucradas analizan los riesgos que se
puedan presentar por los cambios y los requisitos de ley
si aplica.

Encargado de SST
y áreas
involucradas

Formato de gestión del
cambio

Adecuaciones del sitio de trabajo
Cambios de personal
Implementación de nuevos procesos y ejecución de
nuevos proyectos.
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RESPONSABLE

2 de 2
REGISTRO

Basados en los riesgos identificados en Seguridad y
salud en el trabajo establece las recomendaciones para
hacer implementadas antes, durante y después del
cambio y los a los cargos que se le debe comunicar.

Encargado de SST
y áreas
involucradas

Formato de gestión del cambio

Con base en los riesgos identificados y las
recomendaciones establecidas se identifican los
elementos del sistema de gestión que se verán
afectados por el cambio.

Seguridad y salud
en el trabajo y
áreas involucradas

Formato de gestión del cambio

Ajustar o crear procedimientos o instrucciones de
trabajo, divulgar y entrenar al personal.

Encargado de SST
y áreas
involucradas

Formato de gestión del cambio

MINERALES SANTA
LUCIA S.A.
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL
CAMBIO

ACTIVIDADES
Establecer las
recomendaciones.

Analizar el impacto de los
cambios sobre el SG-SST

Afectación del cambio

DESCRIPCIÓN

Recuperado de: (Positiva compañia de seguros, 2016). Modificada por autores.
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FORMATO DE GESTIÓN DEL CAMBIO
Fecha:
Descripción del cambio

Análisis de riesgos / Requisitos legales aplicables
Recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo

Análisis del impacto del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo
Peligros y/o riesgos
Requisitos legales
Sistema de gestión
Procedimientos o
instrucciones de
trabajo
Otros
Planeación del cambio
Comunicar
Fecha
Actividad
Responsable
Fecha seguimiento
cambio a:
ejecución

Diligenciado por:
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PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la empresa Minerales Santa
Lucia SA., se incluye el análisis de amenazas y vulnerabilidad, el organigrama de la brigada de
emergencias, siendo estas medidas necesarias para reducir la probabilidad de riesgo para los
trabajadores.
1. Análisis de amenazas y vulnerabilidad
El análisis de amenazas y vulnerabilidad tiene en cuenta la identificación de las mismas dentro
de la industria, analizando los eventos con mayor probabilidad de ocurrencia. Para dicho análisis
se tomó el formato de POSITIVA COMPAÑÍA SEGUROS 2015 y se adaptó a las condiciones
de Minerales Santa Lucia.
1.1 Análisis de amenazas
Se clasifican las posibles amenazas que pueden ocurrir en Minerales Santa Lucia como naturales,
tecnológicas, y sociales.

NATURALES


Tabla 1. Posibles amenazas en Minerales Santa Lucia
TECNOLÓGICO
SOCIAL

Fenómenos de remoción 

Incendios

en masa.



Explosiones



Movimientos sísmicos.



Fugas



Inundación



Derrames



Secuestros



Lluvias torrenciales



Fallas estructurales



Terrorismo



Granizadas



Fallas



Vientos fuertes

sistemas



Otros dependiendo de la 

Trabajos de alto riesgo

geografía y clima.





en

equipos

y



Hurto

Otros

Otros

Recuperado de: Positiva Compañía de Seguros S.A
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1.1.1 Identificación, descripción y análisis de las amenazas
En la tabla número 2, se hace la siguiente calificación de las amenazas.
Tabla 2. Calificación de las amenazas
EVENTO

COLOR
ASIGNADO

COMPORTAMIENTO

Posible

Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no
existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá.

Probable

Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos
técnicos científicos para creer que sucederá.

Inminente

Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir.
Recuperado de: Positiva Compañía de Seguros S. A

Se identifica entonces con el color verde un evento posible que nunca ha sucedido, con el color
amarillo un evento probable, el cual ya ha ocurrido y finalmente con el color rojo un evento
inminente el cual es evidente o detectable.
En la tabla 3, se realiza la identificación y análisis de amenazas para la industria Minerales Santa
Lucia.
Tabla 3. Análisis de Amenazas para la Industria

Amenaza

Descripción de la amenaza (fuente, punto crítico)

Calificación Color

Naturales
Fenómenos La industria se encuentra ubicada al lado de un barranco
de remoción por lo que puede haber desplazamientos litológicos de
en masa
suelo, roca y cobertura vegetal.

Posible

Se toma en cuenta la localización de Colombia sobre el
Movimientos
cinturón del fuego del pacifico, lo que hace a la zona
sísmicos
andina una zona de riesgo sísmico en el país

Posible

Las fuertes lluvias, pueden generar inundación en la
Inundación industria causando perdida de material para la
producción

Posible

4

Amenaza

Descripción de la amenaza (fuente, punto crítico)

Calificación Color

Naturales
Según el mapa decadal del Ideam para la zona de
Bogotá y sus alrededores se tiene un porcentaje de
Lluvias
lluvias de 174 indicando por encima de lo normal,
torrenciales
tomando mayor de 100 como anormal, y menor de 100
como déficit.

Probable

Los cambios bruscos de sol y calor en la mañana en las
temporadas invernales, aumenta la probabilidad de
Granizadas
granizadas en las tardes por la acumulación de
humedad.

Posible

Vientos
fuertes

Los vientos en Guasca no superan los 3 m/s, pero si se
llegase a presentar vientos con mayor velocidad,
podrían ocurrir levantamiento de tejado en las
instalaciones de la industria

Posible

Tecnológico
No se han registrado incendios en la industria, pero es
probable su ocurrencia por cortos en las instalaciones
eléctricas y en la maquinaria

Posible

Explosiones

No se han registrado explosiones, pero estas pueden ser
generadas por el uso de material explosivo

Posible

Amenaza

Descripción de la amenaza (fuente, punto crítico)

Incendios

Calificación Color

Tecnológico
Fugas
Derrames

Las fugas pueden ocurrir por escapes de gas en las
oficinas de la industria
Se evidencia constantes derrames de aceites usados para
la maquinaria de la industria, lo que puede generar un
accidente laboral.

A pesar de que no ha habido ninguna falla estructural
Fallas
anteriormente, las instalaciones de la industria son
estructurales
viejas y se encuentran en deterioro.
Fallas en
equipos y
sistemas

La maquinaria usada para la producción de ladrillo y
caolín se encuentra en constante mantenimiento.

Trabajos de Se considerará un trabajo de alto riesgo el someterse a
alto riesgo altas temperaturas en los hornos de cocción de ladrillos.

Posible
Inminente

Probable

Inminente
Inminente
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Amenaza

Hurto

Secuestros

Descripción de la amenaza (fuente, punto crítico)

Calificación Color

Social
La seguridad de la industria no es muy buena, ya que a
pesar de que cuente con rejas y alambres, es de muy
fácil acceso para externos.
No se han registrado secuestros en la zona, por lo que se
considera muy poco probable

Inminente

Posible

Recuperado de: Elaboración propia

1.2 Análisis de Vulnerabilidad
Para el análisis de vulnerabilidad se toma en cuenta 3 clasificaciones, por personas, recursos y
sistemas de procesos, y en cada una de estas se desglosa una serie de posibles vulneraciones.
Tabla 4. Elementos y aspectos para tener en cuenta para el análisis de vulnerabilidad
PERSONAS
RECURSOS


 Materiales
 Edificación
 Equipos
Recuperado de: Positiva Compañía Seguros S. A
Trabajadores y directivos

1.2.1 Calificación de las variables
Se toman en cuenta los siguientes valores con su respectiva interpretación para el análisis de
vulnerabilidad
Tabla 5. Calificación de las variables para el análisis de vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Rango
Baja
Cuando se dispone de los elementos, recursos, o cuando se realizan los
procedimientos, entre otros.
Media
Cuando se dispone de los elementos, recursos o cuando se realizan los
procedimientos de manera parcial, entre otros.
Alta
Cuando se carece de los elementos, recursos, cuando NO se realizan los
procedimientos, entre otros.
Recuperado de: Positiva Compañía Seguros S.A

Una vez calificadas todas las variables, se realiza una sumatoria de los tres aspectos que contempla
cada elemento considerado, es decir, para el elemento “Personas” se debe sumar la calificación
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dada a los aspectos de organización, capacitación y dotación, y así para los demás elementos y
aspectos considerados. La calificación de cada elemento se realiza de acuerdo con la siguiente
tabla:
1.2.2 Calificación de la vulnerabilidad
Tabla 6. Calificación de la vulnerabilidad
RANGO CALIFICACION COLOR
0.0 – 1.0

BAJA

1.1 – 2.0

MEDIA

2.1 – 3.0

ALTA

Recuperado de: Positiva Compañía Seguros S.A

En la siguiente tabla se muestra el consolidado de análisis de vulnerabilidad para la industria
Minerales Santa Lucia.
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Recursos

Personas

Aspectos
vulnerables por
calificar

Tabla 7. Análisis de vulnerabilidad
Amenazas
Natural
Tecnológica
Vulnerabilidad Calificación Color Vulnerabilidad Calificación Color

Social
Vulnerabilidad Calificación Color

Trabajadores
y directivos Alta

2,5

Media

1,4

Baja

0,5

Materiales

Alta

2,7

Media

1,5

Alta

2,5

Edificaciones Alta

2,1

Baja

1,1

Baja

0,3

Equipos

2,7

Media
1,7
Recuperado de: Elaboración propia

Alta

2,5

Alta

2. Inventario de Recursos
Con el fin de contemplar la capacidad de respuesta de la industria Minerales Santa Lucia y de toda su planta laboral frente a
situaciones de emergencia y amenazas, se elabora un inventario de recursos con el fin de realizar un diagnóstico preciso y conocer la
disponibilidad de recursos materiales, humanos, técnicos y económicos con los que cuenta la empresa para hacerle frente a una
emergencia. A continuación, se elabora una matriz para el inventario de recursos de la empresa.
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Ingresos
Económico

Los ingresos se encuentran
sustentados por las ventas de la
empresa

x

Fondos

x

x

Seguros

x

x

x

x

Extintores

x

x

Linterna

x

Herramientas

x

x

vehículos

x

x

Personas Capacitadas

Alarmas
Técnicos

x

Botiquín

Materiales

Humanos

No

Si

Tipo de
Recurso

Tabla 8. Inventario de Recursos para Minerales Santa Lucia
Existe Estado
Identificación
Observaciones
B R M

x

x

x

x

x

Guías o rutas de
x
x
evacuación
Plan de emergencias
x
x
Recuperado de: Autores

No se tienen fondos ni ahorros
para sustentar una emergencia
No se cuenta con un seguro de
vida
El botiquín cuenta con los
recursos necesarios
Los extintores se encuentran
ubicados alrededor de la
industria y en buen estado
No existen la cantidad de
linternas suficientes
Se tienen herramientas de
reparación y construcción para
atender una emergencia
Se cuenta con los vehículos del
administrador, gerente y
volqueta
Las personas que laboran en la
industria no cuentan con la
capacidad para atender
emergencias
La industria cuenta con una
alarma de emergencia
Las rutas de evacuación son de
fácil acceso
Se formuló dentro del SG-SST

3. Apoyos Externos
Se debe tener conocimiento de los apoyos externos que pueden intervenir en caso de que
suceda una emergencia o amenaza. A través de la siguiente matriz se evaluó los tipos de
apoyo existente y su cercanía a la industria.
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Tipo de
apoyo

Tabla 9. Apoyos externos para la industria Minerales Santa Lucia
Existe
Distancia
Observaciones
0-1
1,1 - 5
5,1 - 10
Si No
> 10 km
km
km
km
x

Policía

x

Hospital

x

Centros de
salud

x

x

Se encuentra el Centro de
Salud de Guasca

Defensa
civil

x

x

Se encuentra la defensa
civil con sede en Guasca

Cruz roja

x

Las sedes de Bomberos se
encuentran en Bogotá
Esta la estación de policía
de Guasca
El hospital más cercano es
el Hospital San Antonio
Ubicado en Guatavita

Bombero

x
x

x

x

Las sedes de la cruz roja
se encuentran en Bogotá

Recuperado de: Elaboración propia
En el Anexo 34 - Carpeta 1, se presenta el procedimiento para planeación, ejecución y

evaluación de simulacros.
4. Plan de emergencias y contingencias
El plan de emergencias y contingencias se puede detallar en el Anexo 35 - Carpeta 1
5. Organigrama de la brigada de emergencias

Conforme al artículo 25, numeral 11 del decreto 1443 de 2017, se debe conformar,
capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde a su nivel de riesgo y los
recursos disponibles, que incluya la atención de primero auxilios. Para la industria
Minerales Santa Lucia, se propone la participación de todos los miembros para la brigada
de emergencias, donde todos deberán participar activamente y se delegara al administrador
de planta como la persona encargada de dirigir y apoyar las actividades afines.
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Figura 1. Brigada de emergencias para la Industria Minerales Santa Lucia
Recuperado de. Elaboración propia

11

ANEXO 34. PROCEDIMIENTO PARA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE
SIMULACROS
MINERALES

PROCEDIMIENTO PARA

SANTA LUCIA S.A.

PLANEACIÓN, EJECUCIÓN
Y EVALUACIÓN DE
SIMULACROS

Realizado por
Revisado por
Versión

Daniela Rodríguez
y Brigitte Roberto
Ing. Gabriel
Herrera
1

1. OBJETIVO
Verificar en sitio y en tiempo real, la capacidad de respuesta de cada uno de los trabajadores de la empresa
Minerales Santa Lucia S.A, ante un evento de posible ocurrencia, basado en el análisis de vulnerabilidad
y los procedimientos establecidos en el Plan de Emergencias.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para toda la empresa Minerales Santa Lucia S.A. La frecuencia establecida
son 2 simulacros al año, según la programación.
3. ASPECTOS POR VERIFICAR
• El procedimiento General de Alarma.
• El Tiempo de reacción de los Brigadistas y del Personal de las áreas.
• Los procedimientos y decisiones claves del Coordinador de Emergencias.
• Los procedimientos y decisiones claves del Comité de emergencias.
• La ejecución de procedimientos operativos normalizados PON´s.
• Las comunicaciones de emergencia.
4. METODOLOGÍA PARA LOS SIMULACROS
Programarlo y ejecutarlo de la siguiente manera:
• Seleccionar un escenario para una emergencia simulada.
• Realizar la "planeación general". de una situación típica en el escenario con algunas variantes en
su desarrollo que permitan verificar la iniciativa y criterios de los participantes y estableciendo
la respuesta adecuada para los casos en que dicha situación se presentara.
• Preparar un documento con la información, que permita a los observadores tener unos
parámetros de comparación y evaluar y seleccionar suficientes "Observadores" para el análisis
y calificación del ejercicio, a cada uno de los cuales se les asignan funciones específicas.
• Realizar charlas de inducción y preparación con los observadores, para aclarar cada uno de los
aspectos del ejercicio, la metodología y los objetivos a evaluar.
• Informar con antelación a las personas y áreas del simulacro, si no están enterados, les puede
causar serios problemas o riesgos.
• Cada uno de los observadores ocupan los puestos de control asignados en la planeación.
• Se da la alarma iniciando el simulacro, por los medios establecidos para tal fin, procediendo de
acuerdo con el Plan.
• Cada uno de los observadores aplica el formato de evaluación de simulacro haciendo por escrito
las observaciones pertinentes.
• Cronometrar tiempos de referencia en algunas acciones consideradas críticas para el desempeño
de la respuesta a Emergencias.
• Se lleva un control de las comunicaciones realizadas entre el Coordinador de la Emergencia, el
Comité de emergencias y otros Grupos de Apoyo.
• Al completar el simulacro y cuando la situación está bajo control se da por terminado el
simulacro.
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•

Realizar una reunión general de discusión y análisis con la participación del Coordinador de
emergencias, Brigadistas, Observadores. Comité de emergencias y entidades que participaron.
• Elaborar un informe de resultados
5. FORMATOS Y REGISTROS
ITEM
PROGRAMACIÓN DEL SIMULACRO
Fecha prevista
Hora prevista
Objetivo
Sensibilizar al personal administrativo, operativo, contratistas y visitantes,
en el plan de preparación para respuestas ante las posibles emergencias,
mediante la realización de simulacros que permitan garantizar el
aprendizaje continuo y efectivo en la empresa Minerales Santa Lucia S.A.
Aspectos por evaluar
Recepción de alarma
Se identificó

Confusa

No se identificó

Localización de salidas
Se identificó

Confusa

No se identificó

Visibilidad de las rutas
Se identificó

Confusa

No se identificó

Puertas cerradas
Totalmente

Parcialmente

Ninguna

Verificación de salidas
Se hizo

No se hizo

No hubo tiempo

Listas de personal
Se utilizaron

No se utilizaron

No hubo tiempo

Sitios de encuentro
Escenario

Guion de ejercicio

Se identificaron
Confusas
No encontrados
El simulacro deberá orientarse de acuerdo con las amenazas que se
disponen dentro del análisis de vulnerabilidad de la empresa.
El primer simulacro por desarrollar será con el objetivo de identificar de
rutas de evacuación, puntos de encuentro, y formas de actuación de cada
nivel dentro de los planes operativos de emergencias definidos.
Que: Se activará la voz de alerta y alarma en la hora definida
Para que: Para alertar y dar inicio a la salida instintiva de los trabajadores
y para que estos mismos reconozcan los mecanismos de aviso, alertas y
rutas de salida para evacuar en caso de emergencias.
Como: Una vez se verifique que cada persona está en su posición y conoce
su responsabilidad dentro del que hacer en caso de una emergencia, el
equipo de Brigadistas dará la autorización para que se activen las
respectivas voces de alerta y alarma.
NOTA: Cada persona dentro del rol que ocupa en el plan de emergencias,
deberá conocer previamente las funciones que debe y que le corresponden
ejecutar durante la actividad de simulacro con su personal a cargo.
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Quienes: Coordinador de emergencias Comité de emergencias,
Coordinadores de evacuación seleccionados dentro cada área.
Cuando: Fecha a definir por la empresa Minerales Santa Lucia S.A.

Tiempo estimado de
respuesta
Ubicación de
observadores

Donde: En el área de mayor vulnerabilidad de la empresa.
Minutos estimados para que se desplacen todos los trabajadores desde el
lugar de trabajo hasta los puntos de encuentro.
Sé deberán ubicar observadores de las siguientes áreas:
Vías de evacuación, recorridos en intermedios de las áreas, en los puntos
de encuentros definidos y en cada zona de trabajo.

Emergencia para
simular
Evaluación de simulacro
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ANEXO 35. EL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
MINERALES SANTA LUCIA S.A.

PLAN DE EMERGENCIA

Ficha N°1

Realizado por

Daniela Rodríguez y
Brigitte Roberto

Revisado por

Ing. Gabriel Herrera

Versión

1

PLAN DE EMERGENCIA

Objetivo(s):
•
•
•

Proteger la vida de todos los trabajadores, además de evitar daños a los equipos e instalaciones de la empresa.
Controlar cualquier tipo de emergencia que pueda generarse en las áreas de la empresa (administrativa y productiva).
Seleccionar los métodos para comunicar a la comunidad cuando se presente una emergencia.

Lugar de aplicación: Minerales Santa Lucia S.A.
GRUPOS
GRUPO

CONSIDERACIONES

Grupo de emergencia

Este grupo estará conformado
por personal capacitado que se
encuentre en cada una de las
áreas de la empresa
(administrativa y productiva).

Brigada de
emergencia

Se constituirá una brigada
formada
por
personal
voluntario
debidamente
entrenada para la labor de
extinción de incendios dentro
de la zona de trabajo.

FUNCIONES
Recibida la señal de alarma, se debe realizar una revisión de las
instalaciones (baños, oficina, áreas de trabajo, etc.), con el fin de ejecutar la
evacuación de todos los trabajadores y de verificar que nadie quede sin salir.
Se reconocerá la naturaleza del desastre definiendo el plan de acción a
seguir. Por lo tanto, debe informar al director cuando todo el personal haya
evacuado el lugar.
Durante la evacuación, no permitirá correr, gritar, empujar u otros actos
inconvenientes. Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando
pérdidas de tiempo. Designará a alguien que ayude, en caso de que alguien
del personal presente lesiones o enfermedades.
Actuar inmediatamente se presente una emergencia.
Prevenir y/o controlar el pánico. Identificar y minimizar riesgos.
Realizar periódicamente inspecciones a los equipos y herramientas
utilizadas para atender emergencias.
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MINERALES SANTA LUCIA S.A.

PLAN DE EMERGENCIA

Ficha N°2

Realizado por

Daniela Rodríguez y
Brigitte Roberto

Revisado por

Ing. Gabriel Herrera

Versión

1

PLAN DE EMERGENCIA
PROCEDIMIENTOS

TIPO

CONSIDERACIONES

PROCEDIMIENTO
Mantenga la calma, no grite.
Avise de inmediato al responsable del sector y/o director de emergencias.

Incendio

La empresa esta propensa a
que se presente algún incendio
cuando se genera la
alimentación del horno.

No ponga en peligro su integridad física
Si cree posible la extinción del fuego mediante extintores portátiles, utilícelos
actuando preferentemente con un ayudante. En caso contrario deje actuar a la
brigada de emergencias.
Si al intentar apagar el incendio el fuego se mantiene o aumenta, retírese
rápidamente del lugar y diríjase a la zona de seguridad.

Accidentes laborales

La ocurrencia de accidentes
laborales
se
origina
principalmente por deficiencias
humanas o fallas mecánicas en
la utilización de los equipos,
vehículos
y
maquinarias
pesadas,
actividades
de
transporte de materiales y otras
cargas.

Se coordinará y comunicará previamente a los centros asistenciales que
presten servicio a la empresa.
Se colocarán botiquines en cada piso y área de trabajo dentro de la empresa.
Se implementará señalización adecuada para guiar a los operarios y demás
trabajadores sobre dónde encontrar los botiquines y el centro médico.

Recuperado de: (Barrera, 2015). Modificada por autores.
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MINERALES SANTA LUCIA S.A.

PLAN DE CONTINGENCIAS

Ficha N°1

Realizado por

Daniela Rodríguez y
Brigitte Roberto

Revisado por

Ing. Gabriel Herrera

Versión

1

PLAN DE CONTINGENCIAS

Objetivo:
Implementar y difundir una estructura para el manejo adecuado de emergencias que garantice la respuesta efectiva ante las mismas, y por ello el
control de las pérdidas asociadas.
Lugar de aplicación: Minerales Santa Lucia S.A.
Alcance:
Este plan deberá ser aplicado en el momento en el que ocurra un evento que pueda ocasionar una emergencia en las instalaciones de la empresa
Minerales Santa Lucia S.A. se deberá seguir el siguiente procedimiento con el objetivo de mitigar o controlar la emergencia.
PROCEDIMIENTOS
TIPO DE
EMERGENCIA

Emergencia grado 1

Emergencia grado 2

CONSIDERACIONES
Derrames
de
líquidos
inflamables, en volúmenes
inferiores a 20 litros y que no
requiera más de 3 personas para
su control.

Es aquella que por su
magnitud o potencialidad
puede afectar a las personas y
a una o más áreas, activando
alarma y colocando al personal
en alerta.

MEDIDAS DE CONTINGENCIA
Eliminar el origen del derrame y fuentes de ignición del área.
Utilizar arena u otro material inerte disponible para evitar la expansión del
derrame. No permitir que el producto derramando llegue a fuentes de agua, o
lugares de posible infiltración.
Recoja y deposite en contenedor de residuos peligrosos según lo estipulado
en procedimiento para derrames.
Derrames de cargas (líquidos inflamables), en volúmenes superiores a 20
litros.
Derrames de cargas que por cualquier motivo no se pueda identificar su clase
en forma segura.
En caso de incendios donde se encuentren involucradas directa o
indirectamente, o que existan personas lesionadas a causa o con ocasión de
una emergencia.
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PLAN DE CONTINGENCIAS
PROCEDIMIENTOS

TIPO DE
EMERGENCIA

Emergencia Grado 3

CONSIDERACIONES

MEDIDAS DE CONTINGENCIA

En este grado de emergencia, la
evacuación se debe realizar
cuando exista derrame de
productos desconocidos, no
identificado o que sea riesgoso
para el ser humano; y cuando la Luego de finalizada la emergencia en cualquiera de los tres tipos explicados
magnitud del incendio pueda anteriormente se debe realizar una limpieza del área afectada, incluyendo equipos
afectar una o más áreas con utilizados, los residuos sólidos y líquidos generados.
riesgo a las personas. En estos Luego de la emergencia deben ser dispuestos en rellenos de seguridad y/o entregados
casos se debe tener contacto para incineración según sea el caso, con una empresa certificada.
con el jefe de área y/o
encargado de control de
emergencias los cuales deben
tomar la decisión de evacuar la
zona.
Recuperado de: (Barrera, 2015). Modificada por autores.
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ANEXO 36. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIDENTABILIDAD Y AUSENTISMO LABORAL
MINERALES SANTA LUCIA S.A.

Indicadores de accidentabilidad y
ausentismo laboral

Realizado por

Daniela Rodríguez y Brigitte
Roberto

Revisado por

Ing. Gabriel Herrera

Versión

1

INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD: INDICE DE FRECUENCIA DE INCIDENTES (IFI) – INDICE DE FRECUENCIA DE
ACCIDENTES (IFA)
•

Índice de frecuencia de incidentes (IFI): Esta relación muestra el número de incidentes reportados en un año y el total de horas trabajadas.
𝐼𝐹𝐼 =

•

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

Índice de frecuencia de accidentes (IFA): Este índice muestra la relación entre el total de accidentes de trabajo, con o sin incapacidad
año y el total de horas trabajadas durante el año.
𝐼𝐹𝐴 =

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

INDICADORES DE AUSENTISMO LABORAL: INDICE DE FRECUENCIA DE AUSENTISMO LABORAL (IFAL)
•

Índice de frecuencia de ausentismo laboral (IFAL): Esta relación determina las situaciones de ausentismo por causas de salud, en donde
se incluyen ausencias atribuidas a enfermedades, accidentes de trabajo y consultas de salud, sobre el número total de horas programadas
durante el año.
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
Recuperado de: (Barrera, 2015). Modificada por autores

𝐼𝐹𝐴𝐿 =
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ANEXO 37. INDICADORES DE INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE ENFERMEDAD
MINERALES SANTA LUCIA S.A.

Indicadores de incidencia y prevalencia de
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Ing. Gabriel Herrera

Versión

1

INDICADOR DE INCIDENCIA DE ENFERMEDAD (IIE)
El indicador de incidencia de enfermedad permite medir la velocidad con la que los trabajadores desarrollan el padecimiento de esta misma,
durante un período de tiempo específico. Este indicador se calcula a partir de la relación entre el número de casos nuevos de enfermedad y el
número de trabajadores que se encuentran en riesgo de desarrollar la enfermedad por el tiempo que cada uno de estos permanece en riesgo.

𝐼𝐼𝐸 =

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

La interpretación de este indicador permitirá conocer el número de casos de enfermedad para el período de tiempo elegido, el cual puede ser anual.
Para la variable de casos nuevos de enfermedad se hará uso de los registros de morbilidad y ausentismo laboral, expuestos dentro de la sección de
planificación.
INDICADOR DE PREVALENCIA DE ENFERMEDAD (IPE)
El indicador de prevalencia de enfermedad mide el número de trabajadores enfermos en un período anual. Se tienen en cuenta los casos antiguos
y nuevos de la enfermedad
𝐼𝑃𝐸 =

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 ( 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜𝑠 𝑦 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠)𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

Este indicador puede ser de utilidad para conocer la tasa de incidencia por intoxicación de material particulado por parte del caolín, teniendo en
cuenta el proceso productivo de la industria y la toxicidad de este sobre la salud humana.
Recuperado de: (Barrera, 2015). Modificada por autores.
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ANEXO 38. FORMATO DE AUDITORIA INTERNA
MINERALES SANTA LUCIA S.A.

Día

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL
AUDITOR INTERNO

Versión: 1

Procedimiento: Auditoría Interna

Página 1 de 1

Fecha de diligenciamiento
Mes

Año

Lugar y fecha de ejecución
Proceso (s) auditado (s)
Nombre del evaluador
Cargo
Instrucciones: A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta debe señalar con una
x en una escala de valores. 1= totalmente desacuerdo, 2= en desacuerdo, 3= Indiferente, 4= de acuerdo,
5= Totalmente de acuerdo.
ASPECTOS POR EVALUAR EN LA AUDITORIA
Se ha dado el cumplimiento de la política SG-SST
Hay participación de los trabajadores en la política
Hay rendición de cuentas por parte de los trabajadores
Los trabajadores tienen conocimiento del SG-SST
La documentación en SST está actualizada y completa
Los medios de comunicación del SG-SST han sido
efectivos
Hay una buena gestión para los riesgos y emergencias
Se han cumplido a cabalidad los objetivos del SG-SST
Se ha dado cumplimiento a las metas de los programas
Se ha cumplido el proceso de investigación de
incidentes y accidentes de trabajo
Se evidencia la implementación y funcionamiento de
las medidas de control
CALIFICACIÓN PROMEDIO

CALIFICACIÓN
1

2

3

4

5

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS O ASPECTOS A MEJORAR

* Explique porque razón asigna este puntaje al aspecto evaluado.
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ANEXO 39. PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Minerales Santa Lucia
2017

TABLA DE CONTENIDO
1.

OBJETIVO ...................................................................................................................... 3

2.

ALCANCE ...................................................................................................................... 3

3.

POLITICAS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN ...................................................... 3
3.1 GENERALIDADES ..................................................................................................... 3
3.2 FUENTES PARA IDENTIFICAR NO CONFORMIDADADES REALES O
POTENCIALES.................................................................................................................. 3
3.3 MANEJO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS .............................. 3

4.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ............................................................................ 4

1. OBJETIVO
Establecer un método unificado para identificar, analizar y tratar las causas de No
conformidades reales o potenciales, observaciones, hallazgos u objeto de mejora, así como
identificar implementar acciones de mejora para el Sistema Integrado de Gestión.
2. ALCANCE
El procedimiento inicia con la identificación de la no conformidad real, potencial o aspecto
a mejorar, y finaliza con el cierre de las mismas.
3. POLITICAS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN
Para propósitos de este procedimiento, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
3.1 GENERALIDADES
La planificación de las acciones correctivas y preventivas y de mejora incluye la evaluación
de la importancia de los problemas, y se hace en términos del impacto potencial en aspectos
tales como costos de operación, costos de no conformidad (Incumplimiento de un requisito),
desempeño del servicio, seguridad de funcionamiento y satisfacción del cliente y de otras
partes interesadas. En este proceso se enfatiza la eficacia y eficiencia de los procesos cuando
se toman las acciones, y estas deben estar enfocadas a eliminar las causas de las no
conformidades para evitar que vuelvan a suceder (Universidad del Atlántico, 2009).
3.2 FUENTES PARA IDENTIFICAR NO CONFORMIDADADES REALES O
POTENCIALES
Todos los empleados de la empresa pueden identificar la necesidad de crear acciones
correctivas o preventivas y de mejora a partir de las siguientes fuentes:
✓
✓
✓
✓
✓

Las quejas o reclamos
Los resultados de la revisión por la dirección
Los registros pertinentes del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad
La utilización de herramientas de análisis de riesgos
Análisis de Riesgos

3.3 MANEJO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
✓ Descripción del aspecto por mejorar o de la no conformidad: Indicar el
incumplimiento real o potencial de un requisito en cualquier proceso.
✓ Causas que originan la no conformidad real o potencial: Indicar las causas más
probables que están ocasionando que la no conformidad real o potencial se presente
o se pueda presentar.
✓ Plan de acción: Indicar las tareas o acciones que permitirán eliminar las causas
identificadas, asignando los responsables y las fechas de compromiso.

✓ Seguimiento a los resultados obtenidos: Indicar el seguimiento realizado con base
en el plan de acción propuesto para la solución de la posible no conformidad, es
decir, registrar cuáles son las evidencias que se encuentran de la ejecución del plan
de acción.
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
A continuación, se listan las actividades a tener en cuenta para el procedimiento de
acciones correctivas y preventivas
Tabla 1. Descripción de actividades

Nº
1
2

3

4

5

6

7

DESCRIPCIÓN
Analizar las diferentes fuentes que permiten generar
acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.
Identificar la no conformidad real, potencial u
oportunidad de mejora y registrarla en el formato
“Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora” que se
encuentra en el Sistema Integrado Gestión, dentro
del procedimiento de Gestión de Calidad.
Determinar y analizar las causas que están
originando la no conformidad real, potencial u
oportunidad de mejora y registrarlas en “Análisis de
la causa” del formato “Acción Correctiva,
Preventiva y de Mejora”.
Definir las acciones, responsable y fecha de
ejecución, que permitan eliminar las causas reales o
potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora,
en el “Plan de Acción” del formato “Acción
Correctiva, Preventiva y de Mejora ”..
Consolidar mensualmente todas las acciones
correctivas, preventivas y/o de mejora generadas en
el formato “Plan de Mejoramiento Institucional y
por Proceso”.
Implementar las acciones preventivas, correctivas
y/o de mejora, de acuerdo con el establecido en el
formato “Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora
Revisar la conveniencia, adecuación y eficacia de las
acciones correctivas, preventivas y de mejora
tomadas.

RESPONSABLES
Todos los empleados de
Minerales Santa Lucia
Todos los empleados de
Minerales Santa Lucia

Todos los empleados de
Minerales Santa Lucia

Vigía en Seguridad y Salud
en el trabajo

Vigía en Seguridad y Salud
en el trabajo

Vigía en Seguridad y Salud
en el trabajo
Vigía en Seguridad y Salud
en el trabajo

Fuente. (Universidad del Atlántico, 2009)

BIBLIOGRAFÍA
Universidad del Atlántico. (2009). PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS. Obtenido de PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS:
http://apolo.uniatlantico.edu.co/SIG/DOCUMENTOS/4GESTION%20DE%20LA%
20CALIDAD/2PROCEDIMIENTOS/PRO-GC004%20ACCIONES%20CORRECTIVAS%20Y%20PREVENTIVAS.pdf

ANEXO 40. FICHA TÉCNICA TAPÓN

®

TAPONES DE ESPUMA

NRR

33
dB

6654 SparkPlugs
Con cordón

6604 SparkPlugs
Sin cordón

AJUSTE CÓMODO Y SUAVE
Los tapones auditivos Sparkplugs están hechos de espuma
extra-suave y además son extra-ligeros. Su forma cónica se
ajusta fácilmente en el canal auditivo, y sella suave y cómodamente sin presión. Son tan cómodos que se olvidará de
que está usando tapones para los oídos.
PROBADO INDEPENDIENTEMENTE:
NRR 33
Los tapones Sparkplugs ofrecen un alto Nivel de Reducción
de Ruido NRR 33, haciéndolos adecuados para los ambientes más ruidosos. Al mismo tiempo que presentan un
aspecto llamativo, proporcionan una protección seria.
VERSIÓN DETECTABLE DE METAL
SparkPlugs también vienen en una presentación detectable
de metal que tiene un nuevo cordón también detectable de
metal. El color azul brillante es perfecto para aplicaciones de
procesamiento de alimentos. El balín metálico dentro de la
espuma del tapón elimina cualquier ruido al metal expuesto.
El cojinete con balines y el cordón están en agujeros separados de modo que los tapones auditivos permanecen
detectables incluso si se retira el cordón. Los tapones vienen
con el cordón para evitar su pérdida.
CARACTERÍSTICAS
• 100% libre de PVC.
• Probado independientemente obteniendo el mayor
NRR 33.
• Espuma extra suave de baja presión para una mayor
comodidad y ajuste.
• La forma cónica para facilitar su inserción y extracción en
el canal auditivo.
• Diseñado para entrar incluso por conductos auditivos
muy pequeños.
• Superficie lisa no irritante.
• Busque las rayas y remolinos de colores exclusivos como
símbolo de calidad Moldex

6615 SparkPlugs
Detectable de Metal
Con cordón
6644 SparkPlugs,
PlugStation
Sin cordón
6645 SparkPlugs,
PlugStation
Sin cordón

6880 SparkPlugs,
PlugStation
Con cordón

6881 SparkPlugs
Detectable de Metal,
PlugStation
Con cordón

1

®

GARANTÍA LIMITADA: AVISO IMPORTANTE AL CONSUMIDOR
Esta garantía limitada se hace en lugar de las garantías de mercadeo,
aplicación para un propósito particular y en lugar de todas las otras garantías, expresas o implícitas. No hay otro tipo de garantía que cubra más allá de la
descripción dada en la parte frontal de la caja del producto. Las normas y especificaciones físicas de Moldex serán cumplidas en los productos que sean vendidos por la
empresa. RECURSOS EXCLUSIVOS: Los daños ocasionados por el incumplimiento de
esta garantía están limitados al reemplazo de dicha cantidad de productos de Moldex
mientras se compruebe que los defectos fueron de fábrica. Con excepción de las
provisiones anteriores, Moldex no será culpable o responsable por cualquier pérdida,
daño o responsabilidad directa, indirecta, especial o consecuente que resulte de la
venta, uso o abuso, o de la incapacidad de usar este producto por el usuario.

TAPONES DE ESPUMA

NÚMERO DE PRODUCTO

EMPAQUE

CARTÓN

6604 SparkPlugs, sin cordón

200 Pares por caja

10 Cajas por cartón

6654 SparkPlugs, con cordón

100 Pares por caja

20 Cajas por cartón

6615 SparkPlugs, con cordón
detectable de metal

100 Pares por caja

20 Cajas por cartón

6644 SparkPlugs PlugStation

250 Pares por
dispensador

6 Dispensadores por
cartón

6645 SparkPlugs PlugStation

500 Pares por
dispensador

4 Dispensadores por
cartón

INFORMACIÓN DE ATENUACIÓN SPARKPLUGS
Probado de acuerdo con ANSI S3.19-1974 por Michael & Assoc., Inc. State College, PA.
Frecuencia (Hz)

125 250

500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Datos de Atenuación (dB) 42.3 43.7 46.6 40.9 38.6 44.7 46.9 49.3 48.3

NRR
33
Desviación Estándar (dB) 5.0

6.0

ADVERTENCIA AL USUARIO
1. Utilice los datos de atenuación derivados del laboratorio exclusivamente para efectos
comparativos. La cantidad de protección a usarse en el campo es a menudo
significativamente menor en función de cómo se colocan y usan los protectores.
2. Si no se siguen todas las instrucciones podría resultar en la pérdida o lesión
auditiva.
3. La falta de obtención de un ajuste adecuado, reducirá la eficacia de los protectores
auditivos y podría resultar en la pérdida o lesión auditiva.
4. La sobreprotección puede ser peligroso. El usuario debe ser capaz de oír señales de
advertencia.
5. Los usuarios con pérdida auditiva deben ejercer extrema precaución.
6. Es responsabilidad del empleador asegurarse qué tipo de protector auditivo se usará
y si su NRR es apropiado para el lugar de trabajo del usuario.
7. Tenga cuidado al trabajar cerca de maquinaria o cualquier otro equipo para
asegurarse de que el cordón para el cuello no quede atrapado o enredado.
8. El incumplimiento de estas advertencias podría causar lesiones graves o la muerte.
9. Los tapones auditivos Sparkplugs sólo deben utilizarse como parte de un programa
de conservación de la audición que cumpla con las normas de seguridad y de salud
locales aplicables.

5.8

4.2

2.8

3.2

3.3

4.2

3.6

LÍNEA DE AYUDA PARA SERVICIOS TÉCNICOS:
Moldex provee toda la asistencia técnica requerida en cuanto al programa de
Protección Auditiva. Para asistencia Técnica llame al Departamento Técnico de Moldex
al +1 (310) 837-6500. En América Latina al +52 442 234-1230. En México
01-800-836-5654.

DISTRIBUIDO POR:

MOLDEX AMÉRICA LATINA
LÍNEA DE ATENCIÓN Y SERVICIO TÉCNICO
Tel. +52 (442) 234 1230
Fax. +52 (442) 234 1231
E-mail: ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es
®

6400-900 REV A 01/15
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ANEXO 41. FICHA TÉCNICA OREJERA

MX SERIES
SE VE FRESCA,
SE SIENTE FRESCA

NRR

30
dB

OREJERAS PREMIUM MX-5,
MX-6 Y MX-7
Las nuevas MX-5, MX-6 y MX-7 son una mejora
fresca y confortable. Las aperturas grandes de la
copa están diseñadas para ajustar en la mayoría de
los tamaños de oreja. La suave espuma tipo rejilla
proporciona una protección superior en la MX-6 y
MX-7. El cabezal acojinado permite confort durante
todo el día y su arnés de alambre antideslizante hace
que sea de fácil ajuste. La series de Orejeras MX son
durables y fáciles de usar, tienen un diseño fresco,
que incrementa cumplimiento.
• Cabezal con suave acojinamiento, abierto al aire
para confort fresco todo el día.
• Cabezal sobremoldeado es durable, resiste el uso
rudo durante muchos turnos de trabajo.
• Almohadillas de las orejeras más grandes, permiten
libertad para ajustar cómodamente para casi
todos los tipos de orejas.
• Armazón de alambre de peso muy ligero, permite
fácil ajuste de las copas, mantiene su posición para
un confort duradero.
• Apariencia y confort frescos para promover la
aceptación del trabajador y cumplimiento.
• Las almohadillas de baja presión/espuma suave y
el cabezal son libres de PVC.
• Superficie brillante para limpieza fácil y uso
prolongado.
• NRR Probado de manera independiente para
protección con la que puede contar.
• La MX-6 y MX-7 cuentan con una suave espuma
con diseño de rejilla para una protección superior
en NRR.

6130 MX-6

NRR

27

6120 MX-5

dB

NRR

28
dB

1

ADVERTENCIA:
1. Use estos datos de atenuación derivados de laboratorio para usos comparativos únicamente. La
cantidad de protección proporcionada durante su uso es significativamente menor dependiendo de
cómo los protectores son ajustados y usados.
2. Fallas o errores al no seguir adecuadamente todas las instrucciones puede resultar en accidentes ó la
pérdida del oído.
3. Fallas o errores al ajustar adecuadamente puede reducir la efectividad de los protectores auditivos y
ello puede ocasionar accidentes o la pérdida del oído.
4. La sobre protección puede ser peligrosa. El usuario debe ser capaz de escuchar señales de alarma.
5. Usuarios con pérdida de audición deben extremar precauciones.
6. Es responsabilidad del empleador asegurarse que el tipo de protector auditivo y su NRR sea apropiado
para el usuario en su lugar de trabajo.
7. Fallas o Errores, y no seguir las advertencias puede ocasionar lesiones graves o la muerte.
8. Las orejeras Moldex solo deben ser usadas como parte de un programa de conservación auditiva que
cumpla con las regulaciones locales de salud y seguridad.
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EPA:
“El nivel de ruido que entra por los oídos de una persona, cuando está utilizando un protector auditivo de
la manera indicada, es aproximado por la diferencia entre el A-nivel de ruido ambiental medido y el NRR.”
EJEMPLO:
1) El nivel de ruido ambiental captado por el oído es de 92 db (A).
2) El NRR es 27 decibeles (dB)
3) El nivel de ruido que entra al oído es aproximadamente igual a {92 dB (A)-27} 65dB (A).
PRECAUCIÓN:
“Debe usarse el nivel de ruido ambiental medido -C, donde el ruido esta dominado por frecuencias más
bajas de 500 Hz. Si el protector auditivo no le ajusta de la manera apropiada, reducirá su efectividad en
atenuar el ruido. Para el ajuste apropiado en sus oídos consulte las instrucciones incluidas en el paquete.
Aunque los protectores auditivos pueden recomendarse para protección contra los efectos dañinos de
ruido repentino, la medida de reducción de ruido (NRR) esta basada en la atenuación de ruido continuo y
puede no ser un indicador exacto de la protección que se puede lograr contra un ruido repentino como la
detonación de una pistola.”

OREJERA MX-5
DATOS DE ATENUACIÓN
Probado de acuerdo a las especificaciones ANSI S3.19-1974 Michael & Assoc., State College, PA.
Frecuencia (Hz)

125 250

500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Datos de Atenuación (dB) 20.6 23.6 32.3 39.9 40.2 36.8 36.7 37.1 36.8
Desviación Estándar (dB)

3.2

2.3

3.3

3.1

2.6

2.9

3.1

3.2

3.6

1

2

3

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Descripción

Código #

Cantidad
Por Caja/Bolsa

Cantidad
Por Cartón

MX-5 Orejera
MX-6 Orejera
MX-7 Orejera montable a casco

6120
6130
6140

1 Orejera
1 Orejera
1 Orejera

10 Cajas
10 Cajas
10 Cajas

MX-5 Kit de Higiene
MX-6/MX-7 Kit de Higiene

6125
6135

1 Kit
1 Kit

20 Bolsas
20 Bolsas

CSA
AL

OREJERA MX-6
DATOS DE ATENUACIÓN
Probado de acuerdo a las especificaciones ANSI S3.19-1974 Michael & Assoc., State College, PA.
Frecuencia (Hz)

125 250

500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Datos de Atenuación (dB) 21.8 25.6 33.5 37.7 40.7 42.6 43.6 44.6 43.2
Desviación Estándar (dB) 2.5

1.6

2.0

3.1

2.8

3.7

2.8

3.2

3.3

NRR
30

CSA
AL

OREJERA MONTABLE A CASCO MX-7
DATOS DE ATENUACIÓN
Probado de acuerdo a las especificaciones ANSI S3.19-1974 Michael & Assoc., State College, PA.
Frecuencia (Hz)

125 250

500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Datos de Atenuación (dB) 22.0 24.7 33.2 38.5 36.8 40.2 42.9 41.2 39.4

INSTRUCCIONES DE USO PARA SERIES MX-5 Y MX-6:
La serie de Orejeras MX-5/MX-6 deben ser colocadas y usadas de manera correcta para proveer de
protección efectiva. Las orejeras y sus almohadillas pueden deteriorarse con el uso y deberían ser
examinadas para asegurar que no tengan fisuras u otras deformaciones, y ser reemplazadas en caso de
ser necesario. Lavar rutinariamente con agua y jabón suave, El revestimiento de espuma debe
permitírsele secar al aire libre antes de reinsertar dentro de las copas de oídos.
1) Con el cabezal sobre la cabeza, jale las copas hacia afuera y posicione sobre las orejas de manera que
estas cubran completamente la oreja y sellen firmemente contra la cabeza.
2) Ajuste la altura de las copas hasta que usted tenga un ajuste firme y confortable. Para mejores
resultados, remueva todo el cabello de debajo de las almohadillas.
3) Mantenimiento: Reemplace las almohadillas y los insertos de espuma al menos dos veces por año por
seguridad e higiene. Para la MX-5 ordene el Núm. de Parte 6125 y para MX-6 Núm. de parte 6135.
Solamente para MX-6: Ponga el lado brillante de la espuma contra la copa.

NRR
27

Desviación Estándar (dB)

2.4

1.9

2.8

2.9

3.3

3.5

2.9

3.5

3.9

NRR
28

CSA
AL

INSTRUCCIONES DE USO PARA SERIE MX-7
MX-7 Orejeras montables a Casco deben de colocarse y utilizarse de manera correcta para proveer
una protección efectiva. Las orejeras y sus almohadillas pueden deteriorarse con el uso y deben
inspeccionarse para detectar grietas o deformaciones y ser reemplazados en caso necesario.
Rutinariamente lavar con agua y jabón suave. El revestimiento de espuma deberá secarse al aire
antes de volver a reinsertar en las conchas.
1) Coloque la parte superior de la copa debajo del casco. El casco debe descansar a nivel en la
cabeza con el borde recto hacia adelante y colocarse correctamente, según las instrucciones
del fabricante.
2) Presione el brazo para que encaje contra los lados de la cabeza. Se escuchará un clic.
3) Ajuste la posición de cada copa de la orejera en el alambre para que ambos oídos estén
completamente sellados y cómodamente dentro de los cojines de la orejera. La Copa debe sellar
alrededor de la oreja, sin ninguna interferencia desde cualquier parte del casco. Si cualquier
parte del casco, incluyendo la suspensión, toca la copa o la espuma de acojinamiento, esto
indica que deberá volver a ajustar. Si la copa no se puede ajustar para evitar el contacto con el
casco, entonces se reducirá la protección para los oídos y, en ese caso no se recomienda utilizar
las orejeras.
4) Para máxima protección auditiva, no debe haber ninguna interferencia entre la superficie de
sellado del cojín de la copa y la cabeza del usuario. Debe retirar el cabello hacia atrás, fuera de la
zona de sellado del cojín y eliminar cualquier cosa que interfiera con el área de sellado. Cualquier
interferencia con el área de sellado (por ejemplo, lentes, correas de respiradores, etc.) reducirá
significativamente la protección auditiva. Para minimizar esto, utilice correas delgadas.
5) No doblar o modificar los alambres.
6) Para quitar, tire de la copa hacia afuera hasta que se escuche un clic.
7) Mantenimiento: Reemplace insertos de espuma y almohadillas al menos dos veces por año por
higiene y seguridad. MX-7 número de pedido Núm.6140. Coloque el lado brillante de la espuma
contra la copa.
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MOLDEX MÉXICO/AMÉRICA LATINA
Sierra de Zimapán #4 Int. 36 Corporativo Galerías Fontana Querétaro, México 76046
TEL: +52 (442) 2341230
FAX: +52 (442) 2341231
E-mail: ventasamlat@moldex.com
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ANEXO 42. FICHA TÉCNICA PANEL
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ANEXO 43. FICHA TÉCNICA RESPIRADOR

8000

SERIE

FILTROS Y DISCOS
CONTRA PARTÍCULAS

8941-Pequeño, 8942-Mediano, 8943 Grande
P100 Respirador Pre-ensamblado

CERTIFICADO NIOSH
Todos los filtros para partículas Moldex están certificados por
NIOSH. El filtro para partículas 8940 P100 tiene un nivel de
eficiencia del 99.97% o mayor, en contra de partículas en
aerosol con base de aceite y libre de aceite. El filtro para
partículas 8970 R95 tiene un nivel de eficiencia del 95% o
mayor, contra partículas en aerosol con base de aceite y libre
de aceite. El filtro para partículas 8755 y el 8910 N95 tienen
un nivel de eficiencia del 95%, contra partículas en aerosol
con base de aceite y libre de aceite. El 8755 también ofrece
alivio en los niveles de molestia de Vapores Orgánicos/Ozono.
APLICACIONES DUALES
Use el disco/filtro para partículas P100, el filtro para partículas
R95 o el filtro para partículas N95 con el sostenedor de disco
de filtro 8900 para aplicaciones de filtro independientes. O
use en combinación con algún cartucho para gases y
vapores de la serie 8000. Use el retenedor de filtro 8020 con
el filtro de partículas 8970 R95 o el filtro para partículas 8910
N95 para aplicaciones de pre-filtro. Use el adaptador
Piggyback con el filtro de disco de partículas 8940 P100.
APROPIADO PARA SOLDADURAS
Los filtros para partículas P100, R95 y N95 son ideales para
la mayoría de las aplicaciones de soldaduras. Use el filtro
8755 N95 cuando los niveles de molestias de VO/Ozono
estén presentes.

8000 Filtros de Partículas

8910 N95 Filtro

8755 N95 con Molestia VO
(sólo para usarse
independiente con 8900)

CARACTERÍSTICAS:
• El disco/filtro para partículas es más ligero que el cartucho
tradicional.
• El Piggyback se utiliza con el cartucho para vapor y gases
Moldex o con el filtro independiente.
• El P100 y R95 pueden ser utilizados para partículas base
aceite o libres de aceite.
• Use los filtros de partículas P100, R95 o N95 como pre
filtros de partículas o filtros de partículas independientes.
• Campo de visión más amplio debido al bajo perfil.
• Filtros libres de fibra de vidrio.
• 100% libre de PVC.

8000 Partes de Reemplazo y Accesorios

8940 P100 Filtro

8970 R95 Filtro
8020
8020 Retenedor
de Filtro

8920 Adaptador
Piggyback

8900 Sostenedor
de Filtro/Disco

APLICACIONES N95: Ideal para soldadura, molienda, cal, trabajos con metal y procesamiento de
aluminio, empacados, soldadura fuerte, pulido, trabajos con cemento, ambientes polvosos, fundiciones,
elaboración de metales, minería, pulido, trabajo con aves de corral, arenado, soldadura, bloques de cantera,
barrer, manejo de textiles, procesamiento de desechos, reciclaje.
APLICACIONES P100: Para contaminantes que estén por debajo de los estándares de sustancias
específicas de OSHA, que requieran de una Alta Eficiencia para el Filtro de Partículas de Aire (HEPA). Estas
sustancias incluyen asbestos, plomo, arsénico inorgánico y cadmio. También se utilizan en ambientes donde
las partículas base aceite estén presentes.
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8000

Moldex-Metric, Inc.
Culver City, California, U.S.A.
+1 (800) 421-0668

SERIE

FILTROS Y DISCOS
CONTRA PARTÍCULAS

THIS RESPIRATOR IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWIN G CONFIGURATIONS
TC-

84A-1459

NÚM. DE PRODUCTO/DESCRIPCIÓN

EMPAQUE

PROTECTION 1

N99

RESPIRATOR

2310

2315

X

X

CAUTIONS AND LIMITATIONS 2

ABCJMNOP

CARTÓN
1. Protection

8941-Pequeño, 8942-Mediano,
8943 Grande
P100 Respirador Pre-ensamblado

1 por Bolsa

12 por cartón

N99-Particulate Filter (99% filter efficiency level) effective
against particulate aerosols free of oil; time use restrictions
may apply
2. Cautions and Limitations

Filtro de Partículas 8940 P100

1 par por bolsa/ 6 cajas por cartón
5 pares por caja

Filtro de partículas 8970 R95
Filtro de partículas 8970 N95

5 pares por bolsa 10 bolsas por cartón

Soporte de Disco/Filtro 8970 R95
Adaptador de Disco/Filtro Piggyback

1 par por bolsa/ 6 cajas por cartón
5 bolsas por caja

8920 Retenedor de pre-filtro

1 par por bolsa/ 10 cajas por cartón
5 bolsas por caja

ADVERTENCIAS AL USUARIO:
1. Siga todas las instrucciones y advertencias en el uso de este respirador y
úselo durante todo el tiempo de exposición. El no hacerlo, reducirá la
efectividad del respirador, la protección del usuario y podría dar por resultado
enfermedad o muerte.
2. Antes de utilizarse, el usuario deberá ser entrenado por su supervisor en el
uso apropiado del respirador, en concordancia con los estándares de
seguridad y salud del contaminante con el cual se trabaje en el área asignada.
3. Las partículas y otros contaminantes que pueden ser dañinos para su salud
incluyen aquellos que no pueda ver, oler o saborear.
4. Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso
para el personal involucrado en el cuidado de la salud o situaciones
relacionadas en donde pueda existir la posibilidad de contacto con
enfermedades y/o peligros biológicos. Si usted está considerando esos usos,
primero llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500.
En América Latina al +52 (442) 234-1230. En México 01-800-836-5654

LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA:
Para asistencia técnica llame al Departamento Técnico de Moldex al
+1 (310) 837-6500. En América Latina al +52 442 234-1230. En México
01-800-836-5654.

DISTRIBUIDO POR:

A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
N- Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configurations as specified by the manufacturer.
O- Refer to User's Instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
P- NIOSH does not evaluate respirators as surgical masks.

USAR CONTRA:
1. Los contaminantes especificados en la etiqueta de aprobación de NIOSH que se
encuentra en la bolsa, en los cartuchos, discos/filtros/pre-filtros, o Manual de
Instrucciones.
2. Contaminantes con señales de advertencias como por ejemplo, el olor, el sabor
o irritación.
NO USAR CONTRA:
1. Concentraciones de contaminantes desconocidos o que son inmediatamente dañinos
para su salud o la vida.
2. Concentraciones de contaminantes que excedan la máxima concentración de uso o
10 veces el Nivel de Exposición Permisible estipulado por OSHA; o lo que sea
más bajo.
3. Gases, vapores, asbestos, pintura en spray, enarenados o materiales de partículas
que generen vapores dañinos.
4. Para neblinas base de aceite.
RESTRICCIONES
21. Este respirador no provee oxígeno y no debe ser usado en atmósferas las cuales
contengan menos del 19.5% de oxígeno.
22. No permanezca en el área contaminada si cualquier malestar físico ocurre, por
ejemplo, dificultad para respirar, mareos o náuseas.
23. Abandone el área contaminada y reemplace el respirador si este ha sido dañado,
maltratado, ya que un ajuste apropiado no se puede obtener o la respiración
se vuelve difícil.
24. No altere, modifique, o maltrate este respirador.
25. Guarde los respiradores en una bolsa sellada, en un lugar limpio, seco, y no
contaminado.
26. Deseche el respirador de acuerdo con la política de su empleador y
las regulaciones.
27. Los pre filtros son requeridos para partículas de polvos y neblinas.
28. Donde neblinas de aceite están presentes en el área de trabajo ya sea solas o en
combinación con partículas sólidas, no use los filtro R o P por más de 8 horas y
deséchelos posterior a su primer uso. No exceder de 10XPEL o de 200 mg por
respirador, cualquier que sea menor a esta. Es responsabilidad del usuario saber
el PEL (límite de exposición máxima) y la concentración de contaminante, el
máximo tiempo de trabajo por cada empleado, y cualquier otra información que
deba ser calculada para cargar el filtro. Donde la neblina de aceite está presente,
no usar filtros tipo N.
9. Desechar todos los filtros y pre filtros a más tardar treinta días después de su
primer uso.
10. Use el respirador antes de la fecha de caducidad impresa en la caja/bolsa.
11. Si es usado para soldaduras, utilice la protección para ojos y cara apropiada.

MOLDEX AMÉRICA LATINA
LÍNEA DE ATENCIÓN Y SERVICIO TÉCNICO
®

Tel. +52 (442) 234 1230
Fax. +52 (442) 234 1231
E-mail: ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es
8000-752 REV G 1/16
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ANEXO 44. REGISTRO FOTOGRÁFICO
Nota aclaratoria: Las fotografías que se presentan a continuación fueron tomadas por los
autores de este trabajo.

Figura 1. Planta de caolín Minerales Santa Lucia S.A.

Figura 2. Horno de ladrillos Minerales Santa Lucia S.A
1

Figura 3. Monitoreo de ruido ocupacional con planta en funcionamiento

Figura 4. Monitoreo de polvo total

2

Figura 5. Monitoreo de ruido ambiental con planta en funcionamiento

Figura 6. Monitoreo de ruido ambiental con planta sin funcionamiento

3

Figura 7. Monitoreo de ruido ocupacional sin planta en funcionamiento

Figura 8. Monitoreo de ruido ocupacional en zona de laminación y extrusión

4

Figura 9. Monitoreo de polvo total y estrés térmico en alimentación del horno

5

Figura 10. Monitoreo de estrés térmico en descargue de ladrillos

Figura 11. Monitoreo de polvo total
trabajador de transporte de material en
carretillas

Figura 12. Deficiencia de iluminación en
cuarto de herramientas I
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ANEXO 45: METODOLOGÍA DE MUESTREO
A continuación, se presentan los protocolos que se utilizaron para las mediciones de los factores de
riesgo-físico en la empresa Minerales Santa Lucia S.A:
1.1 Medición de Iluminación
Tabla 1. Protocolo para la medición de Iluminación
MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN

Al evaluar la iluminación dentro de la empresa de Minerales Santa Lucía S.A, se utilizó el
equipo Luxómetro Extech SDL400, que se encuentra disponible en laboratorio de Ingeniería
Eléctrica y Automatización.
Para la determinación de los puntos de medición se tuvo en cuenta 22 puntos dentro de la
planta, que incluyen los puestos de trabajo donde laboran los trabajadores, así como la zona
administrativa, pasillos y el área de obtención de caolín y el horno de ladrillos.

Componentes del Luxómetro

Figura 1. Luxómetro Extech
SDL400
Recuperado de: Extech
Instruments

Figura 2. Componentes del Luxómetro Extech SDL400

Recuperado de: Extech Instruments, Manual virtual en
español
Metodología
Se conecta el sensor de luz al equipo.
Se presiona y sostiene el botón de encendido durante 1.5 segundos para encender el
medidor.
Luego se debe presionar y sostener el botón UNIT durante por lo menos 1.5 segundos
para seleccionar LUX

Se coloca el sensor en una superficie o se sujeta en la mano con el domo hacia la fuente
de luz. El sensor de luz tiene forma de domo para captar la luz que llega de diversos
ángulos. En este caso, los monitoreo s de iluminación se realizaron en todas las áreas de
trabajo de la empresa Mineral Santa Lucia S.A.
Se lee la medición en la pantalla LCD del medidor y se registran los datos.
En este caso, la intensidad luminosa (iluminancia) se midió en unidades de medición
Lux. (Instruments, 2014)
Recuperado de: Elaboración propia

1.2 Medición de Ruido Ocupacional y Ruido Ambiental
Tabla 2. Protocolo para la medición de Ruido Ocupacional y Ruido Ambiental
MEDICIÓN DE RUIDO OCUPACIONAL Y RUIDO AMBIENTAL
La evaluación de ruido ocupacional y de ruido ambiental en la empresa Minerales Santa Lucia
S.A, se realizó a través del Sonómetro Extech modelo SDL 600, que se encuentra disponible en
laboratorio de Ingeniería Eléctrica y Automatización.
Los criterios que se contemplaron para la ubicación de los puntos de monitoreo de ruido
ocupacional fueron principalmente las zonas donde hay equipos que utilizan motores y generan
ruido. Estos puntos son la planta de caolín, la extrusora y el proceso de trituración. Y los puntos
donde se realizaron los monitoreos de ruido ambiental fueron 3 puntos estratégicos cercanos a la
empresa, dos de ellos son viviendas.
Componentes del Sonómetro

Figura 3. Sonómetro Extech SDL600
Recuperado de: Extech Instruments

Figura 4. Componentes de Sonómetro Extech SDL600
Recuperado de: Extech Instruments, Manual virtual en español

Metodología
Para encender el medidor se presiona el botón ON/OFF durante 1.5 segundos.
El medidor enciende en modo de escala automática (AUTO RANGE), por lo que se debe
seleccionar una ponderación de frecuencia ‘A’ o ‘C” en el modo de configuración
(SETUP).
Se presiona y sostiene el botón FUNCIÓN para seleccionar el tiempo de respuesta ‘Rápido’
o ‘Lento’.

Se utiliza el montaje en trípode para fijar el medidor en el sitio deseado. Para ruido
ocupacional, el equipo se debe colocar sobre el trípode a una altura de 1,5 m y a 1,2 m de
distancia; y para ruido ambiental el trípode debe estar a una altura de 4 m, en una ubicación
cerca al área de influencia, en este caso la empresa Minerales Santa Lucia S.A.
Para seleccionar la escala, se presione y sostiene el botón RANGE hasta ver la escala
deseada, en este caso AUTO.
La lectura de nivel de sonido se muestra con dígitos grandes en el centro de la pantalla
LCD, y la unidad de medida seleccionada es dB (Decibeles).
Para apagar el medidor, se presiona y sostiene el botón ON/OFF durante 1.5 segundos.
(Extech Instruments, 2013 - 2015)
Para el monitoreo de ruido ocupacional se determinaron 3 puntos (Extrusora, Trituradora
y Planta de Caolín) donde se ubican motores que generan ruido. Las mediciones se
realizaron durante 1 hora cuando las actividades estaban en funcionamiento, y así mismo,
se realizó un monitoreo cuando la planta estaba sin funcionamiento.
Para el monitoreo de ruido ambiental se determinaron 3 puntos cercanos a planta (2
viviendas y un camino aledaño a la planta donde transitan diariamente varias personas).
Las mediciones se tomaron cada 15 minutos en dirección Norte, Sur, Este, Oeste y Vertical,
cuando se realizaba cada actividad. También como el monitoreo ocupacional, estas
mediciones se tomaron cuando la planta estaba sin funcionamiento.
Para Ruido Ocupacional se deber tener en cuenta la siguiente fórmula que se encuentra en la
Resolución 0627 del 2006:
(1)
Donde:
Leqemisión: Nivel de emisión de presión sonora, o aporte de la(s) fuente(s) sonora(s), ponderado
A,
LRAeq,1 h: Nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, medido en una
hora,
LRAeq,1 h, Residual: Nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A,
Residual, medido en una hora. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006)

El tiempo de exposición se halla mediante la siguiente expresión:
𝑡=

16
(𝐿−80)
2 5

(2)

Luego, teniendo en cuenta el tiempo de operación de cada fuente de ruido, en este caso (8 y 6 h),
se determina el valor de TLV´s para ruido, como se muestra en la tabla 5
Tabla 1. Valores de TLV´s para ruido
Duración por día (horas)
Nivel sonoro dB(A)
16
80
8
85
4
90
2
95
1
100
0,50
105
0,25
110
0,13
115
Recuperado de. (ACGHI, 2014)

Para Ruido Ambiental, según la Resolución 0627 de 2006, esta empresa está ubicada en sector D
(Zona suburbana o rural de tranquilidad o ruido moderado), por lo tanto, los valores tomados
tanto para día como para noche, respectivamente son 55 y 50 Db. Finalmente, con la siguiente
expresión se determina el Nivel Equivalente:

(3)
Donde:
LAeq = Nivel equivalente resultante de la medición.
LN = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido norte.
LO = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido oeste.
Y así sucesivamente para cada uno de los puntos cardinales
Recuperado de: Elaboración propia
1.3 Medición de Partículas Totales
Tabla 3. Protocolo para la medición de Partículas totales
MEDICIÓN DE PARTÍCULAS TOTALES
La medición de polvo total para la empresa Minerales Santa Lucia S.A, se realizó mediante el
equipo Bomba de muestreo personal marca Gilian para material particulado, que se encuentra
disponible en el Centro Tecnológico de Ambiente y Sostenibilidad (CTAS). Este monitoreo tuvo
como objetivo cuantificar la concentración a la que puede estar expuesto un trabajador en las áreas
de producción y transporte de caolín; y alimentación del horno de ladrillos. Para esta evaluación
se realizaron cuatro mediciones en donde los trabajadores se encontraban expuestos a inhalar
polvo. Estos monitoreos fueron para los trabajadores que se encuentran en la tolva de la planta de
caolín, en los empaques de esta misma, en el transporte en carretillas de material y en la
alimentación del horno de ladrillos.
Componentes de la Bomba de muestreo

Figura 5. Bomba de muestreo personal Gillian
para material particulado.
Recuperado de: Vía Industrial (Gillian, 2017)

Figura 6. Componentes de la Bomba de
Muestreo Personal Gillian
Recuperado de:
http://chronossolucoes.files.wordpress.com/2013/0
4/1351619140_450835717_1-fotos-de-bombagravimetrica1.jpg. Modificada por. (Barrera, 2015)

MEDICIÓN DE PARTÍCULAS TOTALES
Metodología
La medición de este parámetro se realizó a través de la bomba de muestreo personal
Gyllian. Sus componentes son un cassete, un filtro de membrana y una manguera. Estos
tres deben ir conectados entre sí, para empezar a realizar el monitoreo.
Los filtros de membrana se deberían colocar en el desecador, que se encuentra en el
Laboratorio (CTAS), durante un período de 24 horas, antes de ser utilizados. Luego se
toma su peso. Este mismo procedimiento se debe hacer luego de terminar el monitoreo,
sirvió para finalmente determinar la concentración de polvo total que se adhirió al filtro y
que representa lo que está respirando un trabajador en su horario laboral.
Se debe calibrar la bomba de muestreo con un caudal de 2 LPM, por medio del
destornillador. Luego se procede a colocar el filtro dentro del cassete, este se conecta a la
manguera y finalmente la manguera se conecta a la bomba.
La bomba de muestreo se ubicó en el cinturón de cada trabajador y el cassete debía estar
cerca a la altura de las vías respiratorias. Los puntos elegidos para realizar este monitoreo
fueron para los trabajadores que se encuentran en la planta de caolín, transporte de material
en carretillas y alimentación del horno.
El tiempo de muestreo para este estudio se estableció a partir de la jornada laboral del
trabajador es decir 8 horas (480 min), excepto para el trabajador de transporte de material
de carretillas que fue un tiempo de 6 horas (360 min).
Para determinar la concentración, se tuvieron en cuenta, los datos del caudal y el tiempo
de muestreo, cuyo cociente determinó el volumen y con la diferencia de pesos de los filtros
se obtuvo finalmente la concentración en mg/m3 de material particulado, esta
concentración fue comparada con el TLV para polvo total el cual es de 10 mg/m3.
(ACGHI, 2014)
Recuperado de: Elaboración propia
1.4 Medición de Estrés Térmico
Tabla 4. Protocolo para la medición de Estrés Térmico
MEDICIÓN DE ESTRÉS TÉRMICO
La evaluación de este parámetro se realizó mediante el equipo Monitor de Estrés Térmico
Questemp 34, que se encuentra disponible en el Centro Tecnológico de Ambiente y
Sostenibilidad (CTAS).
Se tomaron 4 mediciones, 3 de ellas se hicieron en el horno de ladrillos, en tres momentos: en
condiciones normales (apagado), en la alimentación del horno, y en el descargue de ladrillos. La
cuarta medición se realizó en el lugar por el que transitan los trabajadores que transportan el
material por medio de carretillas, que están expuestos directamente al sol del día.

MEDICIÓN DE ESTRÉS TÉRMICO
Componentes del Monitor de Estrés Térmico

Figura 7. Monitor de Estrés
Térmico Questemp34
Recuperado de: (Safety Colombia,
2016)

Figura 8. Componentes del Monitor de Estrés Térmico
Questemp34
Recuperado de: (3M, s.f.)
Metodología

Para realizar las mediciones se realizó la calibración del equipo a través del módulo de
verificación, el cual se conectó al equipo en la barra de sensor 2, en la pantalla se
seleccionaba la opción 2 y se esperaba 10 minutos hasta que aparecían los datos de
calibración (WB=11,9; DB=45,8; G=68,3 Y RH=52%).
El equipo cuenta con medición de la temperatura de globo, de bulbo seco y bulbo
húmedo. Para esta última se colocó la muselina y se humedeció el sensor con agua
destilada.
Se inicia la toma de datos.
La ubicación del equipo se realizó en los lugares centrales de cada área donde se llevaba
a cabo la medición.
El período de medición fue de 10 minutos cada hora dependiendo de la actividad que se
estaba monitoreando. En este caso, a los trabajadores que estaban expuestos a la
radiación solar, y a los trabajadores del horno de ladrillos, en los momentos de
alimentación, descargue y condiciones normales.
Los datos fueron tomados manualmente debido al corto periodo de muestreo.
Con las ecuaciones que se muestran a continuación se saca el resultado final (WGBT:
Temperatura de globo y de bulbo húmedo) para luego realizar una comparación con los
Valores limites umbrales (TVL´s) que aparecen en la ACGIH, de acuerdo con la carga
de trabajo.
WGBT (interior) = 0,7 WB + 0,3 G (En el dispositivo se encuentra como TGBHi)
(4)
Donde:

WGBT o TGBHi: Temperatura de globo y de bulbo húmedo (Interior)
WB: Temperatura de bulbo húmedo (BH)
G: Temperatura de globo
𝑊𝐵𝐺𝑇 (𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0,7 𝑊𝐵 + 0,2 𝐺 + 0,1 𝐷𝐵 (En el dispositivo se encuentra como
TGBHe) (5)
Donde:
WGBT o TGBHe: Temperatura de globo y de bulbo húmedo (Exterior)
WB: Temperatura de bulbo húmedo (BH)
G: Temperatura de globo
DB: Temperatura de bulbo seco (BS)
Los Valores de WGBT o TBGH, los arrojo el Monitor de Estrés Térmico Questemp
34, por lo tanto, no se tuvieron en cuenta las ecuaciones; sino se identificó de acuerdo
con el lugar del monitoreo (si era interior o exterior), y con ese valor se realizó la
comparación, para finalmente saber si las condiciones son seguras o no.
Recuperado de: Elaboración propia
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