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GLOSARIO

ASPECTO AMBIENTAL: elementos de las actividades, productos o servicios de una
organización que pueden interactuar con el medio ambiente. (NTC-ISO 14001)

CERTIFICACIÓN: actividad consistente en la emisión de documentos que atestigüen que
un producto o servicio se ajusta a normas técnicas determinadas.

ELEMENTOS EXPUESTOS: hace alusión a los elementos bajo riesgo, los cuales pueden
ser propiedades, personas, recursos, etc.

FACTOR DE MANUFACTURA: causas de un proceso que afectan profundamente la
calidad de un producto o servicio.

GESTION: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. (NTC-ISO
9000)

MEJORA CONTINÚA: proceso para fortalecer al sistema de gestión, con el propósito de
lograr un mejoramiento en el desempeño, en concordancia con las políticas de la
organización.

ORGANIZACIÓN: compañía, firma, empresa, institución o asociación, o parte o
combinación de ellas, sea ésta incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias
funciones y administración. (NTC ISO 14001)

PELIGRO: fuente o situación con un potencial de perjuicio en términos de lesiones o
enfermedades humanas, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo o una
combinación de ellos. (NTC 18001)

PLANIFICACION: Conjunto de procedimientos que se establecen con el fin de regular las
actividades planeadas para la aplicación de los elementos de un sistema de gestión.

SISTEMA: conjunto de principios, reglas y/o cosas que ordenadamente relacionadas entre
sí contribuyen a un determinado objetivo.

SISTEMA DE GESTION: sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos
objetivos. (NTC ISO-9000)

SISTEMA INTEGRADO: sistema de gestión el cual involucra en forma armónica todos los
elementos de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

RESUMEN

Con el presente trabajo se pretende, bajo un enfoque integral, desarrollar un modelo
metodológico genérico de Gerencia del riesgo para la planificación de los Sistemas de
Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, en el contexto
de las normas ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001.

Se inicia con un estudio teórico – conceptual alrededor del contexto normativo y
elementos fundamentales relativos al estado del arte del conocimiento. Seguido de esto,
se hace un análisis DOFA en el que se lleva a cabo una evaluación crítica de debilidades
y fortalezas de los modelos de gestión de riesgos seleccionados. Con base en lo anterior,
se estructura una nueva propuesta metodológica que incluye elementos del modelo
ideado, los cuales fueron carentes en los modelos analizados. Por último, se muestran los
resultados de una prueba piloto realizada en una de las áreas operativas de la Industria
del Petróleo, en donde se validó la metodología propuesta.

Así pues, este documento reúne todo el proceso investigativo desarrollado para llegar a
una aproximación que de manera sintética, integral y sistemática, permitió la elaboración
de una metodología para el Gerenciamiento Integral del Riesgo, que podrá ser incluida
como directriz corporativa del Sistema CASSO en ECOPETROL.

Metodología para el Gerenciamiento Integral del Riesgo en Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional en Ecopetrol

INTRODUCCION

La Gerencia del Riesgo como objeto de estudio, es decir, el proceso metódico de Identificar, Valorar,
Controlar, es un elemento implícito en los Sistemas de Gestión; además de ser un punto de inflexión
donde concatenan los actuales modelos de gestión integrados en HSEQ. Se hace referencia
entonces a los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y

Salud Ocupacional

conocidos formalmente como las normas ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000. Conforme se van
definiendo e implantando Sistemas de Gestión certificables, entre otras, las limitaciones con las que
se encuentra una organización a la hora de abordar la gestión integral es el hecho de que
convencionalmente estos temas han sido abordados con una perspectiva de parcialidad y
direccionamientos independientes, cada uno con sus respectivos recursos, costes y esfuerzos. No
obstante, al observar los procedimientos de por sí sistemáticos estipulados en las normas es
ostensible cierto paralelismo el cual ha sido ya comentado por numerosos expertos e instituciones
[Hunt & Johnson, 1996], dado que todos los sistemas establecen puntos generales de confluencia
que inciden en la planificación de los mismos y basados en el ciclo PHVA. Otro aspecto es que cada
área de gestión tiene una concepción distinta del riesgo y su manejo, y es así como se tienen
acepciones distintas respecto a éste. Por lo que se justifica unificar conceptos que posibilite
implementar la Gerencia del Riesgo sobre la base de un entendimiento común.

Este preámbulo, incita a concebir la idea de estandarizar una herramienta metodológica que integre
en

conformidad

los

procedimientos

establecidos

en

las

normas

ISO

&

OHSAS
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referente a la fase de planificación, bajo el enfoque unificado de la Gerencia del Riesgo, de forma tal
que pueda ser aplicada en cualquier proceso operativo de la industria del petróleo. Es así como en
aras de alcanzar una gestión petrolera ambientalmente sana, saludable, segura, y con calidad; este
trabajo se constituye en un medio que al seno de un sistema de gestión integrado como lo es
“CASSO” en ECOPETROL pretende con un enfoque unificado el manejo de los riesgos, la
planificación de las variables relacionadas con los sistemas de gestión, y el desarrollo apropiado de
una estrategia corporativa que responda a las necesidades particulares del sector. El objetivo no es
otro que evitar duplicidades, optimizar recursos y simplificar al máximo la gestión de todos los
sistemas.

La estructuración de la metodología se desarrollo de manera interdisciplinaria, por cuanto en este
documento se encuentran plasmados el aporte y conocimiento de un grupo de profesionales de las
diferentes áreas de CASSO. Frente al alcance, se considera que esta misma metodología puede ser
aplicable a cualquier proceso industrial dado su carácter genérico. Adicionalmente, vale la pena
resaltar este campo de acción como una de las interesantes áreas de desarrollo profesional que hoy
día el Ingeniero Ambiental encuentra en el ámbito empresarial. Bajo esta premisa subyace la
necesidad de forjar en los nuevos profesionales un pensamiento abierto, sistémico y con visión
integradora, lo cual seguramente redundará no solamente en mejores frutos de su que hacer
profesional sino también en un mayor entendimiento de las complejas interrelaciones del mundo
actual.

Para terminar, espero que en algún momento este trabajo de grado tenga el privilegio de ser leído,
corregido, adaptado, plagiado, mejorado, cambiado e incluso hasta relegado, al menos por una
persona interesada en el tema.
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1. MARCO CONCEPTUAL

1.1 ANALOGIA DE LAS NORMAS ISO 9000, ISO 14000 Y OHSAS 18000

El presente capítulo tiene como propósito fundamental identificar y describir concretamente
los principales elementos que posibilitan una perspectiva integradora de las normas ISO y
OHSAS, para de esta manera establecer un contexto normativo relacionado con la
Gerencia Integral del Riesgo y poder abordar el desarrollo del tema en estudio de la
presente tesis. Dichos elementos serán desarrollados siguiendo el presente ordén:
-

Antecedentes y futuro de las normas

-

Comparación, relaciones, vínculos y diferencias

-

Enfoque sistémico en los sistemas de gestión

-

El Gerenciamiento del riesgo y las normas ISO & OHSAS

-

Sistema de Gerenciamiento Integrado HSEQ

Es importante señalar que el marco de referencia normativo al que se hace alusión son
exclusivamente las series de normas ISO 9000, ISO 14000 y OHSAS 18000. Claro está,
sin desconocer la importancia de otros códigos voluntarios de conducta existentes tales
como, por ejemplo, el Programa de Responsabilidad Integral (Responsable Care) o el
bien conocido modelo de excelencia organizacional T.Q.M., entre otros.

3
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1.1.1 Antecedentes y futuro de las normas. La procedencia de la norma ISO 9000 al
igual que ISO 14000 se basó en el modelo de las normas británicas BS 5750 1 y BS 7750 2
respectivamente. Al margen de sutiles cambios de léxico y adaptación, la diferencia radica
en que las normas ISO son de carácter internacional y por ende su aceptabilidad es
generalizada en todo el mundo. Respecto a la norma OHSAS 18000 se sabe que su
antecedente más inmediato es la BS 8800 3 y es probable que en futuro sea adoptada
como norma ISO. Las normas proporcionan pautas o requisitos de las características que
deben estar presentes en el sistema administrativo de una organización, pero no
prescriben la forma en que dichos rasgos deberán llevarse a la práctica. El hecho de no ser
prescriptivas permite que las normas puedan aplicarse a cualquier tipo y tamaño de
empresa, lo que le otorga mayor flexibilidad a la organización para adoptar la metodología
de trabajo o dicho en otras palabras el <como hacerlo>, de modo que se ajuste a sus
condiciones específicas. No es interés del presente apartado hacer un estudio exhaustivo
de tales normas, ya que existen textos específicos dedicados a tal fin. Más bien, la
intención ahora es proporcionar los conceptos y elementos clave expresados en las
normas, de manera que se muestre claramente 1la compatibilidad de estos en el seno de un
sistema de gestión integrado.

Es claro que el desarrollo de normas sobre sistemas de gestión empresarial viene siendo
impulsado por la ISO 9000 y en efecto el sistema de gestión de calidad como pionero y
orientador de los demás procesos, puesto que la serie de normas ISO 9000 ha sido la
inspiración y el modelo para la estructuración de normas de sistemas de gestión
1
2

Norma publicada en 1979 sobre Sistemas de Calidad por el Instituto Británico de Normalización (BSI)
Norma publicada en 1992 sobre SGA por el (BSI)
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mundialmente aceptadas. En cualquier caso, conviene aclarar que la implantación de
cualquiera de las otras normas no presupone la aplicación previa de un sistema de calidad.
Sin embargo:

“...El consenso general entre quienes participan en la elaboración de normas
internacionales es que, de no ser por el éxito que la norma ISO 9000 obtuvo en el
mercado, la serie ISO 14000 no habría atraído tanto interés internacional” [Peach,
1999].

En la primera revisión realizada a la norma ISO 9000 en 1994 se estudiaba la posibilidad de
que la familia de normas ISO 9000 pudiera incluir otros campos cuya gestión abarcara
aspectos como la salud, seguridad, finanzas y medio ambiente. Según la última versión ISO 9000:2000- existe un parágrafo denominado "Compatibilidad con otros sistemas de
gestión" en donde específica que ésta permite a la organización alinear o integrar sistemas
de gestión relacionados con el sistema de calidad. De hecho, algunos expertos del tema
señalaban con anterioridad dicha tendencia. Según el texto "Manual de ISO 9000" de
R.W.Peach,

"El éxito de las normas ISO 9000 e ISO 14000, y los planes para otras normas, como
una que corresponda al sistema de administración de la salud y seguridad
ocupacional, han impulsado el debate hacia la posibilidad de que una sola norma de
administración de procesos pudiera englobar las tres áreas: administración de la
calidad, administración del medio ambiente y administración de la salud y seguridad
de los trabajadores" [Peach, 1999].

3

Norma publicada en 1996 sobre Sistemas de Salud Ocupacional y Seguridad por el (BSI)
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Y otros autores como Hunt y Johnson cuestionaron en su obra "Sistemas de Gestión
Medioambiental" lo siguiente:

"¿Se puede esperar que una norma ISO proporcione una especificación genérica
sobre sistemas de gestión, con subespecificaciones o directrices asociadas para su
aplicación a la calidad, el medio ambiente, la seguridad e higiene y, tal vez, otras
áreas de gestión? La mejor respuesta es: "Posiblemente, pero dentro de mucho
tiempo “ [ Hunt y Johnson, 1996 ].

Todo parece indicar que el rumbo de las normas ISO está orientado hacia una perspectiva
integradora dentro de un sistema administrativo bien fundamentado, incluso en la actualidad
algunos consultores y organismos de certificación ofrecen auditorías integrales para las
normas ISO 9000 e ISO 14000 y organizan paquetes empresariales destinados a la
implantación de sistemas de calidad, de gestión medioambiental, y/o de Prevención de
Riesgos Laborales, por separado o de manera integrada, para aquellas empresas que
deseen adherirse a los mismos. Promueven el uso del término "Sistemas Integrados de
Gestión" en lugar de normas específicas. El valor agregado que esto representa, esta
dado, por la sinergia que genera una administración conjunta y un sentido práctico en
términos de certificación de tres ámbitos clave de la organización, ahorro de recursos en
términos de dinero, evitar duplicidad de funciones, al igual que arraigar nuevos valores en la
cultura organizacional.

El objetivo de este movimiento hacia la integración de las normas es evidente, ya que el
implantar tres o cuatro sistemas de administración que tengan una relación marginal o que
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no se relacionen de ninguna manera, no genera ningún valor agregado para la empresa.
Por tanto, la integración de estas normas forma parte del proceso evolutivo natural
encaminado hacia el mejoramiento de la productividad en un mercado global cada vez más
eficiente [Peach, 1999]. Los beneficios derivados de la compatibilización de las tres normas
y la integración de los tres sistemas, se relacionan con la eficiencia operacional de tener un
enfoque consistente de gestión en estos campos de actividad del negocio y poder
traducirlos a beneficios en términos de costo - efectividad; además de superar las barreras
logísticas y financieras relacionadas con las múltiples evaluaciones externas. Esto implica
también un cambio institucional en la forma de concebir los esquemas de gestión
convencionales de <mando y control> aún empleados para vigilar el acatamiento de las
normas relativas al medio ambiente, la salud y seguridad ocupacional.

Es factible que próximamente muchas compañías tendrán que afrontar el reto de
certificarse en ISO 14000, OHSAS 18000, además de ISO 9000 o quizás en todas ellas.
De esta manera las compañías deberán emprender la compleja tarea de integrar estos
requisitos en un único sistema de administración y como lo manifiesta el profesor Clements
Richard: "ser conscientes de la repercusión de este cambio en la planificación de sus
sistemas de gestión" [Clements, 1995]. Sin embargo, lograr esto significa un desafío tanto
para las organizaciones como para los organismos de acreditación, organismos de
certificación y demás partes interesadas, pues existen retos que deben superarse para
lograr la afinidad total entre los tres sistemas; tal vez el principal de ellos es cambiar el
paradigma de que la calidad, el ambiente, la salud y seguridad ocupacional son aspectos
aparentemente dispersos (producto de un pensamiento lineal y fraccionado)

y no

complementarios como en realidad lo son (viéndolo desde una óptica de un pensamiento
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integral). Es necesario pues, ser conscientes de la existencia de un paradigma que viene a
complementar, viene a sustituir un paradigma fraccionador.

En consecuencia, la gestión de la calidad, la gestión ambiental y la gestión de salud y
seguridad ocupacional, no son aspectos dispersos sino complementarios en cuanto se
relacionan entre sí para permitir el sostenimiento de una compleja gestión empresarial y por
supuesto de una organización. Por tanto en la práctica, en todos los campos de todas las
actividades humanas existe una gran necesidad de contemplación integral [Schnydert 1999].

Cabe recordar que las normas ISO 9000/14000/ - OHSAS/18000 son normas
administrativas, no de desempeño. Igual, cada compañía decide cuál es el mejor método de
implantación y si le conviene más integrar los tres sistemas o mantenerlos por separado;
pues esto depende del entorno y de las circunstancias variables bajo las cuales opera la
organización.

Una última reflexión: “Algunas organizaciones pueden ver beneficios en tener un sistema
de gestión integrado, mientras que otras pueden preferir la adopción de diferentes sistemas
con base en los mismos principios de administración” [OHSAS 18001,2000].

1.1.2

Comparación, relaciones, vínculos y diferencias.

Según lo estudiado

anteriormente, es evidente que la estructura de las normas ISO 14000 e OHSAS 18000 se
realizó procurando mantener concordancia con la serie ISO 9000, lo cual implica que las
características fundamentales de los sistemas son equiparables por analogía. De hecho, la
8
Ricardo Laguna Vargas

Metodología para el Gerenciamiento Integral del Riesgo en Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional en Ecopetrol

propia ISO en el momento de su redacción habla de la alineación del sistema de calidad con
otros sistemas de gestión relacionados. Tal como lo afirma Clements Richard: "Ello es
inevitable porque todo sistema de gestión se basará lógicamente en elementos
parecidos"[Clements, 1995]. Lo anterior induce a pensar que independientemente que se
concentren en la calidad, el ambiente, la salud, seguridad u otra área organizacional todos
los sistemas se basan en el mismo esquema conceptual de sistema de administración.

Entre estos elementos están:

q

Compromiso por parte de la dirección

q

Establecimiento de políticas

q

Organización y responsabilidades
definidas

q

Métodos reglamentarios, definidos
y documentados

q

Control operacional

q

Control de documentos y datos

q

Capacitación

q

Administración de registros

q

Auditorías internas

q

Acción correctiva y preventiva

q

Revisión por parte de la dirección

q

Proceso de mejora continúa

SGA

SGC

SGS&SO

Figura 1. La naturaleza coincidente de los sistemas
de gestión y sus elementos comunes
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En el cuadro 1 se presenta un resumen comparativo de las generalidades sobre las normas
en estudio.
Cuadro 1. Generalidades normas ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000

ISO 9000

ISO 14000

OHSAS 18000

AMBITO

S. Gestión de Calidad

S. Gestión ambiental

S. Gestión S&SO

AÑO

2000

1996

1999

ORGANIZACIÓN

ISO

ISO

BSI

COMITÉ TECNICO

TC/176

TC/207

------------

DOCUMENTO GUIA

ISO 9004

ISO 14004

OHSAS 18002

( no certificable)

( no certificable)

( no certificable)

DOCUMENTO

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

NORMA

( certificable)

( certificable)

( certificable)

ANTECEDENTE

BS 5750

BS 7750

BS 8800

PROPOSITO
GENERAL

Eficacia del sistema de gestión Apoyar la protección ambiental y Ayudar
de calidad y la satisfacción del la

prevención

de

mejorar

las

la condiciones de seguridad

contaminación en equilibrio con en el trabajo e impulsar el

cliente

las

necesidades cumplimiento de la salud y

socioeconómicas

OBJETO

a

seguridad ocupacional

Satisfacción cliente

Control aspectos e impactos

Control riesgos de OH&S

Mejorar desempeño

ambientales

Mejorar desempeño

Mejorar desempeño

PRINCIPALES PARTES
INTERESADAS

Cliente

y

interesadas
empleados,

otras

partes Variedad

de

terceros

(accionistas, interesados (comunidad, Ong´s,
proveedores, clientes,

contratistas, usuarios)

Patrones y empleados

organismos

reglamentarios)

Fuente: El autor
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Al observar detenidamente los requisitos estipulados en las normas, es ostensible un
solapamiento considerable (ver cuadro 2). Similares aunque no idénticos, permite pensar
que es posible que en función de este marcado paralelismo, se pueda manejar
alternamente la mayor parte de procedimientos tales como la revisión de políticas,
capacitación, control operativo, control de documentación, corrección y prevención,
auditorías. De manera tal que cubra las áreas mencionadas de un sistema de gestión
integrado y permita la elaboración de P/S con calidad, ambientalmente sanos, seguros
saludables; al tiempo que aumenta la eficiencia económica; variables que ordinariamente
se consideran inversamente proporcionales.

Hacer comparaciones sección por sección es difícil y puede crear confusión, puesto que
los requisitos de la norma ISO 9001 son mucho más extensos; mientras que la ISO 14001 y
OHSAS 18001 son más sencillas y flexibles. Incluso si se observa con detenimiento, es
ostensible en cuanto a estructura y orden mayor similitud entre las normas para SGA y
SGS&SO, pues siguen básicamente los mismos puntos.

De todas maneras existen también diferencias entre la gestión de la calidad, el medio
ambiente, la salud y seguridad, que ninguna norma genérica podría relacionar. Más que una
limitación, estas diferencias deben considerarse como una oportunidad desafíante para
buscar una estrategia corporativa con enfoque integrador y que responda a las
necesidades operativas en cada uno de éstos campos de la gestión empresarial, meta que
buscan muchas compañías pero que pocas logran su consecución.
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No obstante, algunos expertos en el tema sostienen respecto de la integración del SGC con
SGA que:

"La fórmula exacta de tales sistemas no es un asunto crítico. La clave radica en
construir una estructura sólida del sistema del negocio en la cual la calidad y el
ambiente se administren de manera efectiva como partes integrales de la filosofía y
de la estrategia general del negocio. Una vez establecidos, los sistemas de
administración se concentran en las necesidades del negocio, en lugar de guardar
conformidad con las normas ISO" [[Peach, 1999].

La anterior afirmación podría incluso extenderse hasta la integración con un sistema de
gestión de la salud y seguridad ocupacional, pues como ya lo mencionamos el SGS&SO es
casi idéntico en su estructura al SGA.

En conclusión, con todo esto se ha demostrado la semejanza entre las tres normas que
describen cada uno de los sistemas, pues aunque están dirigidas a asuntos diferentes,
básicamente siguen el mismo patrón establecido en cuanto a sus elementos así como
muchos de los instrumentos. De manera que las normas representan el contexto de
aplicación para la Gerencia del Riesgo, tema principal de la presente investigación.
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Cuadro 2. Correspondencia entre las normas ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001

ISO 14001: 1996

OHSAS 18001: 1999

ISO 9001: 2000

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE

4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE OH&S

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN AMBIENTAL

44..11 R
ALLEESS
RA
NEER
GEEN
OSS G
UIISSIITTO
QU
REEQ
44..22 PPO
ALL
NTTA
BIIEEN
MB
AM
AA
CA
OLLÍÍTTIIC
44..33 PPLLA
N
ÓN
CIIÓ
AC
CA
NIIFFIIC
AN
4.3.1 Aspectos ambientales

44..11 R
ALLEESS
RA
NEER
GEEN
OSS G
UIISSIITTO
QU
REEQ
44..22 PPO
&SS
H&
OH
DEE O
AD
CA
OLLÍÍTTIIC
44..33 PPLLA
N
ÓN
CIIÓ
AC
CA
NIIFFIIC
AN
4.3.1 Planificación para identificación de
peligros, evaluación y control de riesgos

3.2 Requisitos legales y otros

4.3.2 Requisitos legales y de otra índole

4.3.3 Objetivos y metas
4.3.4 Programa de gestión ambiental

4.3.3 Objetivos
4.3.4 Programa(s) de administración de
OH&S
N
Ó
I
C
A
R
E
P
O
Y
N
Ó
I
C
A
T
N
E
M
E
L
P
44..44 IIM
44..44 IIM
N
ÓN
CIIÓ
AC
RA
OPPEER
N YY O
ÓN
CIIÓ
AC
NTTA
MEEN
MPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
MPPLLEEM
4.4.1 Estructura y responsabilidad
4.4.1 Estructura y responsabilidad
4.4.2 Formación, sensibilización, y
competencia
4.4.3 Comunicación

4.4.2 Capacitación, concientización y
competencia
4.4.3 Consulta y comunicación

4.4.4 Documentación del sistema de
gestión ambiental
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencias

4.4.4 Documentación

44..55 VVEER
RIIFFIIC
CA
AC
CIIÓ
ÓN
N YY A
AC
CC
CIIÓ
ÓN
N
C
O
R
R
E
C
T
I
V
A
CORRECTIVA
4.5.1 Monitoreo y medición

44..55 VVEER
RIIFFIIC
CA
AC
CIIÓ
ÓN
N YY A
AC
CC
CIIÓ
ÓN
NC
CO
OR
RR
REEC
CTTIIVVA
A

4.5.2 No-conformidad y acción
correctiva/preventiva

4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidad
y acción correctiva/preventiva

4.5.3 Registros

4.5.3 Registros y administración de registros

Fuente: El autor

4.4.5 Control de datos y documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencias

4.5.1 Medición y seguimiento al desempeño

44..11 R
ALLEESS
RA
NEER
GEEN
OSS G
UIISSIITTO
QU
REEQ
55..33 PPO
D
AD
DA
ALLIID
CA
DEE C
AD
CA
OLLÍÍTTIIC
55..44 PPLLA
N
ON
CIIO
AC
CA
NIIFFIIC
AN
5.2 Enfoque al cliente
7.2.1 Identificación de los requisitos del cliente
7.2.2 Revisión de los requisitos del producto
5.2 Enfoque al cliente
7.2.1 Identificación de los requisitos del cliente
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificación de la calidad
8.5.1 Planificación para la mejora continua
77.. R
O
CTTO
UC
DU
OD
RO
DEELL PPR
ND
ON
CIIO
AC
ALLIIZZA
REEA
5. Responsabilidad de la dirección
6. Gestión de los recursos
6.2.2 Competencia, sensibilización y formación
5.5.4 Comunicación interna
7.2.3 Comunicación con los clientes
4.2 Requisitos de documentación
4.2.2 Manual de calidad
4.2.3 Control de documentos
7. Realización del producto
8.3 Control de producto no conforme
88.. M
MEED
DIIC
CIIO
ON
N,, A
AN
NA
ALLIISSIISS YY M
MEEJJO
OR
RA
A
7.6 Control de equipos de medida y seguimiento
8.1 Generalidades
8.2 Medida y seguimiento
8.4 Análisis de datos
8.3 Control de producto no conforme
8.5.2 Acciones correctivas
8.5.3 Acciones preventivas
4.2.4 Control de registros de calidad
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4.5.4 Auditoría del sistema
44..66 R
REEVVIISSIIÓ
ÓN
N PPO
OR
R LLA
AG
GEER
REEN
NC
CIIA
A

Fuente: El autor

4.5.4 Auditoría
44..66 R
REEVVIISSIIÓ
ÓN
N PPO
OR
R LLA
AG
GEER
REEN
NC
CIIA
A

8.2.2 Auditorias internas
55..66 R
REEVVIISSIIO
ON
N PPO
OR
R LLA
AG
GEER
REEN
NC
CIIA
A
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1.1.3 Enfoque sistémico en los sistemas de gestión. Es importante entender lo que
significa el término “sistémico”, según el diccionario de la Real Academia Española se
define como: "Dícese de aquello que procede por principios y sigue o se ajusta a un
sistema." El enfoque sistémico es integrador, tanto en el análisis de las situaciones como
en las conclusiones que nacen a partir de allí, proponiendo soluciones en las cuales se
tienen que considerar diversos elementos y relaciones que conforman la estructura de lo
que se define como “sistema”, así como también de todo aquello que conforma el entorno
del sistema definido. La base filosófica que sustenta esta posición es el Holismo (del griego
holos = entero).

Pues bien, el enfoque sistémico en las normas viene dado por el control ordenado y
coherente del proceso de producción, de las actividades, productos o servicios,
persiguiendo al mismo tiempo una mejora continúa. "La principal fortaleza inherente a una
aproximación sistémica es que proporciona una estructura para combinar los elementos
individuales" [Hunt y Jhonson,1996]. Así, el enfoque sistémico contemporáneo aplicado al
estudio de las organizaciones permite analizar a la empresa de manera integral permitiéndo
identificar y comprender con mayor claridad y profundidad los problemas organizacionales,
sus múltiples causas y consecuencias y esto es vital cuando se diseñan las estrategias de
implantación para los sistemas de gestión empresarial.

Estos sistemas son mecanismos que proporcionan un proceso sistemático y cíclico de
mejora continua. El mejoramiento continúo es un elemento intrínseco en la estructura de las
normas, que puede describirse en términos del ciclo clásico: (PHVA)
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PLANEE sus objetivos y los
procesos para alcanzarlo

Planificar

Mejoramiento
Continuo

Actuar

Hacer

HAGA la asignación apropiada
de recursos, la implantación,
capacitación y documentación

ACTUE, según sea
necesario, para
mejorar el sistema
Verificar

VERIFIQUE para observar sí:
ü
ü
ü

Está implantándolo tal como se planeó
Su sistema es efectivo
Se cumplen sus objetivos

Figura 2. Ciclo de Mejora Continua

Encontramos entonces que en los sistemas de gestión existe un para que, que los une, "el
mejoramiento continúo", ya que existen cláusulas vinculadas en los elementos
fundamentales de las normas que trabajan en conjunto para asegurarlo; aún cuando el
sujeto objetivo varíe, bien en el caso de calidad el cliente, en el del ambiente el entorno
medio ambiental de la empresa, en seguridad y salud ocupacional los bienes de la empresa
y la salud de los trabajadores.
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En síntesis, aunque las normas permiten un esquema flexible para su implementación, el
ideal es crear un escenario que se ajuste a la situación particular de la compañía y genere
los máximos beneficios. Se podría decir que la clave esta en descomponer el proceso de
implementación en pasos y tareas identificables asumiendo metodologías bien definidas y
procedimientos organizados, en conclusión un enfoque sistémico!. Y la base de este
enfoque sistémico lo constituye un proceso dinámico que sigue el ciclo de "planificar hacer - verificar - actuar", mediante el establecimiento y cumplimiento continuo y reiterativo
de los requisitos de los sistemas de gestión y el desarrollo integral de sus elementos
[Vega, 1998].

1.1.4 El Gerenciamiento del Riesgo y las normas ISO & OHSAS. La gestión del riesgo
es un elemento implícito en la aplicación de las normas sobre calidad, ambiente, salud
ocupacional y seguridad industrial. A continuación

resaltaremos los apartados de las

normas en los cuales se hace referencia al manejo de riesgos.

Según la norma ISO 14001
Aspectos ambientales
(numeral 4.3.1)
"La organización debe establecer y mantener un(os) procedimiento(s) para identificar los
aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que pueda controlar y
sobre los cuales se espera que tenga influencia, para determinar cuáles tienen o pueden
tener impacto significativo en el ambiente. La organización debe asegurar que los aspectos
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relacionados con los impactos significativos se tienen en cuenta al establecer sus objetivos
ambientales"

Planes de emergencia y capacidad de reacción
(numeral 4.4.7)
" La organización debe establecer y mantener al día procedimientos para identificar y
responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia, para prevenir y reducir
los impactos ambientales que puedan estar asociados a ellos"

Según la norma OHSAS 18001
Planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos
(numeral 4.3.1)
"La organización debe establecer y mantener procedimientos para la progresiva
identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de medidas de
control necesarias"

Preparación y respuesta ante emergencia
(numeral 4.4.7)
" La organización debe establecer y mantener planes y procedimientos para identificar la
posibilidad y las respuestas a incidentes y situaciones de emergencia y para prevenir y
mitigar las posibles enfermedades y lesiones que se pueden asociar con ellos".

En este contexto es fundamental que la empresa desarrolle estudios adecuados de
evaluación de riesgos. Para esto, existen múltiples modelos, una de ellos y objeto central de
18
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la presente investigación es el denominado Gerenciamiento del Riesgo (Risk
Management), que se pretende pueda ser aplicado a los aspectos de calidad, ambiente,
salud y seguridad. Asimismo en el numeral 4.4.6 de ambas normas (veáse cuadro2) se
habla del control operacional relativo tanto a los aspectos ambientales como a los riesgos
previamente identificados, en las operaciones y actividades de la empresa.

Según las normas ISO 9000 lo relativo al riesgo es referido de la siguiente manera:

"La

aplicación de los principios de gestión de la calidad no solamente proporciona beneficios directos sino que también
hace una contribución importante a la gestión de riesgos y costos" [ISO 9004:2000]. Según la anterior afirmación es
claro que la gestión del riesgo es un aspecto inherente al gestionar calidad, puesto que el manejo del riesgo puede
repercutir directamente sobre el desempeño general de la organización en términos de lo siguiente:

-

Ingresos por ventas

-

Pérdida de participación en el mercado

-

Pérdida de credibilidad por fabricación de productos deficientes

-

Quejas de los clientes

-

Debilitamiento de la imagen y reputación de la empresa

-

Uso ineficiente de recursos

-

Sobrecostos operativos

Existen otras consideraciones específicas de la norma ISO 9000 en donde se habla de
riesgos asociados que puedan tener un impacto sobre la conformidad de P/S y las partes
interesadas. Al respecto dicen textualmente la normas:
Según ISO 9004:2000
Necesidades y expectativas de las partes interesadas
19
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(numeral 5.2.2)
" Al considerar su relación con la sociedad, la organización debería:
-

demostrar su responsabilidad en cuanto a salud y seguridad

-

considerar el impacto ambiental, incluidas la conservación de energía y de los recursos
naturales.

-

identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables

-

identificar los impactos actuales y potenciales en la sociedad en general y en la
comunidad local en particular, de sus productos, procesos y actividades, y

-

definir las necesidades y acciones para la mejora en estas áreas."

Recursos Naturales
(Numeral 6.7)
"Deberían considerarse los recursos naturales que puedan influenciar el desempeño de la
organización. Aunque tales recursos están frecuentemente fuera del control directo de la
organización, pueden tener efectos positivos o negativos significativos en sus resultados.
La organización debería tener planes, o planes de contingencia, para asegurar la
disponibilidad de estos recursos y para prevenir o minimizar efectos negativos."

Planificación de la calidad
(numeral 5.4.2)
Se habla de la identificación y análisis de riesgos como consideración primaria para llevar
a cabo el proceso de planificación de la calidad.
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Validación y cambios del producto y proceso
(numeral 7.1.3.3)
“ ...La evaluación de riesgos debería llevarse a cabo para evaluar el potencial y el impacto
de posibles fallas o errores en los procesos...”

Según ISO 9001:2000
Ambiente de trabajo
(Numeral 6.4)
"La organización debe identificar y gestionar los factores físicos y humanos del ambiente
de trabajo necesarios para lograr la conformidad del producto"

De manera pues, que lo anterior indica que lo relacionado con el ambiente, la salud y
seguridad ocupacional guarda estrecha relación con la gestión de la calidad de los P/S; por
tanto debe ser tenido en cuenta y manejado con criterios de riesgo. Igualmente, el concepto
de riesgo asociado a calidad está relacionado con el análisis de fallos en los procesos.

Finalmente se hace evidente que las normas ISO 9000, ISO 14000 y OHSAS 18000, por
su carácter de normas internacionales, están llamadas a ser las protagonistas en la gestión
referente a la Calidad, el Medio Ambiente, la Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial. Lo
que exige adoptar una propuesta estructurada relacionada con la gestión del riesgo, para la
identificación de los peligros y la evaluación y control de los riesgos relacionados con cada
ámbito de gestión, a la vez que aplicar una estrategia preventiva e integrada a los
procesos, productos y servicios, a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para
los seres humanos y los bienes de la empresa, buscando soluciones ecoeficientes y por
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supuesto la satisfacción del cliente. En este contexto la Gerencia del Riesgo es entonces
un instrumento para la planificación integral en los aspectos de HSEQ o CASSO, dicho de
otra manera.

1.1.5 Sistema de Gerenciamiento Integrado HSEQ. La administración HSEQ, es un tipo
especial de metodología de trabajo, basada en modelos internacionalmente reconocidos
como son los modelos ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 y Premios a la Calidad, que
conjuntamente con el cumplimiento legal, deben adaptarse para cada una de las
organizaciones creando un modelo de gestión integral en HSEQ. Esto se desarrolla
buscando que los temas de Calidad, Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional,
deben además de ser integrados ser integrales. Para ello utiliza estándares internacionales
de aplicación de procesos, para que cada organización lo logre de la manera más
adecuada.
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1.2 GESTION POR PROCESOS

1.2.1 Conceptos y Definiciones. No existe producto o servicio sin un proceso. De la
misma manera, no existe proceso sin un producto o servicio. Por proceso se entiende,
cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue valor a éste
y suministre un producto a un cliente externo o interno. Los procesos utilizan recursos de
la organización para suministrar resultados definitivos. Un proceso nos dice lo que
hacemos y para quien lo hacemos, un procedimiento nos indica como hacerlo.

Hay dos tipos de procesos, a saber:

q

Procesos de producción: Cualquier proceso que entre en contacto físico con el
producto o servicio que se le entrega al cliente.

q

Procesos de empresa: Todos los procesos de servicio y apoyo a los procesos de
producción.

“El concepto básico para un proceso consta de tres elementos: entradas, actividades y
salidas” [ISO 9004:2000].

Entradas: Son energía, materiales, capital o información que requiere una o más
actividades del proceso, para generar un producto.
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Actividades: Son tareas y acciones que las personas realizan hora tras hora y día tras día,
requieren de competencias específicas por más sencillas que ellas sean.

§

Tienen lugar dentro de todos los procesos

§

Se describen con verbos

§

Son realizadas por un individuo o un grupo

§

Suministran una salida específica

§

Son efectuadas a partir de entradas

Salidas: Existen dos tipos de salidas.

1. Productos: Es el resultado de una secuencia o conjunto de actividades o procesos que
tiene un cliente claramente definido. Es la razón de ser del proceso. Pueden ser
tangibles (hardware) e intangibles (software), es decir que pueden estar relacionados
con un producto o con información.

2. Subproductos: medios que genera el proceso con el fin de obtener los insumos
necesarios para su funcionamiento. (Ejemplo: solicitudes de materiales, servicios,
personal, entre otros).

Los procesos se representan como un flujo de actividades por medio de diagramas de
flujo, en donde se definen las entradas, se especifican recursos, acciones, y salidas
deseadas. En todas las organizaciones existen centenares de procesos que se realizan
diariamente, y es frecuente que los procesos operen de manera fraccionada, sin
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comprender ni preocuparse por aquella forma en la cual las actividades de un proceso
determinado afectan a otras personas que se encuentran en una nivel inferior. Pues cada
departamento se dedica en satisfacer o sobrepasar sus propios niveles de desempaño sin
correlacionarlos con el precedente o posterior, se interesan solo en lo que están haciendo
y en la forma como se les evalúa. No son conscientes de que el funcionamiento de una
organización se basa en la interrelación y secuencia de todos los procesos de la empresa.
Según Harrington: “Las organizaciones empresariales modernas abarcan un complejo
laberinto de procesos interactivos, interconectados y/o secuenciales” [Harrington, 1993].

El trabajo en las organizaciones se realiza a través de una red de procesos e
interacciones. Por ejemplo; para lograr la calidad, una organización necesita identificar,
organizar y administrar su red de procesos y las relaciones que exista entre estos. Similar
ocurre con los demás sistemas. Desde otro punto de vista, las empresas modernas
funcionan como redes de valor agregado y su organización se efectúa alrededor de los
procesos.

Figura 3. Organización abierta e interconectada en red de valor agregado

El considerar a la empresa como un conjunto de procesos y actividades, permite a la
organización seleccionar el proceso que desea mejorar y obtener el máximo rendimiento
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sobre su inversión. De igual manera un proceso bien administrado supone alcanzar los
objetivos planificados, asegurando una optima actuación de las personas y utilización de
los recursos; pues las empresas y organziaciones son tan eficientes como lo son sus
procesos.

1.2.2 Un cambio de paradigma. Es un hecho que el mundo de instante en instante se
encuentra en dinámica de cambio. Como consecuencia, estos cambios están modificando
el marco en que se desarrollan las estructuras sociales y en particular el de las empresas.
Al mismo tiempo, las organizaciones modernas se enfrentan al desafío de sobrevivir en un
mercado cambiante cada vez mas competente, avivado por la globalización de la
economía mundial y la supresión de las barreras comerciales, la implacable búsqueda de
la excelencia, el asegurar coherencia entre lo propuesto y lo ejecutado, así como las
crecientes exigencias y la progresiva concientización del estado y la sociedad civil. Si
bien, la organización antigua era una máquina, la nueva es una organización viviente en
constante adaptación según las necesidades y expectativas de los clientes (tanto internos
como externos) e incluyendo de manera activa la gestión a los proveedores .

Así, las fuerzas que definen una empresa pueden cambiar con el tiempo, dando lugar a
nuevas realidades con perspectivas empresariales diferentes. La visión de procesos es un
ejemplo de ello. Pues el enfoque a procesos fomentado por normas relativas a sistemas
de gestión, es sin lugar a dudas un aspecto innovador que necesariamente tendrá que
repercutir en todos los ámbitos de la gestión empresarial generando un nuevo paradigma:
La administración por procesos en las organizaciones!, como uno de los pilares de las
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teorías administrativas modernas en el cual es posible desarrollar y orientar los sistemas
de gestión hacia la integración; esencial para desarrollar la estrategia corporativa en una
organización. De acuerdo con Mariño, la administración por procesos en las
organizaciones de principios del siglo XXI es uno de los factores claves de su éxito
[Mariño,2001].

Como se ha podido apreciar, la visión de procesos presenta un patrón de pensamiento
totalmente distinto, lo que representa un cambio radical al interior de los organismos de
normalización en el mundo entero en su manera de entender las organizaciones e implica
un cambio cultural y un replanteamiento fundamental de los dogmas clásicos de
administración de las organizaciones, tales como por ejemplo pasar de un esquema de
funciones organizacionales a un esquema de

procesos organizacionales, y de la

aplicación de métodos de control externo a métodos preventivos y de autocontrol, entre
otros.

1.2.3 Relaciòn con los sistemas de gestiòn. Los objetivos de los sistemas de gestión
se miden por el resultado de los procesos, es decir por sus salidas. Entre tanto, la
iniciativa de administración por procesos a la que refiere ISO 9000:2000 subraya un
enfoque de organización basada en procesos.

Sostiene la norma que: "Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin
de que las entradas sean transformadas en salidas, puede considerarse como un
proceso" [ISO 9000:2000].
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Dos de los ocho principios de gestión de la calidad en los cuales están basados los
nuevos estándares, están relacionados con el enfoque de proceso y el enfoque de
sistema de gestión así:

- Un resultado deseado se logra más eficientemente cuando los recursos y actividades
relacionadas se administran como un proceso.

- El enfoque de sistemas de gestión para identificar, entender y administrar procesos
interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una
organización en el logro de sus objetivos. [ISO/ TC176/SC2/N544,2000]

Según esto, del manejo de los procesos depende el funcionamiento exitoso de una
empresa; dicho de otra manera el secreto está en la gestión sobre los procesos e ISO
9000 como sistema articulador. En palabras de Robert W. Peach: “ ...Es posible que la
solución radique en la concertación de la norma ISO 9000 con otras normas de
administración de procesos...” [Peach,1999].

El enfoque de procesos tuvo origen en el movimiento de calidad y tiene como soporte
conceptual el pensamiento filosófico de la Teoría General de los Sistemas1. En pocas
palabras el enfoque de procesos dice que:

1

La Teoría General de los Sistemas fue presentada por primera vez, por Ludwing von Bertalanffy en 1945, en
el intento de lograr una metodología integradora para el tratamiento de los problemas científicos. Bertalanffy
planteo un nuevo paradigma intelectual para entender mejor el mundo que nos rodea surgiendo formalmente
el paradigma de sistemas, el cual facilita la unificación de muchos campos del conocimiento. Dicho enfoque
ha sido usado por las ciencias físicas, biológicas y sociales, como marco de referencia para la integración de
la teoría organizacional moderna.
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“ Las entradas se convierten en proceso (en la mayoría de los casos) y se convierten
en salidas, es el nuevo enfoque de la nueva norma (enfoque de procesos), y define la
interrelación de los diversos procesos y subprocesos de la empresa como una cadena
(enfoque de proceso, la cual se debe administrar) ” [Montero,2001] .

Entonces, “La Gestión por procesos es la forma de gestionar toda la organización
basandose en los procesos” [Amozarrain,2001].

Pues es claro, que la implementación de un sistema de gestión (cualquiera que éste sea)
proporciona a la empresa una visión general de sus operaciones y posibilita el desarrollo
de los procesos e incremento de la eficacia. De hecho, el factor esencial de los sistemas
de gestión son los procesos, lo cual se refleja en la documentación necesaria, el control
operacional y muchos otros aspectos; sin embargo, ninguno detalla la metodología de
aplicación. La gestión por procesos permite superar obstáculos que impiden la mejora en
un sistema integrado, favoreciendo la compatibilización al pretender integrar los requisitos
de los sistemas, considerando los procesos como plataforma común sobre la cual operan
los sistemas de gestión.

Tal como lo sostiene el profesor Manuel Amozarrain,

“ No olvidemos que olvidar que los sistemas basados en normas de reconocimiento
internacional como las ISO y OH&S, solo son herramientas estructuradas que están al
servicio de los procesos relacionados y que una integración de los mismos solo
representa optimizar algunos de los procesos que cruzan horizontal y verticalmente
toda organización” [Amozarrain,2001].
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Articulado con la filosofìa de mejoramiento que promulgan las normas relativas a los
sistemas de gestión, la administración por procesos permitirá a la organización ser más
adaptativa para responder a las cambiantes necesidades y expectativas de las partes
interesadas. Así que al considerar una empresa como un sistema abierto de procesos, es
más fácil identificar oportunidades para el mejoramiento; de forma tal que la mejora
continúa debiera centrarse hacia el “mejoramiento de los procesos de la empresa”.

1.2.4 Enfoque PEPEC. Básicamente lo que busca la visión de procesos es contestar:
¿qué, porqué, cómo, cuándo, dónde, quién y para qué se hace?. Para efectos del
presente trabajo, la visión de procesos que aplica al modelo de gestión de riesgos a
desarrollar, se denomina PEPEC (los elementos que conforman esta visión de procesos
se definen en el cuadro 3). Consiste en identificar y analizar cada uno de los elementos
que interactuan en la cadena de valor y que juegan un papel significativo alrededor de un
proceso determinado a fin de proporcionar a la metodología de gerencia del riesgo una
perspectiva global de procesos y actividades identificables, que a su vez corresponda al
enfoque de procesos requerido en los sistemas de gestión. Su esquema se centra en
facilitar la interpretación ordenada y coherente de los diferentes procesos, en un sistema
de gestión determinado. Las características fundamentales son:

1. Incluye los dos tipos de procesos: de producción y de empresa
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2. Genera un proceso integración vertical en la organización que va desde el proveedor
hasta el cliente final, ampliando los límites conceptuales del esquema de un proceso
convencional.

3. Permite identificar puntos de enlace entre los elementos individuales del propio
proceso y las oportunidades de mejora.

4. Incentiva una comunicación efectiva entre los sujetos involucrados y una claridad de
responsabilidades.

5. Implica a todos los procesos de la organización en el cumplimiento de las necesidades
y expectativas del cliente.

Cuadro 3. Elementos del PEPEC

PP roveedores: Es aquella persona, organización o proceso que suministra un producto
(insumos) para generar un nuevo producto.
EE ntradas
PP rocesos
EE ntregas

elementos convencionales ya descritos

C
C lientes: Es aquella persona, organización o proceso que recibe los productos generados
por el proceso. Pueden ser de dos tipos:
- Externos: Pagan por recibir el producto, se encuentra a la derecha como finalidad del
proceso
- Internos: Requieren del producto de un proceso para ejecutar su proceso
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En síntesis, este enfoque de procesos permite visualizar el proceso globalmente orientado
tanto al cliente interno como externo, y determinar los recursos y responsables de los
procesos. La utilidad práctica de éste, genera un mapa de proceso (ver figura 4) donde
desarrolla cada elemento del PEPEC.
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E
Entradas

P roveedores

ü

CONTRATISTAS
PROVEEDORES DE BIENES
Y SERVICIOS:
INTERNOS
EXTERNOS

E
Entregas

ü

ü

•
•

P rocesos

ü
ü
ü
ü
ü
ü

REQUISITOS
LEGALES
REQUISITOS DEL
CLIENTE
ORGANIZACIÓN
MATERIAS PRIMAS
MAQUINAS Y
EQUIPOS
PERSONAS
METODOS
MEDICIONES

ü
ü

ACTIVIDADES
TAREAS

ü

PRODUCTOS

ü

SUBPRODUCTOS

C
C lientes

•
•
•

CONSUMIDORES
CLIENTES INTERNOS
COMUNIDAD

Figura 4. Esquema del Análisis PEPEC
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1.2.5 El proceso como escenario de riesgo. Si bien es cierto, que el proceso es un
instrumento básico a partir del cual se puede añadir valor a la organización, también se
constituye en sí mismo como el escenario de desenvolvimiento del riesgo, pues es en el
proceso donde están presentes las factores de manufactura de calidad, los aspectos
ambientales, y peligros para la salud y la seguridad. De esta forma, el potencial de falla de
un proceso constituye un riesgo para la organización bien sea en cualquiera de los
ámbitos de:

q

Calidad: generando P/S defectuosos, insatisfacción del cliente, deterioro de la imagen,
otros.

q

Ambiente: daño ecológico en los recursos: aire, agua, suelo, flora, fauna.

q

Seguridad industrial y salud ocupacional: daños a propiedades y personas de la
empresa.

Otro aspecto es que los riesgos son tan variables como el proceso mismo, pues todo
cambio que afecte las características del proceso tendrá repercusión sobre los riesgos
presentes en él. Esto significa que el riesgo es dinámico, por lo cual la evaluación y
seguimiento de los mismos debe ser un proceso continúo. Es aquí donde tiene cabida los
requisitos del control operacional y registro de los procesos de los que hablan las normas.
De manera que, tales riesgos deberán ser identificados, valorados y controlados, lo que
quiere decir "Gerenciar el riesgo"; para lo cual se hace necesario una metodología de
trabajo preestablecida, con patrones y criterios también preestablecidos, centrada en los
procesos de la organización y con alcance para los ámbitos mencionados. Lo que
posteriormente permitirá realizar acciones de mejora orientadas a prevenirlos.
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En este contexto el enfoque PEPEC como herramienta sistemática para la comprensión
de cualquier proceso se convierte en el escenario central de la metodología para la
Gerencia integral del riesgo. Así, al descomponer un proceso bajo el esquema PEPEC e
implementar un modelo de gestión de riesgos, es factible ubicar el riesgo facilitando su
manejo en las distintas etapas de gestión del mismo y consecuentemente asumir un
enfoque preventivo más que reactivo - correctivo, evitando acumular su efecto potencial
en actividades posteriores y aumentar el daño ocasionado por efectos de sinergia. El ideal
es que puedan ser intervenidos antes del evento y no luego como es la emergencia del
diario acontecer; haciendo énfasis en considerar las variables del control dentro de la fase
de planificación del denominado ciclo de gestión de mejora continúa.

A juicio del autor, se hace entonces imprescindible la comprensión del enfoque de
procesos para la correcta aplicación de un modelo de gestión de riesgos, lo cual significa
contemplar todos los elementos constitutivos de proceso anteriormente descritos a fin de
asegurar que todas las variables asociadas al riesgo sean identificadas y controladas
dentro de límites de tolerabilidad. De ahí la importancia de la gestión por procesos y el
nexo con los sistemas de gestión en la organización.
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1.3 ASPECTOS CONCEPTUALES DEL RIESGO

Este capítulo establece la recopilación de los elementos fundamentales relativos al riesgo
con el objeto de mantener una terminología unificada durante el desarrollo del trabajo. No
es el propósito explicar toda la teoría concerniente al tema, sino esclarecer, en la medida
de lo posible, aquellos conceptos que por su importancia exigen claridad de plataforma
conceptual. Además se esgrimen las razones por las que una organización o empresa
debe tener en cuenta la gestión del riesgo dentro de su proceso integral de gestión. Su
ampliación puede efectuarse consultando las referencias relacionadas en la bibliografía.

1.3.1 Concepción del riesgo. Al revisar la literatura sobre el tema del “riesgo” se
encuentra una diversidad de acepciones que hacen alusión a ese término y giran en torno
al sentido de “proximidad de daño”. Algunas de éstas, usadas para referirse al riesgo son:

§

Incertidumbre de ocurrencia

§

Probabilidad de pérdida

§

La condición de peligro

§

Grado de daño

§

La pérdida misma

§

Objeto asegurado

§

Falta de certeza

§

Circunstancias que representan una posibilidad de pérdida

Ricardo Laguna Vargas
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Sin embargo el riesgo, afirma Kolluru, que aunque es un poco difícil conceptualizarlo, el
mismo es inherente a nuestra vida diaria y a todas las tomas de decisiones [Kolluru,1998].
No olvidemos que la noción del riesgo presenta varios matices desde la perspectiva de la
ciencia, la política, lo social, la economía, y en razón a esto se hace abstracto y complejo
su entendimiento, pues las percepciones varían y la concepción del riesgo se ajusta al
contexto que estén manejando. Igualmente el significado de riesgo varía según la
organización o el individuo. A continuación se citan algunas de las definiciones más
relevantes manejadas por diferentes autores y organismos especialistas en el tema.

Por ejemplo en el estudio de “Los Desastres”, el riesgo es considerado el desastre
potencial, definido como el daño, destrucción o pérdida esperada obtenida de la
convolución de la probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos (amenaza) y de la
vulnerabilidad de los elementos expuestos a tales amenazas, matemáticamente
expresado como la probabilidad de exceder un nivel de consecuencias económicas y
sociales en un cierto sitio y en un cierto periodo de tiempo [Cardona,1997].

Define el documento “Gestión de riesgos ambientales y planes de manejo”, al riesgo como
la magnitud probable esperada de daños o fallas de uno o más elementos de un sistema,
durante un período específico y dentro de un área determinada, ocasionados por el
desencadenamiento de un fenómeno peligroso [Pedraza, 2000].

Según la “S.R.A”, riesgo es el potencial de realización de un acontecimiento indeseado,
que genere adversas consecuencias para la vida humana, la salud, las propiedades, o el
ambiente [S.R.A, 2000].

Ricardo Laguna Vargas

36

Metodología para el Gerenciamiento Integral del Riesgo en Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional en Ecopetrol

La “OHSAS 18001” define al Riesgo como la combinación de la Probabilidad y la(s)
Consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso especificado < R = P * C > [NTC18001, 2000]. En otras palabras, el riesgo está en función de la probabilidad de que
ocurra un incidente y las consecuencias de éste.

Según “ITSEMAP CONSULTORIA”, una definición precisa y cuantitativa del Riesgo es la
basada en el producto de la Frecuencia prevista para un determinado acontecimiento por
la Magnitud de sus consecuencias probables < R = F * M > [ITSEMAP,1995].

De acuerdo a MAPFRE ESTUDIOS, el significado de Riesgo se entiende como la
consideración de la incertidumbre

(medida por la Probabilidad) de ocurrencia de un

suceso con efectos negativos valorados en su magnitud ( medida por la Intensidadseveridad); <R = P * I> [MAPFRE, 1997].

Una concepción más ortodoxa es la que precisamente definen los autores en su artículo
denominado “La gerencia de riesgos en la alta dirección de la empresa”, donde: “Se
entiende por riesgo todo suceso susceptible de ocurrir y que altera el desarrollo normal de
una función con un resultado negativo, en términos económicos, en la mayoría de los
casos” [Navarro & Pérez, 1995]

En vista de lo anterior, es ostensible que las expresiones para definir el riesgo son en
esencia las mismas, salvo que las variables del lado derecho de la expresión se
denominan con diferentes palabras, que en últimas significan lo mismo. Igualmente, es
común observar que todas las definiciones carecen de amplitud suficiente para
contemplar en un espectro global los aspectos de calidad, ambiente, salud y seguridad
Ricardo Laguna Vargas
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conjuntamente (a lo sumo los tres últimos); por tanto no se encontró una definición que
integre la calidad al concepto del riesgo, aún cuando ya se argumentó anteriormente (ver
apartado 1.1.4) que: “Lo relacionado con el ambiente, la salud y seguridad ocupacional
guarda estrecha relación con la gestión de la calidad de los P/S; por tanto debe ser tenido
en cuenta y manejado con criterios de riesgo”.

En ese orden de ideas, a criterio del autor y dado el alcance del presente estudio, se
considera que es necesario utilizar conceptos más amplios que los usados
tradicionalmente en torno a la definición del riesgo asociado a la gestión empresarial. En
síntesis, el sentido adoptado del término “riesgo” para el contexto que aplica en el
presente trabajo es:

“Combinación entre la probabilidad de ocurrencia de una situación indeseada y las
consecuencias asociadas a cualquiera de las ámbitos de: la calidad de un producto o
servicio, la preservación del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones o la
salud de las personas; afectando por consiguiente la estabilidad y el desempeño de la
organización, y generando pérdidas en consecuencia.”

1.3.2 Elementos del Riesgo. En el lenguaje corriente se tiende a emplear los términos
amenaza, vulnerabilidad y riesgo en forma indiscriminada y aún a confundirlos entre sí,
por lo que se estima necesario hacer algunas precisiones sobre estos.

1.3.2.1 Amenaza. Con base en varios autores, el concepto de amenaza puede resumirse
en términos generales, como el peligro latente asociado con un fenómeno de origen
natural o humano (o provocado por la combinación de ambos) cuya ocurrencia, en un sitio
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específico y en tiempo determinado, puede producir efectos adversos sobre los elementos
expuestos a tal fenómeno. Matemáticamente se expresa en función de la probabilidad.

1.3.2.2 Vulnerabilidad. Es el grado de susceptibilidad de un elemento o conjunto de
elementos a sufrir daño o fallas ante la presencia de un fenómeno potencialmente
peligroso. La vulnerabilidad determina la intensidad de los daños y magnitud de las
pérdidas que produzca la ocurrencia efectiva del riesgo sobre el elemento expuesto.
Busca identificar que puede ser afectado, como puede ser afectado y como se mitiga.
Matemáticamente se expresa en función de la consecuencia.

1.3.2.3 Tolerabilidad. Es la condición de un riesgo que permite ser soportado en un nivel
dado bajo determinadas circunstancias con la confianza de que el riesgo es controlado
apropiadamente. La tolerancia no significa aceptación. Dice un postulado que: “La
sociedad en general no acepta realmente los riesgos, sino que más bien los tolera.
Parece por tanto más adecuado hablar de <tolerabilidad> del riesgo que de
<aceptabilidad>”. El establecimiento de criterios de tolerabilidad del riesgo es de dominio
particular para cada organización, y está en función del nivel vulnerabilidad que ésta
considere tolerable para sus procesos y operaciones siempre y cuando no se violen
preceptos legales existentes.

En resumen, la amenaza entonces es solamente la probabilidad de que se presente un
evento con unas características definidas en un lapso de tiempo, mientras que el riesgo
son pérdidas esperadas asociadas al fenómeno y a la vulnerabilidad específica de
elemento expuesto. Por tanto no son iguales, se deben diferenciar. El riesgo ( R ) es
entonces función de un peligro potencial o amenaza ( A ) y de la vulnerabilidad (V) de los
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elementos expuestos, es decir el punto donde confluyen los conceptos de amenaza y
vulnerabilidad. Los tres elementos se asocian en el esquema de la figura 5.

AMENAZA *

VULNERABILIDAD

=

RIESGO

Figura 5. Amenaza, vulnerabilidad y riesgo
Fuente: Modificado de Hermelin, Michel

Todo apunta a que:

“ ... los elementos que conforman el riesgo y los factores que

determinan el impacto de sus consecuencias sobre un sistema, son los mismos
independientemente de su origen...” [DUQUE Y ASOCIADOS,2000] .

1.3.3 Clase de Riesgos. Existen diversos tipos de riesgos los cuales pueden clasificarse
atendiendo a diferentes criterios dependiendo del autor, de su profesión e interés
particular. Cabe señalar, que no existe una clasificación universal de riesgos que
contemple todos los componentes y circunstancias que se pueden considerar y que
proporcione un ordenamiento total y excluyente [MAPFRE,1997]. Sin embargo, para
efectos del presente estudio, se considera de manera general que una empresa presenta
diversos tipo de riesgos (ver cuadro 4).

Respecto al riesgo financiero hay que aclarar que la naturaleza del riesgo es distinta ya
que no obedece a unas amenazas y unas vulnerabilidades de por sí, sino a una
incertidumbre en el mercado bursátil, bancario, de las políticas macroeconómicas, etc
[Pedreros,2000]. Sin embargo, todos los tipos de riesgos tienen implicaciones financieras.
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RIESGOS DE SEGURIDAD
Enfoque en la seguridad humana y la prevención de pérdidas de los bienes de la
empresa, básicamente dentro de los límites de la empresa..
RIESGOS DE SALUD
Enfoque en la salud del trabajador, básicamente la prevención de enfermedades
ocupacionales.
RIESGOS ECOLÓGICO AMBIENTALES
Enfoque en los impactos en el hábitat y ecosistemas que pueden afectarse a
grandes distancias de las fuentes de preocupación.
RIESGOS DE CALIDAD
Enfoque en la conformidad de productos o servicios con respecto a los requisitos del
cliente y la satisfacción de las partes interesadas
RIESGOS DE BIENESTAR PÚBLICO Y BUENA DISPOSICIÓN
Enfoque en percepciones y valores públicos
RIESGOS FINANCIEROS
Enfoque económico, operabilidad y viabilidad financiera

R
I
E
S
G
O
S

Cuadro 4. Principales tipos de riesgo y su enfoque
Fuente: Modificado de Kolluru, Rao

1.3.4 Estudio de los Riesgos. Históricamente, el interés formal por el estudio de los
riesgos surge a partir de preocupaciones relacionadas con la seguridad, paralelo al
crecimiento de la industria nuclear, de procesos químicos y aeroespacial hacia la década
de 1950-1960. Posteriormente se desarrollan el estudio de los riesgos para la salud,
seguido de

los ecológicos y ambientales. Actualmente han cobrado importancia los

riesgos sociales y de bienestar público. Así las cosas, al aparecer nuevos riesgos tiende a
hacerse más compleja y dispendiosa la tarea de manejarlos. En virtud de esto, el estudio
de los riesgos es apoyado en técnicas de distintas disciplinas lo que implica una labor
profesional interdisciplinaria que genere un conocimiento detallado y objetivo del riesgo en
cuestión. Así, es habitual aplicar técnicas estadísticas, criterios económicos, legales,
sociales, de ingeniería y otras ciencias. De esta forma, el estudio del riesgo se ha
convertido en uno de los factores clave a tener en cuenta por la empresa en el desarrollo
de su actividad.
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1.3.5 El Riesgo en Las Organizaciones. No es un secreto que hoy día las
organizaciones conviven sujetas a una multiplicidad de riesgos en diferentes áreas de su
quehacer empresarial dado que es una variable permanente en todas sus actividades.
Las consecuencias derivadas de la presencia de estos riesgos tiene implicaciones sobre
elementos básicos de la empresa, tales como son las personas, su entorno, los bienes
productivos, la imagen, las ventas o las finanzas. Ahora bien, en últimas la
responsabilidad por el manejo de tales riesgos recae sobre la organización, pues vemos
que ésta guarda una alta responsabilidad en cuanto a sus materias primas, procesos,
productos e incluso como estos se desarrollan al interior de la misma. No obstante pese a
esto, pocas empresas toman conciencia de ello, y las que lo hacen, muchas veces no
tienen las herramientas para aplicar y entrar en proceso. En este sentido muchas
empresas se ven obligadas a acudir a consultores externos y otras pocas desarrollan
experiencia para atender tal situación, de hay la existencia de empresas y organismos
especializados en el negocio de Seguros/Administración de riesgos tales como, las
ARP´s, firmas consultoras, aseguradoras cautivas, entidades no lucrativas, entre otras.
Anexo a la temática del riesgo se desenvuelven también otros conceptos de auditorias de
procesos, ciclo de vida del producto, etc, que desde luego tienen relación con el tema en
cuestión, pero por el alcance y delimitación del estudio no se trataran en ésta
investigación.

1.3.6 Razones Para Gestionar El Riesgo. Razones por las cuales una empresa debe
trabajar el tema son muchas, podemos enumerar tantas como ejemplos tengamos de
pérdidas generadas en una empresa. Y es que las pérdidas están en función de los
riesgos que presentan las organizaciones. Así que cada uno de ellos viene a ser una
razón relevante por la cual la empresa debe invertir en la gestión del riesgo, ya que esto le
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llevará a evitar pérdidas innecesarias o que pudieron ser evitadas. En general las razones
están motivadas en función de las consecuencias que debe afrontar la organización frente
a los riesgos.

ü Razones de Seguridad: Según Pedreros, por cada accidente que se genera en la
industria, este puede llegar a costar entre 160 y 1000 millones de pesos, tanto a la
empresa como a la ARP [Pedreros,2000]. Este dato es relevante, ya que no es
solamente que el trabajador se accidentó, sino cuanto se puede dejar de aprovechar
de él, cuanto se invirtió para capacitarlo, cuan efectivo era, etc. Ahora bien, el análisis
tampoco se puede quedar allí, luego del accidente la empresa tiene que pensar en
donde puede encontrar una persona con la experiencia igual a la persona que se
accidentó, y si no la encuentra, cual será el costo de entrenarla de nuevo y el tiempo
que tendrá que mantener el puesto vacante mientras esta persona se entrena como
es debido. Entonces, no es solo pensar en que no se accidente, sino en todo un costo
de inversión social de la empresa en reemplazar a esa persona para que pueda seguir
produciendo. Si seguimos con el efecto de cadena, este aumentará radicalmente, ya
que esta razón puramente de seguridad puede influenciar la razón financiera y
económica si la empresa no tiene afiliado a su trabajador al régimen de salud
obligatorio o a una ARP, ya que ésta tendrá que sufragar los costos que el accidente
genere. Y ni hablar de los daños a los bienes, activos e instalaciones de la empresa si
el accidente se materializa con la gravedad de un desastre tecnológico.

ü Razones de salud: Si las condiciones de salud laboral no son adecuadas, difícilmente
el trabajador logrará un desempeño óptimo en la empresa y esto redundará
directamente en ella. Igualmente el hecho de que no esté bien el trabajador, permitirá
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que sea más vulnerable a un accidente o a una enfermedad profesional. Aquí
similarmente podemos hacer una discriminación de efecto de cadena y esto
definitivamente no beneficia a la organización, ni al trabajador, ni a su familia y mucho
menos a la sociedad.

ü Razones ecológico ambientales: Aquí se puede considerar el impacto de los costos
por contaminación, tasas retributivas y compensatorias, licencias, planes de
contingencias, pasivos ambientales, entre otros. El efecto de cadena es mucho más
complejo, extendiéndose incluso a nivel global.

ü Razones de calidad: La calidad de los P/S que ofrece una organización hace parte de
su identidad, donde la gestión del riesgo es un principio básico de su filosofía. La
repercusión en cadena en este aspecto no se hace esperar: aumento de quejas e
insatisfacción por parte de los clientes, pérdida de los mismos, menores ventas,
disminución de su participación en el mercado y por consiguiente menos ingresos;
razones más que suficientes para afirmar que la gestión del riesgo es factor clave en
la gestión de calidad. Bien lo señala Muhlbauer, cuando sostiene que: “La Gerencia
del Riesgo es básicamente un método para mejorar la calidad” [Muhlbauer,1992].

ü Razones de bienestar público y buena disposición: Se sabe que hoy día prima el
interés común sobre el particular, por lo que es un aspecto de sumo cuidado. Así, es
posible incurrir en pérdidas adicionales debido a la degeneración del good will o buen
prestigio que tiene la empresa con respecto a la sociedad y como la sociedad percibe
a la empresa y su labor social.
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ü Razones financieras: Esta razón quizás es la que soporta con mayor fundamento a las
demás razones y la que más preocupa a la organización cuando la ven afectada ($),
pues es como el indicador de las demás. Por algo, generalmente se habla en términos
de ¿Cuál es el costo de....?. Es justamente la repercusión que pueda tener los riesgos
sobre la estabilidad financiera de la empresa la que obliga a prestarles atención
especial.

A esto le sumamos la razón legal, toda vez que a pesar de que se dan unas razones, no
todo empresario está dispuesto a invertir “sino hasta que la ley lo obligue” por lo que se
debe hacer explícito [Pedreros,2000]; aún cuando el aspecto legal no debe ser el que más
motive a una organización a tomar acciones pertinentes en el tema. En este sentido es
importante resaltar el aporte que en materia de legislación existe respecto a la
responsabilidad civil y penal en manejo de emergencias y desastres a nivel de empresa.

“ Adicionalmente las políticas corporativas en materia de HSEQ se ven influenciadas
cada vez más por un número de fuerzas no tradicionales que influyen en los asuntos
de riesgos, como son instituciones financieras (bancos, compañías de seguros),
asociaciones industriales, organismos de normalización (ISO) y como también las
expectativas públicas (comunidad) “ [Kolluru,1998].
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1.3.7 Por Que la Gestión del Riesgo ? A continuación se señalan, entre otros, algunos
de los por que(s) una empresa debe trabajar en la gestión del riesgo.

Por que ....... los riesgos afectan los objetivos críticos de los negocios como son la
rentabilidad y la permanencia.

Por que ....... son un factor más de la gestión empresarial.

Por que ....... pueden tener repercusión sobre la estabilidad económica y financiera de
la organización.

Por que ....... la gestión del riesgo protege los activos de la empresa.

Por que ....... ayuda a mejorar la productividad de la empresa, dentro de un
ambiente que garantice la calidad de vida de los empleados.

Por que ....... contribuye al fortalecimiento del compromiso empresarial con el reto
del Desarrollo Sostenible del planeta

Por que ....... conduce a la satisfacción de las expectativas y necesidades de las partes
interesadas en la organización.
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1.3.8

Para que la Gestión del Riesgo ?

La respuesta a ésta pregunta es muy

complicada, en la medida que depende del concepto de riesgo que maneje cada
organización y la posición frente a éste, además de los múltiples factores que entran en
juego. Por lo que puede ser contestada bajo diferentes argumentos. Sin embargo, visto
desde la óptica de filosofía de mejoramiento y desarrollo de procesos, la gestión del
riesgo y más aún el desarrollo de modelos de gestión de riesgos, “Son medios para
apoyar al cumplimiento del plan estratégico de la organización traducido en términos de
valor agregado y crecimiento sostenible de la misma” [Garzón,2000]. De esta forma, la
gestión del riesgo se convierte en una pieza fundamental de la planificación estratégica
corporativa de cualquier organización.
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1.4 GERENCIA DEL RIESGO

En este apartado se explicarán los fundamentos de la Gerencia del riesgo y las etapas
utilizadas en su implementación. Cabe aclarar que el término “Risk Management” o
Gerencia de Riesgo es también entendido bajo las expresiones de gestión y
administración del riesgos.

1.4.1 Perspectiva. Partiendo del postulado que ¡si el riesgo es inherente a toda actividad
entonces es necesario gerenciarlo!, se hace fundamental la existencia y compromiso de la
gerencia a mantener un buen programa de Gerenciamiento de Riesgos comprometido en
todas las operaciones y procesos de la organización que conduzcan a la satisfacción del
cliente. Aún cuando la aplicación del concepto de “Gerencia de Riesgo” es relativamente
reciente, particularmente en países como el nuestro, los países más avanzados en
industria y experiencia como EE.UU. y Japón, emplean gerentes especializados para
responsabilizarse de los riesgos [Navarro & Perez,1995]. Tal situación permite prever que
en el corto plazo, dicha tendencia se imponga como una exigencia de organismos y
mercados internacionales en los que cualquier bien o servicio deberá demostrar en lo
posible, bajo sistemas certificables (tales como los concebidos bajo ISO 9000, ISO 14000,
OHSAS 18000) la gestión de tales riesgos asociados a sus procesos; en aras de
garantizarle al cliente que dichos productos son sanos, seguros, saludables y con calidad.
Así entonces, la Gerencia del Riesgo cumple su función como instrumento de
planificación integral en los aspectos de HSEQ al seno de dichos sistemas.
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Hablar de Gerencia del Riesgo, significa por lo tanto incorporar este concepto en el
pensamiento de la gerencia como parte de la política corporativa que articulada con la
misión, visión y valores de la empresa, contribuya a la consecución de los objetivos
estratégicos de la organización de una manera costo-beneficiosa y a la anhelada
búsqueda de la excelencia empresarial en todos los ámbitos de la gestión.

1.4.2 Definición.
Cuadro 5. Conceptualización de la Gerencia de RIesgo

Ciencia que se dedica a estudiar, analizar y predecir con el mayor grado de exactitud
posible la presencia de hechos que puedan materializarse en riesgos que afecten a
los productos y su calidad, el ambiente, la seguridad o salud de las personas en una
organización, con el objetivo de identificar, medir e intervenir tales hechos para que
sean manejados con criterios de tolerabilidad y que si ocurren causen el menor daño
posible.

FUENTE: Modificado de diapositivas, II Seminario Internacional de Riesgos y Seguros.
Universidad EAFIT, Medellin / 2000

Por consiguiente la GERENCIA DEL RIESGO, más que una metodología de administración
del riesgo se convierte en una disciplina que desde luego contempla todos los aspectos
claves relacionados con los estudios de riesgo y de gestión de una organización. No
obstante, muchos de los objetivos concebidos en la implementación de los sistemas
empresariales de gestión1 ciertamente coinciden con los de la gestión del riesgo. De
manera que la Gerencia del Riesgo es un elemento implícito en éstos, tal como lo

1

Se hace referencia a todos los aspectos del Sistema CASSO
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confirman otros autores: “La Gerencia del Riesgo lleva consigo todas las actividades
propias de cualquier gestión empresarial” [ITSEMAP,1995]. Por lo que en la aplicación
práctica se debe buscar la máxima convergencia y coordinación entre los mismos. Siendo
dos sus objetivos fundamentales:

Cuadro 6. Objetivos de la Gerencia del Riesgo

OBJETIVOS
GERENCIA
DEL RIESGO

1. Gerenciar los riesgos
2. Minimizar las pérdidas

Dicho en otras palabras, los sistemas de gestión gerencian los riesgos relativos a su área
de gestión. Así que, un sistema integrado de gerenciamiento del riesgo debe tomar en
consideración todas las fuentes de riesgo, es decir riesgos de aseguramiento de calidad,
del medio ambiente, de salud ocupacional, seguridad, etc [ARPEL, 2000] .

1.4.3 Etapas.

En general, la Gerencia de Riesgos ayuda a contestar este tipo de

preguntas:

1. ¿Qué podría salir mal y por qué?
2. ¿Qué probabilidad hay de que ocurran éstos incidentes? y ¿qué tan serios podrían
ser?
3. ¿Qué se podría hacer al respecto?
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A cada pregunta corresponde una etapa de la Gerencia del Riesgo.

1.4.3.1 Identificación (Risk identification). La identificación es el primer paso en la gerencia
del riesgo, y de hecho el más importante, puesto que cualquier peligro cuya identificación
sea omitida no puede ser objeto de estudio en etapas posteriores. Responde a la
pregunta:

1. ¿Qué podría salir mal y por qué?

La pregunta se refiere en principio a todas las circunstancias que pueden dar origen a
efectos adversos. Consiste en la identificación sistemática de los peligros potenciales que
se presentan en el proceso y la descripción de escenarios de riesgos, partiendo del
reconocimiento que existe un peligro y que es necesario tratar de definir sus
características. Se utiliza para identificar y describir las fuentes y las causas, esperando
anticiparse a la ocurrencia efectiva del riesgo.

1.4.3.2 Valoración (Risk assesssment). Una vez que los peligros son identificados,
pueden evaluarse los riesgos que se presentan, respondiendo a las preguntas:

2. ¿Qué probabilidad hay de que ocurran éstos incidentes? y
¿Qué tan serios podrían ser?

La valoración del riesgo es el proceso mediante el cual se estiman la forma, dimensión y
características de los riesgos. Consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y la
intensidad de los daños esperados para los escenarios de riesgo determinados. El
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producto final es una medida de las pérdidas en términos de la probabilidad de los
eventos que podrían causar tales pérdidas y la magnitud de sus consecuencias,
proporcionando así la esperanza matemática del daño.

R=PxC

Como parte del proceso de valoración debe desarrollarse la matriz de tolerabilidad del
riesgo, de acuerdo a unos criterios previamente establecidos por la organización y
particularmente para el área operativa analizada, de manera que los resultados obtenidos
de la evaluación del riesgo se comparan con los de la matriz y se emite un juicio sobre la
tolerabilidad del riesgo en cuestión. Su propósito es proveer información a los que toman
las decisiones de manera tal que permita establecer prioridades, decidir sobre la
necesidad de control del riesgo y asignar efectivamente los recursos. De hay que la
presentación de los resultados de la evaluación de riesgos sea un factor fundamental en
el proceso de toma de decisiones.

Riesgo vrs Tolerabilidad

Para el análisis y evaluación de riesgos se dispone de numerosos métodos, bien de
carácter cualitativo(s), semicuantitativo(s) o cuantitativo(s), algunos de los cuales
desarrollados por sectores específicos de la industria (p.ej., el índice Dow-Mond en la
industria química), basados en criterios técnicos y científicos definidos para el análisis del
riesgo y las variables asociadas a éste.
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1.4.3.3 Control (Risk control). Constituye la última etapa del proceso global de Gerencia
del riesgo, lo cual significa responder al interrogante:

4. ¿Qué se podría hacer al respecto?

Se refiere a la definición y aplicación de las medidas pertinentes entre las alternativas de
solución disponibles para el tratamiento del riesgo, la comprobación de su ejecución y la
evaluación del riesgo residual, si procede. En este proceso de toma de decisiones, la
organización tiene en sus manos diversas alternativas a su disposición las cuales se
clasifican de acuerdo al esquema de la figura 6.

a) Control: Hace referencia a cualquier acto consciente que reduce la frecuencia,
severidad, o la inhabilidad de predecir pérdidas accidentales.

b) Financiación del riesgo: Manejo de las fuentes y usos de los fondos con los que
cuenta una organización para financiar su recuperación resultante de pérdidas
accidentales.
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•

Eliminaci ó n d el riesgo

•

Evitar l a exposició n

•

Reducc ión del riesgo a trav é s
de medidas de prevenci ón y
protecci ón

•

Transferencia Cont rac tua l
para Control de Riesgos

•

Diversificaci ón del riesgo
(Separació n o Duplicac ión)

•

Asunci ón o retenci ó n d el riesgo

•

Transferencia del riesgo (Seguro)

•

Ot ras tra nsferencias distintas al
seguro

a) CONTROL

ALTERNATIVAS
DE MANEJO

b) FINANCIACION

FUENTE: Adaptado de diapositivas, II SeminarioInter nacional de Riesgos y Seguros,Universidad EAFIT,M edellin / 2000

Figura 6. Alternativas para la toma de decisiones

La empresa deberá escoger entre una de estas opciones o combinación de ellas, en
función de los costos, el tipo de riesgo, la importancia de las pérdidas estimadas y la
probabilidad de ocurrencia de las mismas[ITSEMAP,1995].
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2. DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN

Básicamente, la investigación se desarrolló a lo largo de 8 etapas consecutivas y
dependientes, las cuales se pueden esquematizar de la siguiente manera (ver figura 7):
Procesamiento de información
(Conceptual)

Recopilación de información
(Fuentes primarias y secundarias)

Definición del modelo ideal
(Elementos)

Priorización de elementos
( criterios a evaluar)

DOFA
(Análisis de los modelos
seleccionados)

Elaboración prototipo
preliminar
( Metodología )

Prueba piloto
(Validación- Resultados)

Ajustes y consolidación
del documento final

Figura 7 . Diseño metodológico de la Investigación
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•

Recopilación de información

ü Fuentes primarias: entrevistas con el cuerpo profesional idóneo de la DSA,
discusiones con el asesor, consultas a especialistas en el tema vía e-mail y grupos
de discusión en Internet.

ü Fuentes secundarias: consiste en la búsqueda y acopio de documentación
existente relacionada con las normas de referencia, directrices corporativas de
gestión de riesgo, algunos documentos de Internet y otros encontrados en la
Intranet de la Empresa, artículos de revistas, bibliografía disponible sobre riesgos
en librerías técnicas y bibliotecas de diferentes entidades y universidades.

•

Procesamiento de información

Consiste en la construcción del marco conceptual haciendo énfasis en aquellos
aspectos más relevantes del contexto normativo, exploración de conceptos y
definiciones alrededor del riesgo, interpretación de éstos y estado del arte del
conocimiento en materia de Gerencia de Riesgos.

•

Definición del modelo ideal

Se trata de bajo el enfoque conceptualizado, describir aquellas piezas o elementos
que en la praxis debería contemplar un modelo para la Gerencia Integral del Riesgo.
Es básicamente un proceso de lluvia de ideas donde se precisan de manera general
los atributos deseables que conforman el modelo a desarrollar.
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•

Priorización de elementos

Una vez considerados los elementos generales que definirían el modelo, se procede
entonces mediante la técnica del diagrama de relaciones causa-efecto, a priorizar
objetivamente aquellos que representan vital importancia para la estructuración del
modelo y que en efecto servirán como criterios de evaluación de los modelos a
analizar.

•

DOFA

Se realiza el Análisis DOFA de los modelos seleccionados teniendo en cuenta los
criterios previamente definidos y los porcentajes de importancia establecidos para
cada uno. Aquí es importante aclarar que la elección de los modelos a evaluar se hizo
a criterio del autor, en función de algunos factores considerados por él mismo, tales
como la inclusión en su estructura de los elementos determinados como prioritarios y
que adicionalmente correspondieran en cuanto al enfoque de gestión de riesgos; se
descartaron aquellos que no cumplen estas condiciones o que simplemente son más
una herramienta que un modelo como tal. El resultado de éste ejercicio arroja unos
puntajes comparativos que de acuerdo a una escala de valores señala el grado de
integridad del modelo frente a los atributos deseables.
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•

Elaboración del prototipo preliminar

Partiendo de los puntos críticos sobre los cuales se debiera trabajar, es decir las
principales deficiencias y fortalezas descubiertas en los modelos analizados, procede
el diseño de la propuesta metodológica para el Gerenciamiento Integral del Riesgo, de
forma tal, que integre las fortalezas y supla las deficiencias encontradas en la
evaluación de los distintos modelos estudiados.

•

Prueba piloto

En un área operativa de la Empresa se lleva a cabo la implementación de la
Metodología para el Gerenciamiento Integral del Riesgo en CASSO, eje central de
este trabajo. El objetivo de esta actividad es validar su aplicación y visualizar los
posibles aspectos a mejorar.

•

Ajustes y consolidación del documento final

Se tuvieron encuenta las consideraciones del autor y la opinión de los expertos
respecto a la metodología propuesta, acudiendo a las siguientes instancias: consulta
al asesor y director del presente trabajo y exposición-sustentación frente al cuerpo
profesional de la DSA. Se realizo una revisión efectuando los ajustes del caso y se
establecieron las conclusiones, recomendaciones y apuntes para la crítica del trabajo.
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3. ANALISIS DOFA DE LOS MODELOS

3.1 HACIA UN MODELO IDEAL DE GERENCIA DEL RIESGO

El proceso para desarrollar el enfoque conceptualizado de la Gerencia Integral del Riesgo
(ver figura 8) requiere de puntualizar aquellos atributos deseables en el modelo ideal de
Gerencia de Riesgo, que a su vez reúna todos los elementos de la teoría descritos
durante la construcción y desarrollo del marco conceptual. Con base en ello se realizará
una evaluación de la integridad de los modelos y el análisis DOFA de éstos.

GERENCIA

DEL
RIESGO
(Risk Management)

Figura 8. Enfoque conceptualizado de Gerencia del Riesgo
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3.1.1 Elementos de un modelo ideal. Los siguientes son los que a criterio del autor se
deben tener en cuenta en la definición o adopción de un modelo de Gerencia de Riesgo.

ü Sistemático, conservando principios de orden y coherencia en su estructura y
metodología.

ü Alcance, examinado en la amplitud del modelo en términos de la evaluación de los
aspectos de HSEQ.

ü Practicidad, es decir que sea un instrumento que facilite al operario asumir la función
de gerenciar el riesgo asociado a sus actividades (rutinarias y no rutinarias) en su
oficio.

ü Comprensibilidad, para una persona del nivel operativo en función de la sencillez del
lenguaje y claridad de procedimientos.

ü Consistencia - conceptualmente estable - con el esquema de Gerencia del Riesgo, es
decir que sea explícito las etapas progresivas de identificación, valoración y control del
riesgo.

ü Estructura de procesos, es decir que el modelo sea desarrollado bajo el esquema de
un enfoque de procesos.

ü Flexibilidad, o sea que permita implementar el mismo modelo genérico a cualquier
proceso o área operativa.
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ü Compatibilidad con la filosofía de mejoramiento continúo de los sistemas de gestión.

ü Satisfacción de los requisitos de las normas OHSAS 18000, ISO 9000 e 14000
respecto de:

-

La identificación de los peligros, aspectos ambientales, requisitos del producto y
requerimientos de las partes interesadas.

-

Evaluación y control de los riesgos

ü Apoyo legal, lo que significa que oriente la organización hacia el cumplimiento de la
normatividad respectiva que aplica a cada uno de los aspectos de HSEQ.

ü Documentado y definido con precisión.

ü Registros, poseerlos para consignar los resultados de las diferentes fases de la
metodología de Gerencia de Riesgo.

ü Herramientas adicionales, que permita incluir diversos tipos de éstas, bien de carácter
cualitativo y/o cuantitativo, apropiadas para atender situaciones complejas de
simulación de riesgos específicos y por tanto difíciles de cuantificar.

ü Indicadores, quiere decir que disponga de éstos, como por ejemplo de niveles de
riesgo tolerable, Beneficio / Costo, entre otros.
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ü Verificable & ajustable, es decir que una vez revisado el proceso de Gerencia del
riesgo, a partir de ello, permita introducir las correcciones necesarias y las
actualizaciones pertinentes a las condiciones del proceso en cuestión.

3.1.2 Priorización de elementos.

A fin de establecer cuales de los elementos

planteados serán los criterios a considerar para la evaluación de la integridad de los
modelos, se hace necesario seleccionarlos de acuerdo a su funcionalidad y al peso de
importancia que cada uno de éstos represente, en el diagrama de relaciones causa –
efecto desarrollado en el anexo B.

Al observar el diagrama en la casilla “ % importancia corregido ” (ver anexo B) se ubican
los valores corregidos de acuerdo al peso que representa cada uno de los criterios
seleccionados según el análisis efectuado. El proceso de corrección se hizo distribuyendo
el peso de importancia correspondiente de aquellos elementos “denominados
involucrados” (los mismos efectos directos) en los demás elementos (causas principales)
que los incluyen. Igualmente se hizo con los descartados por no ser representativos.

De esta manera, los porcentajes que figuran en el diagrama sobre las causas principales,
reflejan el peso porcentual de cada elemento como criterio a calificar en cada uno de los
modelos a evaluar; garantizando de esta forma que todos los elementos descritos del
modelo ideal están implícitamente evaluados en el modelo.

Así que, conforme a los resultados del diagrama causa - efecto, se puede definir que son
ocho los elementos fundamentales (causas) que hacen que el modelo ideal sea (efectos):
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Practico – Satisfaga las normas - Flexible – Comprensible; siendo estos los elementos
fundamentales que se buscan en un modelo. Los resultados obtenidos mediante el
diagrama se muestran en la figura 9, en orden de prioridad según el puntaje obtenido.

1. Sistemático
2. Estructura de procesos
3. Documentado
4. Registros
5. Apoyo legal
6. Consistencia
7. Verificación y ajuste
8. Alcance
CAUSAS PRINCIPALES

I.
II.
III.
IV.

PRACTICIDAD
SATISFACCIÓN NORMAS
FLEXIBILIDAD
COMPRENSIBILIDAD

EFECTOS DIRECTOS

Figura 9. Priorización de elementos según Diagrama

Inicialmente se tomaron en cuenta 15 criterios, de los cuales ahora se descartan 3 de
ellos (Compatibilidad, Herramientas adicionales, Indicadores) puesto que no son
relevantes en ninguna categoría en términos de la evaluación de la integridad de los
modelos. No obstante, son elementos adicionales que deberán ser tenidos en cuenta al
momento de construir el modelo definitivo.

En el siguiente apartado se llevará a cabo la evaluación de los modelos, para lo cual se
utilizan las tablas que se explican en el anexo C.
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3.2 MODELOS EVALUADOS
3.2.1 Modelo Seguridad Integral
Autor: MAPFRE
Año: 1997

•

Reseña

Este modelo concebido bajo el nombre de Enfoque de la Seguridad Integral es
desarrollado por la fundación española MAPFRE ESTUDIOS. El proceso de análisis de
los riesgos se efectúa en función de tres elementos, a saber: Riesgos (causas
generadoras), Sujetos (sobre los que puede incidir los riesgos), Efectos (de los riesgos
sobre los sujetos), los cuales se interrelacionan atendiendo a los siguientes planos de
observación de los riesgos en los que se puede plantear el análisis: humano, social,
político, legal, económico, empresarial y técnico. La metodología se concreta en tres
fases, la primera de identificación de fuentes de riesgo, la segunda de evaluación técnica
de la probabilidad (P) y la intensidad (I), finalmente la tercera de clasificación para la
posterior toma de decisiones y determinación de las medidas de seguridad. Utiliza el
método SEPTRI el cual adicionalmente a la (P) y la (I) incorpora otras variables del riesgo,
como son, la exposición al riesgo (E) y el nivel de seguridad (S); a partir de esto clasifica
los riesgos y propone, orientativamente, el tratamiento a seguir en la Gerencia de
Riesgos del elemento objeto de análisis.
•

Evaluación de la integridad del modelo

CRITERIO

SISTEMATICO
ESTRUCTURACION
DE PROCESOS
DOCUMENTADO
REGISTROS
APOYO LEGAL
CONSISTENCIA
VERIFICABLE &
AJUSTABLE
ALCANCE
TOTAL
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% IMPORTANCIA

CALIFICACIÓN

VALOR
PONDERADO

( %I )

(K)

23 %

4

0.92

19 %

1

0.19

12 %
12 %
9%
9%
9%

5
3
3
5
4

0.6
0.36
0.36
0.45
0.36

7%
100 %

3

0.21
3.45
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•

Análisis DOFA

D E B IL ID A D E S

O P O R T U N ID A D E S

Ø

No contempla una estructura de procesos en el
desarrollo del modelo.

Ø

Su alcance involucra hasta los aspectos de HSE
exclusivamente.

El diseño del modelo se ha efectuado teniendo en
cuenta los requisitos de reglamentación vigente en
España y de las recomendaciones de buenas prácticas
extraídas de la experiencia y normativas reconocidas.
El modelo admite la incorporación de otros factores
aconsejados por la especificidad de la empresa o
implicaciones reglamentarias del país que se vaya a
aplicar.
El
reconocimiento
internacional
MAPFRE ESTUDIOS en el tema.

F OR TALE ZA S

de

FUNDACION

Ø

La principal fortaleza es que el modelo se encuentra
muy bien documentado y conceptualmente estable
con el esquema de Gerencia de Riesgos.

Ø

La estructuración del modelo permite definir
objetivos y niveles de seguridad que pueden ser
medidos
posteriormente
por
la
auditoría
de
seguridad integral, y a partir de ello, hacer los
ajustes pertinentes a las condiciones del momento
en cuestión.

Ø

El modelo es susceptible de ser implementado y
ajustado a las condiciones de cualquier empresa y
su desarrollo puede hacerse de forma independiente
(un área de riesgo) o integral (todas o varias áreas
de riesgo).

Ø

Presenta el modelo como instrumento que facilita un
sistema de aplicación de la seguridad en la
empresa, basada en técnicas de dirección y gestión.

Ø

Recomienda herramientas para las distintas fases e
instructivos para la definición de indicadores.

A M E N AZ AS
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3.2.2 Modelo GIRO 2000
Autor: César Duque & Asociados
Año: 2000

•

Reseña

GIRO 2000 es un software informático que maneja una metodología denominada Gestión
Integral de Riesgos en las Organizaciones, desarrollada por una empresa de consultoría
en riesgos. El proceso central consiste en diligenciar formularios en pantalla. Su
aplicación se realiza mediante una interfaz gráfica donde sistemáticamente a través de un
conjunto de formas normalizadas permite al usuario avanzar paso a paso en el proceso
durante las diferentes fases de gerenciamiento del riesgo. Para esto el programa trae por
defecto ciertos criterios o parámetros de referencia que permiten desarrollar su
metodología, los cuales pueden ser modificados por el “Administrador del Sistema GIRO”
en la compañía; dichos parámetros son rangos de frecuencia, rangos severidad, y
aceptabilidad que la organización desee adoptar de acuerdo a sus propias condiciones de
organización y operación. Con los resultados construye índices e indicadores de riesgos.
Su alcance es explicado según factores de vulnerabilidad seleccionados por la
organización.
•

Evaluación de la integridad del modelo

CRITERIO

SISTEMATICO
ESTRUCTURACION
DE PROCESOS
DOCUMENTADO
REGISTROS
APOYO LEGAL
CONSISTENCIA
VERIFICABLE &
AJUSTABLE
ALCANCE
TOTAL
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% IMPORTANCIA

CALIFICACIÓN

VALOR
PONDERADO

( %I )

(K)

23 %

4

0.92

19 %

1

0.19

12 %
12 %
9%
9%
9%

4
4
2
4
3

0.48
0.48
0.18
0.36
0.27

7%
100 %

4

0.28
3.16
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•

Análisis DOFA

D E B IL ID A D E S

O P O R T U N ID A D E S

Ø

No considera ningún enfoque de procesos.

Ø

No se evidencia claramente la intención del modelo
hacia el apoyo legal.

Ø

El uso extendido de las formas (alrededor de 20)
que maneja el programa, lo hace extenso y
complicado en términos de la practicidad y
comprensibilidad deseada.

Puede ser utilizado de manera complementaria con
cualquiera de las herramientas tradicionales de
identificación y evaluación de riesgos, tales como árbol
de fallas y eventos, HAZOP, entre otros.
Posee antecedentes, pues ha sido aplicada esta
metodología en empresas y corporaciones de diversos
países de América Latina.
El modelo está enmarcado dentro de criterios modernos
de administración de riesgos.

F OR TALE ZA S

Ø

El modelo se encuentra bien documentado y
definido con precisión, además dispone de registros
para consignar los resultados, siendo ésta su
principal fortaleza.

Ø

Manifiesta un alcance para todo tipo de riesgos
presentes en una organización.

Ø

El modelo es adaptable a las necesidades
condiciones propias de cada organización.

Ø

Como herramienta gerencial esta diseñada para
contribuir a la consecución de los objetivos
estratégicos de la empresa.

y

A M E N AZ AS
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3.2.3 Modelo NORMA UNE 81900
Autor: AENOR
Año: 1999

•

Reseña

La norma UNE 81900 EX de origen español ( homologa a las series ISO 9000 de Calidad
e ISO 14000 de gestión medioambiental) es una guía genérica para la implantación
práctica en una organización, de los elementos que componen el sistema de gestión de
la prevención. Aún cuando es una norma, plantea el proceso basado en los principios de
la Gerencia del Riesgo, desarrollando las fases (identificación- evaluación – control) del
riesgo en su totalidad. Al igual que las norma OHSAS 18001 se definen todos los QUEs
de las tareas que deben desarrollar la organización y algunos COMOs para llevarlas a
cabo. Señala la importancia de la documentación que deberá estar conformada por el
manual, los procedimientos, las instrucciones operativas y los registros. Sostiene que no
es imprescindible tener todo el sistema diseñado e implantado de una vez, se puede
adoptar una estrategia de progresión en su desarrollo, abordando primero lo esencial
(procedimientos de identificación, análisis y evaluación de riesgos y acciones correctoras
y preventivas).
•

Evaluación de la integridad del modelo

CRITERIO

SISTEMATICO
ESTRUCTURACION
DE PROCESOS
DOCUMENTADO
REGISTROS
APOYO LEGAL
CONSISTENCIA
VERIFICABLE &
AJUSTABLE
ALCANCE
TOTAL
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% IMPORTANCIA

CALIFICACIÓN

VALOR
PONDERADO

( %I )

(K)

23 %

5

1.15

19 %

1

0.19

12 %
12 %
9%
9%
9%

5
3
4
5
4

0.60
0.36
0.36
0.45
0.36

7%
100 %

2

0.14
3.61
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•

Análisis DOFA

D E B IL ID A D E S

O P O R T U N ID A D E S

Ø

No contempla enfoque de procesos

Ø

El alcance esta sesgado a los riesgos laborales

Es certificable por terceras partes
Establece referencias cruzadas para enlazar la
documentación y los registros con otros sistemas de
gestión.
Es una herramienta con filosofía de mejora continúa y
al servicio de la empresa.

F OR TALE ZA S

Ø

Cumple con tres elementos básicos del modelo
ideal: Sistemático, Documentado y Consistente.

Ø

Es explicito el apoyo legal y aporta elementos para
llevar a cabo la verificación & ajuste del modelo

Ø

Es
genérica
e
independiente
de
cualquier
organización o sector de actividad económica, lo
que la hace flexible.

Ø

Incentiva un enfoque preventivo en la gestión del
riesgo.

A M E N AZ AS
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3.2.4 Modelo RISK MANAGEMENT
Autor: Emmett J. Vaughan
Año: 1997

•

Reseña

El contenido de este texto especializado en Risk Management plantea la Gerencia del
Riesgo como una poderosa herramienta estrictamente gerencial que interviene en todas
las actividades y procesos de la organización. En efecto, el concepto de las tres fases es
el mismo, ampliando el espectro de posibilidades y elementos de los cuales el
administrador del riesgo puede hacer uso para una mejor gestión en cada una de las
fases. Su método en esencia matemático procura dar una mayor precisión y exactitud, lo
que lo hace más científico. Traduce el riesgo con enfoque de perdida económica por lo
que hace especial énfasis en el aspecto financiero del mismo y orienta todo el proceso a
prevenir pérdidas de éste tipo. Es interesante que la evaluación del riesgo la divide en dos
partes: midiendo la frecuencia (F) y midiendo la severidad (S) por aparte con base en
métodos estadísticos, los cuales deben ser apropiados acorde a la situación.
•

Evaluación de la integridad del modelo

CRITERIO

SISTEMATICO
ESTRUCTURACION
DE PROCESOS
DOCUMENTADO
REGISTROS
APOYO LEGAL
CONSISTENCIA
VERIFICABLE &
AJUSTABLE
ALCANCE
TOTAL

•

% IMPORTANCIA

CALIFICACIÓN

VALOR
PONDERADO

( %I )

(K)

23 %

3

0.69

19 %

2

0.38

12 %
12 %
9%
9%
9%

2
2
2
5
3

0.24
0.24
0.18
0.45
0.27

7%
100 %

2

0.14
2.59

Análisis DOFA
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D E B IL ID A D E S

O P O R T U N ID A D E S

F OR TALE ZA S

A M E N AZ AS

Ø

No tiene estructura sólida como modelo, por tanto
es poco sistemático y documentado, no posee
registros, etc.

Ø

El alcance es sesgado hacia el área de seguridad.

Da una perspectiva amplia de técnicas y herramientas a
utilizar en las diferentes etapas facilitando la
comprensión de los procesos.
Ø

Las tres etapas son perfectamente explícitas,
adicionalmente la evaluación del riesgo la maneja
independientemente para las dos variables del
riesgo.

Ø

Menciona algunos aspectos que corresponden al
enfoque de procesos buscado.

Ø

Aporta elementos para la realización de auditorias
de Gerencia de Riesgos.

El enfoque es dado desde una perspectiva de alta
gerencia sobre quien establece la responsabilidad
directa de gerenciar el riesgo.
Se centra en el
fundamentalmente.

riesgo

como

efecto

financiero

Requiere de conocimientos avanzados en matemáticas
y estadística por parte del personal para aplicar
algunas de las herramientas o métodos que ofrece, lo
que redunda en su practicidad y comprensibilidad.
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3.3 RESULTADOS DEL ANALISIS DOFA

En términos generales, la mayoría de los modelos responden adecuadamente a los
criterios de sistematicidad y consistencia, ya que son elementos inherentes en la
concepción de cualquier modelo de Gerencia de Riesgo estructurado.

El modelo GIRO 2000 es aquel que mejor desarrollado tiene el aspecto de los registros,
mientras que MAPFRE y norma UNE en lo documentado. Sobre el apoyo legal, se hace
mayor énfasis en la norma UNE. El criterio de verificable & ajustable esta representado en
la mayoría de los modelos por las denominadas Auditorias de Gerencia de Riesgo.

Es común encontrar en los modelos evaluados la carencia de un enfoque basado en
procesos, pues al observar la evaluación de la integridad de los modelos es éste el factor
que más influye en la calificación, por su bajo puntaje obtenido y peso de importancia
relativo respecto de los otros criterios. Esto indica, que es éste el principal elemento a
aportar por parte del autor en la construcción del modelo definitivo. Análogamente, en
ningún modelo el alcance contempla explícita y conjuntamente la evaluación de los
aspectos de HSEQ deseados. A lo sumo HSE; esto es explicable debido a que en la
gestión de calidad, el paradigma en frente a la Gerencia del riesgo difiere en cuanto a la
concepción del mismo y por tanto en su aplicación, aún cuando a nivel de estándares
(ISO 9000) ya se evidencio en el marco conceptual que existen algunos elementos
puntuales que hacen referencia al tema del riesgo en calidad. Al margen de sutiles
diferencias, se hace necesario para la construcción del modelo, precisar aquellas
variables que en términos de calidad se pueden considerar riesgo, superando las barreras
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conceptuales existentes y permitiendo la aplicación del esquema de Gerencia de Riesgo
conjuntamente para los aspectos de HSEQ.

VALORES PONDERADOS DE LOS MODELOS
CALIFICACION

5
4
3

3,16

3,45

3,61

MAPFRE

NORMA UNE

2,59

2
1

RISKMANAGEMENT

GIRO 2000

MODELOS

Figura 10. Valores ponderados de los modelos

En síntesis, y de acuerdo al valor ponderado de los modelos evaluados, el modelo que
más se ajusta a las expectativas de un modelo ideal es el que proporciona la norma UNE
81900, siendo este el modelo central sobre el cual se guiara la construcción del modelo
de Gerencia Integral del Riesgo, objeto de la presente tesis. Sin embargo, no se descarta
integrar aquellos elementos rescatables de los demás modelos, en pro de optimizar los
aciertos y superar las debilidades.

Ricardo Laguna Vargas
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4.1 OBJETO
Establecer lineamientos generales y metodológicos bajo un enfoque integral,
para el gerenciamiento del riesgo en los aspectos de Calidad, Ambiente,
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional “ CASSO ”, conforme a los
requerimientos que para el tema demandan las normas ISO 9001, ISO 14001 &
OHSAS 18001. Este documento se constituye en un modelo metodológico
genérico para la Gerencia del Riesgo cuyo fin es garantizar un trabajo seguro,
saludable, medioambientalmente sano y con calidad. Debe ser contemplado
como dinámico y sujeto a modificaciones, a la luz de nuevos estándares y el
estado cambiante del arte.

Es aplicable a todos los procesos de la industria del petróleo, desarrollados por la
Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL, y contempla desde la
identificación del riesgo hasta la etapa de control del mismo.

4.3 TERMINOS Y DEFINICIONES
Se relaciona a continuación las definiciones de algunos términos y/o frases
utilizados en el documento, en su mayoría tomadas del texto original traducido de
las normas o estándares a que hace referencia el tema.
Riesgo: Combinación de la probabilidad asociada a un evento y sus
consecuencias.
Probabilidad: Magnitud a la que es probable la ocurrencia de un evento.
Nota: La probabilidad es medida generalmente por la frecuencia del evento.

Consecuencia: Resultado de un evento.
Nota: La consecuencia generalmente tiene connotación negativa relacionada al riesgo y se
traducen en pérdidas para la organización.

Evento: Ocurrencia de un particular grupo de circunstancias.
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Gerencia del riesgo: Proceso coordinado mediante el cual se analizan, valoran y
controlan los riesgos en una organización.
Nota: También son empleadas las expresiones de gestión y administración del riesgo como
sinónimos de gerencia de riesgo.

Valoración del riesgo: El proceso global de análisis de riesgo y evaluación de
riesgo.
Análisis del riesgo: El uso sistemático de información para identificar las fuentes
y estimar el riesgo.
Nota: El análisis de riesgo proporciona las bases para la evaluación y tratamiento del riesgo.

Nota: El proceso de identificación de fuentes está determinado por la identificación de aspectos
en lo ambiental, peligros en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, factores de manufactura y
servicio en Calidad.

Factor de riesgo: Elemento, persona o circunstancia causante o concausante de
una situación de riesgo.
Estimación del riesgo: Proceso de asignar valores a la probabilidad y
consecuencias de un riesgo.
Evaluación del riesgo: Proceso de comparar el riesgo estimado contra el criterio
de riesgo tolerable, para determinar la importancia del riesgo y decidir si es
tolerable o no.
Riesgo tolerable: riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede
soportar en relación con sus obligaciones legales y sus propias políticas.
Tratamiento y/o control del riesgo: Proceso de selección y aplicación de medidas
de carácter técnico-administrativo o financieras para modificar el riesgo.
Riesgo residual: El riesgo que queda después que los controles han sido
aplicados.
PEPEC: Sigla correspondiente a Proveedores-Entradas-Procesos-EntregasClientes.
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Identificación de fuentes: Proceso de encontrar, listar y caracterizar fuentes de
riesgo potencialmente capaces de originar sucesos no deseables.
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Proveedor: Es aquella persona, organización o proceso que suministra un
producto.
Entradas: Son insumos, materiales, capital, información, entre otros, que requiere
una o más actividades del proceso, para generar un producto.
Procesos: Sistema de actividades que utiliza recursos para transformar entradas
en salidas.
Actividades: Es la suma de tareas. La secuencia ordenada de actividades da
como resultado un subproceso o un proceso.
Entregas: Son las salidas de un proceso.

- Externos: Pagan por recibir el producto, se encuentra a la derecha como
finalidad del proceso
- Internos: Requieren del producto de un proceso para ejecutar su proceso
Actividad o Tarea crítica: Es aquella que si no se ejecuta apropiadamente puede
resultar en lesión seria, enfermedad, daño a la propiedad, pérdidas por calidad,
impacto ambiental o cualquier otra pérdida.
CASSO: Sigla correspondiente a Calidad, Ambiente, Seguridad Industrial y Salud
ocupacional en ECOPETROL.
Actividades anómalas: hace referencia a grandes accidentes entre los cuales
están explosiones, derrames de hidrocarburos, fugas y escapes de sustancias
tóxicas e incendios.
Eventos no atendidos: acciones pendientes por implementación de controles.
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Cliente: Es aquella persona, organización o proceso que recibe los productos
generados por el proceso. Pueden ser de dos tipos:
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RELACION DE TERMINOS

Cuadro 7. Relación de términos

GERENCIA DEL RIESGO
VALORACION DEL RIESGO
ANALISIS DEL RIESGO
IDENTIFICACION DE FUENTES
ESTIMACION DEL RIESGO
EVALUACION DEL RIESGO
TRATAMIENTO Y/O CONTROL DEL RIESGO

4.5 DOCUMENTOS APLICABLES

•

NTC – ISO 9001. Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos. 2000.

•

NTC – ISO 14001. Sistemas de Administración Ambiental. Especificaciones
y guía para uso. 1996.

•

NTC - OHSAS 18001. Salud ocupacional y sistemas de administración de
Seguridad. 2000.

•

BS 8800:1996, Guide to Occupational Health and Safety Management
Systems.

•

DRAFT ISO GUIDE 73. Risk management – Vocabulary – Guidelines for use
in Standards. 2001.
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Fuente: DRAFT ISO GUIDE 73
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4.6 DIAGRAMA DE FLUJO GENERICO
INICIO

DESARROLLE EL ENFOQUE DE PROCESOS
[ ANALISIS PEPEC]CESO

BORRADO

IDENTIFIQUE
FUENTES DE RIESGO
ANÁLISIS
DEL
RIESGO
ESTIME LAS
CONSECUENCIAS

[RISK ANALYSIS]

VALORACION
DEL
RIESGO

EVALUE EL
RIESGO CESO

O

EVALUE EL RIESGO RESIDUAL

ESTIME LA
PROBABILIDAD

ES TOLERABLE ?

SIMO

[RISK ASSESSMENT]

GERENCIA
DEL
RIESGO

LIBERE EL
PROCESO

[ RISK MANAGEMENT]

NO
CONTROL
DEL
RIESGO

CONTROLE EL
RIESGO CESO

[RISK CONTROL]

Figura 11. Diagrama de flujo
genérico

FIN
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4.7 RESPONSABILIDADES

Para la implementación del modelo se requiere de persona(s) calificadas y
competentes, que tengan un conocimiento práctico de las actividades del proceso
operativo, formación en cada uno de los aspectos de CASSO y conocimientos
básicos de herramientas para la Gerencia del Riesgo. La coordinación estará a
cargo de un representante(s) asignado por la gerencia quien junto con un equipo
técnico de trabajo conformado por personal del área operativa como son:
ingenieros, técnicos y operarios responsables de los diferentes procesos
operativos y de apoyo, serán los encargados de llevar a cabo el proceso de
Gerencia de Riesgo.

4.8 FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Como complemento a lo indicado en el apartado anterior, es necesario
proporcionar formación y entrenamiento a todo el personal para asegurar que
pueda contribuir de forma adecuada a la Gerencia del Riesgo en la ejecución de
sus actividades cotidianas; haciendo énfasis en aquellas actividades y tareas
críticas con alto riesgo, que requieren de competencias específicas basadas en
el conocimiento, las habilidades y destrezas del trabajador necesarias para la
ejecución de tales actividades. De igual forma sucede con los nuevos
trabajadores y personal asignado a nuevas funciones, equipos y procesos. Dicha
labor, se deberá llevar a cabo implementando programas adecuados de
formación y entrenamiento en materia de Gerencia de Riesgos.
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En la estructura organizacional se deben definir las responsabilidades y
autoridades frente a la Gerencia del Riesgo para la asignación de los recursos
requeridos para el desarrollo, implementación y mantenimiento de ésta en áreas
particulares. En este sentido, la gerencia es responsable por el establecimiento
de las políticas, la definición de directrices y metodologías en materia de gerencia
de riesgos, proveer los recursos y el personal adecuado para su realización. Las
demás responsabilidades frente al proceso de Gerencia del riesgo, deberán ser
transmitidas y definidas al nivel de las diferentes áreas operativas, debidamente
documentadas y divulgadas en la organización.
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4.9 DESARROLLO DEL ENFOQUE DE PROCESOS
El paso previo para iniciar la Gerencia del Riesgo es desarrollar el enfoque de
procesos, siendo el objetivo proporcionar un conocimiento global del proceso
operativo y un marco sistemático para la Gerencia del Riesgo.
Paso 1: Defina el proceso operativo y el producto final.
Paso 2: Especifique las entradas del proceso contemplando los siguientes
elementos.

ORGANIZACIÓN

MATERIA
PRIMAS
MAQUINAS,
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

METODOS

MEDIO AMBIENTE

MEDICIONES

Requisitos legales y especificaciones del producto
aplicables al proceso
Funciones, responsabilidades y autoridades

Materiales: productos químicos, otros.
Insumos. Recursos naturales (agua, aire, suelo, otros)
y energéticos (energía eléctrica, gas, otros)
Tecnologías disponibles

Perfiles de cargo y calificación del personal involucrado en el
proceso.
Estándares de operación y procedimiento, instructivos de
trabajo.

BORRADO

REQUISITOS DE
PROCESO

Localización geográfica, área de influencia, características
ambientales del área, planos.

Inspecciones, registros, equipos de monitoreo

Paso 3: Realice el análisis PEPEC (Ver registro 1)
Paso 4: Elabore el diagrama de flujo del proceso central y de cada una de las
actividades identificando claramente los límites inicial y final, y determinando
quiénes se involucran en el proceso.
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4.10 ETAPAS DE LA GERENCIA DEL RIESGO
4.10.1

Identificación de fuentes de riesgo

VALIDACIÓN DE
FUENTES DE
INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
INSPECCION DE
CAMPO

IDENTIFICACION DE
FUENTES DE
RIESGO

REGISTRO

4.10.1.1 Generalidades
La primera etapa del modelo de Gerencia del Riesgo es la identificación de las
posibles fuentes de riesgo. Esta etapa es la más importante, puesto que
cualquier fuente de riesgo cuya identificación sea omitida, no puede ser objeto de
estudio. El proceso de identificación de fuentes de riesgo en CASSO se llevará a
cabo siguiendo el esquema PEPEC del proceso como escenario de riesgos, lo
cual significa que para cada elemento del PEPEC deberán ser identificadas
sistemáticamente las posibles fuentes de riesgo. La idea es llevar una secuencia
lógica en la identificación que este articulada con el enfoque de procesos.
Independientemente de la herramienta utilizada, el objetivo es obtener una lista
exhaustiva de las principales fuentes de riesgo relacionadas con los aspectos de
CASSO dentro de los límites del proceso considerando todas las condiciones de
operación; es decir condiciones rutinarias (condiciones normales de operación),
no rutinarias (tales como paradas, mantenimiento y arrancadas de planta), y
demás posibles situaciones de emergencia. Las herramientas (ver anexo D) son
métodos de uso frecuente en el análisis de riesgos y su fin es proveer al equipo
evaluador técnicas de apoyo confiables para la identificación sistemática de los
riesgos. Es factible que acorde a circunstancias particulares del proceso, existan
otros fuentes de riesgo adicionales a las señaladas en los cuadros [1,2,3] de
“Categorías de Factores de Riesgo” para cada aspecto de CASSO; si es así, tales
factores deberían incluirse y sustentarse dentro del estudio. Adicionalmente, hay
que tener en cuenta que ciertos elementos pueden representar una fuente
potencial del riesgo diferente dependiendo de la perspectiva desde la cual se
lleve a cabo el proceso de identificación, como el caso típico de una materia
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CONDICIONES RUTINARIAS Y NO RUTINARIAS DE OPERACION
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prima que puede ser identificada como un factor de riesgo operacional (consumo
de energía y combustibles) en lo ambiental, un factor de riesgo fisicoquímico (líquido
inflamable) en seguridad y salud, o un factor de manufactura (especificación de
materia prima) en calidad.
4.10.1.2 Aspectos ambientales
Con relación al ambiente, la identificación esta orientada a los aspectos
ambientales y demás factores que se constituyen en fuentes de riesgo. Consiste
en listar los aspectos ambientales posibles relacionados con cada uno de los
elementos del PEPEC, especialmente centrados en las actividades principales
del proceso. Tenga en cuenta los pasos señalados a continuación.
Paso 1: Análisis y validación de fuentes de información y documentación

1) Historial propio de incidentes, accidentes y emergencias ambientales
ocurridas como primera fuente que permite detectar riesgos.
2) Experiencias ocurridas en empresas del sector y otras fuentes de datos (p.ej.
bases de datos, journals de la industria petrolera, etc) como segunda fuente.
3) Opinión de expertos como tercera fuente.
Adicionalmente se debería contar con información y documentación sobre:
ü Regulaciones ambientales aplicables y detalles sobre licencias o permisos
concedidos.
ü Notificaciones previas de incumplimiento legal relacionadas con el sitio de
operaciones.
ü Informes de monitoreos y mediciones ambientales
ü Información del área de influencia y caracterización ambiental del entorno
ü Planos descriptivos del sitio de operaciones
ü Balances de materia y energía
ü Diagrama de flujo del proceso central y las actividades principales
ü Cuadros organizativos del área operativa
ü Sistemas de control de efluentes líquidos, gaseosos, residuos sólidos
ü Catálogos para operación y mantenimiento de máquinas, equipos, sistemas
de control.
ü Inventario de materiales (materias primas, químicos, residuos peligrosos, productos,
subproductos) y sitios de almacenamiento
ü Características de éstos (peligrosidad, toxicología, etc), hojas de seguridad de
materiales.
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Específicamente para la identificación de aspectos ambientales interesa:
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ü Análisis del producto (impactos ambientales relacionados con el producto)
ü Recursos que pueden verse afectados
ü Opiniones y quejas de partes interesadas que puedan relacionarse con la
parte ambiental.
ü Criterios y opiniones de personal involucrado en el proceso.
ü Informes de auditorias ambientales
Sin embargo, la anterior no es una lista exhaustiva de las diversas fuentes de
información y documentación que podrían ser consultadas, pero si las más
frecuentes para recopilar información sobre los posibles riesgos ambientales de
la empresa. En la lista de chequeo del registro 2 se reúnen las fuentes de
información y documentación necesarias para cada aspecto CASSO.

Procede una vez ha sido recopilada la información y documentación del paso
anterior. Se trata de que el equipo técnico de trabajo haga la comprobación física
y directa de las actividades, instalaciones, entorno, etc; identificando los aspectos
ambientales existentes, recogiendo información de tipo primario (p.ej mediciones)
que permita analizarlos y estableciendo las conclusiones válidas sobre los
aspectos que interesen. Además para la inspección tenga en cuenta lo siguiente:
ü Categorías: En el cuadro 8 se ilustran las categorías de factores de riesgos
ambientales. Estas categorías proporcionan una serie relativamente
comprensible de posibles fuentes de riesgos ambientales y una forma útil de
clasificarlos. Téngalo en cuenta como guía para el proceso de identificación.
ü Herramientas: A juicio del equipo técnico, se debe escoger el método(s) a
emplear para identificar las posibles fuentes de riesgos. Entre los métodos
más frecuentes y de fácil aplicación para este caso, se encuentra la
realización de sesiones de tormenta de ideas. Sin embargo, existen múltiples
herramientas con enfoques cualitativos y cuantitativos, de las cuales
encontrara una breve descripción en el anexo D. Es importante entender las
diversas herramientas disponibles para utilizarlas en forma eficaz.
ü Equipamiento de trabajo: para efectuar la inspección es importante que el
equipo técnico de trabajo disponga de la dotación y equipos necesarios para
llevar a cabo dicha actividad.
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Paso 2: Inspección de campo
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Paso 3: Registro
Los datos obtenidos en esta etapa serán consignados en el “Formato para la
Gerencia Integral del Riesgo” diseñado para registrar los resultados de las tres
etapas de Gerencia del Riesgo (ver registro 3).

BORRADO

NOTA: Se prevé que esta metodología de identificación de aspectos pueda ser
aplicable a todas las etapas de desarrollo de un proyecto, desde el diseño,
construcción, operación, desmantelamiento, hasta su abandono.
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CUADRO 8.
CATEGORÍAS: FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES

METEOROLÓGICOS
CLIMATOLOGICOS

NATURALES

I. EXOGENOS
( del ambiente a la operación)

GEOLÓGICOS
GEOMORFOLOGICOS

TERCEROS

II. ENDOGENOS
( de la operación al
ambiente)

OPERACIONALES O
TECNOLOGICOS

Sequías
Vientos
Inundaciones
Rayos
Incendios forestales
Eventos torrenciales
Avalanchas
Sismos
Erosión severa
Volcanes
Movimientos en masa

Accidentes
Terrorismo (atentados y voladuras)
Sabotajes
Hurtos
Asuntos de la comunidad

Emisiones atmosféricas
Ruido, olores, material particulado, vibraciones
Vertimientos
Generación y disposición de sólidos y otros residuos
Consumo y alteración de recursos (agua, suelo, aire, fauna, flora)
Consumo de energía y combustibles
Eventos no atendidos
Actividades anómalas
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4.10.1.3 Peligros
La identificación de los peligros como potenciales fuentes de riesgo en Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional, consiste en identificar los peligros relacionados
con cada elemento del PEPEC, haciendo énfasis en las actividades laborales del
proceso central. Tenga en cuenta los pasos señalados a continuación.
Paso 1: Análisis y validación de fuentes de información y documentación
Específicamente para la identificación de peligros interesa:
1) Historial propio de incidentes, accidentes y emergencias previas como
primera fuente que permite detectar riesgos.
2) Experiencias ocurridas en empresas del sector y otras fuentes de datos (p.ej.
bases de datos, journals de la industria petrolera, etc) como segunda fuente.
3) Información sobre peligros típicos relacionados con las actividades del área
operativa y datos existentes sobre enfermedades profesionales relacionadas
con el trabajo o eventos centinela, como tercera fuente.
4) Opinión de expertos como cuarta fuente.
Adicionalmente se debería contar con información y documentación sobre:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Requisitos legales aplicables en seguridad y salud ocupacional
Requisitos internos (reglamento de higiene y seguridad, códigos de buena práctica).
Datos ambientales del lugar de trabajo
Planos descriptivos del sitio de operaciones
Cuadros organizativos del área operativa
Diagramas de flujo del proceso central y las actividades principales
Inventarios actualizados de panoramas de factores de riesgo ocupacionales
La mejor práctica existente
Sistemas de seguridad (extintores, rociadores, alarmas, equipos de primeros

auxilios, equipos de protección personal).
ü Operación y mantenimiento seguro (máquinas, equipos, sistemas de seguridad)

ü Personas que pueden verse afectadas.
ü Calificación del personal involucrado en el proceso.
ü Inventario de materiales (materias primas, químicos, residuos peligrosos, productos,
subproductos) y sitios de almacenamiento
ü Características de éstos (peligrosidad, toxicología, etc), hojas de seguridad de
materiales.
ü Opiniones y quejas de partes interesadas relacionadas con seguridad y salud.
ü Informes previos de auditorias de seguridad y salud ocupacional

87

EMPRESA COLOMBIANA
DE PETROLEOS

DIRECCION CORPORATIVA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL, CALIDAD,
AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL
METODOLOGÍA PARA EL
GERENCIAMIENTO INTEGRAL DEL
RIESGO EN “ CASSO “

Versión: B

DSA-ECP-XXX

2001-08-00

Sin embargo, la anterior no es una lista exhaustiva de las diversas fuentes de
información y documentación que podrían ser consultadas, pero si las más
frecuentes para recopilar información sobre los riesgos de Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional en la empresa. En la lista de chequeo del registro 2 se
resumen las fuentes de información y documentación necesarias para cada
aspecto CASSO.
Paso 2: Inspección de campo

ü Categorías: En el cuadro 9 se ilustran las categorías de factores de riesgos en
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Estas categorías proporcionan una
serie relativamente comprensible de posibles fuentes de riesgos y una forma
útil de clasificarlos. Téngalo en cuenta como guía para el proceso de
identificación.
ü Herramientas: Corresponde al equipo técnico, escoger el método(s) a emplear
para la identificación de los peligros. Entre los métodos más usados se
encuentra las listas de chequeo y revisiones de seguridad. Sin embargo,
existen múltiples herramientas con enfoques cualitativos y cuantitativos, de las
cuales encontrara una breve descripción en el anexo D. Es importante
entender las diversas herramientas disponibles para utilizarlas en forma
eficaz.
Paso 3: Registro
Los datos obtenidos en esta etapa serán consignados en el “Formato para la
Gerencia Integral del Riesgo” diseñado para registrar los resultados de las tres
etapas de Gerencia del Riesgo (ver registro 3).
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Procede una vez ha sido recopilada la información y documentación del paso
anterior. Se trata de que el equipo técnico de trabajo haga la comprobación física
y directa en las áreas de trabajo a fin de identificar los peligros reales y
potenciales existentes, recogiendo información de tipo primario (p.ej mediciones)
que permita analizar las condiciones de éstos y estableciendo las conclusiones
válidas sobre los peligros que interesen. Además para la inspección tenga en
cuenta lo siguiente:

CUADRO 9.
CATEGORIAS: FACTORES DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MECANICOS

IV. LOCATIVOS

VII. BIOLOGICOS

Mecanismo en movimiento
Proyección de chispas y/o partículas
Sobrepresión de equipos
Elementos cortantes
Caídas de objetos
Manipulación de materiales
Manejo de herramientas manuales
Máquinas y Equipos

Estructuras
Señalización
Orden y aseo,
Condiciones de saneamiento básico
Condiciones de almacenamiento
Estado de los pisos
Disposición de espacios
Estado de los techos
Estado de escaleras, plataformas y barandas

Virus
Bacterias
Hongos
Parásitos
Animales

VIII. ERGONOMICOS

II. ELECTRICOS

V. FISICOS

Altas tensiones
III. FISICOQUIMICOS
Electricidad estática
(Fuego y/o explosión)
Cables en mal estado
Conexiones eléctricas inadecuadas

Ruido
Vibraciones
Temperaturas extremas (altas o bajas)
Iluminación
Humedad
Presión
Radiaciones ionizantes y no ionizantes

Condiciones ambientales en ergonomía
Concepción y diseño del puesto de trabajo
Carga física de trabajo
Carga mental de trabajo

VI. QUIMICOS

IX. PSICOSOCIALES

Combustibles sólidos
Líquidos inflamables
Gases y vapores
Fuentes de calor
Combinaciones

Material particulado
Gases y vapores
Líquidos
Sólidos
Neblinas
Humos

Condiciones del Individuo
Condiciones internas de trabajo
Condiciones externas al trabajo
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4.10.1.4 Factores de manufactura y servicio
Dado que los factores de manufactura son las variables sobre las cuales se
establece el control del proceso durante la fabricación del producto para poder
garantizar la conformidad de éste frente a los requisitos del cliente, la
identificación de posibles fuentes de riesgo en calidad se centra entonces en los
factores de manufactura del proceso. Además de algunos factores del servicio
que al no ser controlados pueden constituirse igualmente en un riesgo para el
sistema de calidad que pueda verse reflejado especialmente en la insatisfacción
del cliente y disminución de las ventas.

Paso 1: Análisis y validación de fuentes de información y documentación
Específicamente para el ámbito de calidad interesan los siguientes:
1) Historial de causas (análisis de fallos) y registros de no conformidades
ocurridas en el proceso como primera fuente.
2) Gráficos estadísticos de control del proceso como segunda fuente.
3) Opinión de los expertos y personal de producción como tercera fuente.
Adicionalmente se debería contar con información y documentación sobre:
ü Requisitos del producto y/o servicio estipulados por el cliente
ü Obligaciones relacionadas con el producto y/o servicio, incluyendo los
requisitos legales y reglamentarios
ü Diagramas de flujo del proceso central y las actividades principales
ü Balances de materia y energía
ü Cuadros organizativos del área operativa
ü Estándares de operación y procedimiento
ü Resultados de mediciones y muestreos del producto
ü Mediciones de la satisfacción del cliente
ü Reclamaciones de clientes y partes interesadas que puedan relacionarse con
la conformidad de los productos y/o servicios
ü Resultados de auditorias de calidad y servicio
ü Otros pertinentes del sistema de gestión de calidad
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De esta forma, el proceso de identificación consiste en detectar aquellos factores
considerados críticos que afectan las características especificadas del producto
y/o servicio terminado, y que al sufrir una variación representan una fuente de
riesgo potencial para la calidad. En efecto, el proceso de identificación será
efectuado siguiendo el esquema del Análisis PEPEC. Los pasos a seguir se
explican a continuación.
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Sin embargo, aunque la anterior no es una lista exhaustiva de las diversas
fuentes de información y documentación que podrían ser consultadas, se
consideran las más pertinentes para recopilar información sobre posibles riesgos
en calidad. En la lista de chequeo del registro 2 se resumen las fuentes de
información y documentación necesarias para cada aspecto CASSO.
Paso 2: Inspección de campo

ü Categorías: En el cuadro 10 se ilustran las categorías de factores de riesgos
en Calidad. Estas categorías proporcionan una serie relativamente
comprensible de posibles fuentes de riesgos y una forma útil de clasificarlos.
Téngalo en cuenta como guía para el proceso de identificación.
ü Herramientas: Corresponde al equipo técnico, escoger la herramienta(s) a
emplear para la identificación de los factores. En líneas generales se
recomienda cualquiera de las herramientas utilizadas en la planificación de
calidad como lo es el análisis de criticidad. No obstante, existen múltiples
herramientas de las cuales encontrara una breve descripción en el anexo D.
Es importante entender las diversas herramientas disponibles para utilizarlas
en forma eficaz.
Paso 3: Registro
Los datos obtenidos en esta etapa serán consignados en el “Formato para la
Gerencia Integral del Riesgo” diseñado para registrar los resultados de las tres
etapas de Gerencia del Riesgo (ver registro 3).
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Procede una vez ha sido recopilada la información y documentación del paso
anterior. Se trata de que el equipo técnico de trabajo mediante observación
directa del proceso, identifique cada uno de los factores existentes, su potencial
de riesgo para la calidad final del producto y/o servicio, y establezca las
conclusiones pertinentes sobre los de mayor importancia. Además para la
inspección tenga en cuenta lo siguiente:

CUADRO 10.
CATEGORÍAS: FACTORES DE RIESGOS EN CALIDAD

I. FACTORES DE
MANUFACTURA

Condiciones de Organización
Especificación de Materia prima
Confiabilidad de Máquinas, Equipos y Herramientas
Error humano
Desviación de métodos
Confiabilidad de la Medición
Condiciones del Medio Ambiente

Reales

II. FACTORES DE
SERVICIO
Perceptivas

Tiempos de entrega
Despachos
Solución de reclamos

Amabilidad
Atención
Trato
Oportunidad
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4.10.2 Estimación del riesgo

PROBABILIDAD

FUENTE DE
RIESGO
IDENTIFICADA

CONSECUENCIA

E S T I M A C I O N DE L

RIESGO

4.10.2.1 Generalidades

R=P*C
El objetivo es determinar un valor de probabilidad (medida por la frecuencia de
ocurrencia) y un valor de consecuencia (medida por la gravedad de éstas) para
cada riesgo analizado, asignándole un nivel que corresponda a la descripción
correspondiente en las tablas cualitativas de probabilidad y consecuencia.
Luego, en la matriz de riesgos se calcula el valor de cada uno. Aún cuando el
análisis del riesgo involucra un alto grado de incertidumbre al calificar la
probabilidad de ocurrencia de los riesgos y estimar la gravedad de las
consecuencias, la matriz de riesgo es un instrumento que permite estimar
comparativamente los diferentes tipos de riesgos analizados, para en la siguiente
etapa evaluarlos y así enfocar las medidas de control hacia los más significativos.
Los resultados de esta etapa deben consignarse en el “Formato para la Gerencia
Integral del Riesgo” (ver registro 3).
Es preciso aclarar que para estimar con exactitud cierto tipo de riesgos se
requiera la utilización de herramientas (ver anexo 1) de distinto rigor científico. La
selección de la herramienta a emplear, depende de la complejidad del evento y
del grado de detalle con el que se desee examinar el riesgo. Sin embargo, la
utilización de métodos complejos para la estimación de ciertos riesgos sólo es
necesaria cuando las consecuencias puedan ser catastróficas. Ante situaciones
de riesgo complejas que estén fuera del alcance de las herramientas aquí
sugeridas y de los recursos (técnicos y humanos) a disposición, se recomienda
acudir a especialistas de la misma organización o consultores expertos.
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Una vez identificadas las fuentes de riesgo, procede estimar el riesgo asociado a
cada una, fundamentados en la ecuación básica del riesgo:
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4.10.2.2 Riesgos ambientales
En esta etapa se estima el valor del riesgo asociado a cada aspecto ambiental
identificado, en función de la probabilidad y las consecuencias. Las tablas
establecidas precisan de escalas específicas para determinar el valor del factor
de probabilidad y consecuencia respectivamente. Dichos valores serán
representados luego en la matriz de riesgo.

ü Análisis de los datos estadísticos representativos e historiales disponibles de
incidentes y accidentes propios de riesgos ambientales, comparados con los
de otras áreas operativas o empresas del sector a nivel nacional e
internacional.
ü Estimaciones basadas en el juicio crítico del equipo técnico cimentado en la
información recopilada y su experiencia.
ü Resultados de la aplicación de las herramientas empleadas.
ü Tener en cuenta los controles existentes
De acuerdo a esto, se estima el valor del factor probabilidad según la siguiente
tabla.
Tabla 1. Factor de probabilidad: Ambiental

VALOR

FRECUENCIA

1

Improbable

2

Remoto

3

Ocasional

4

Probable

5

Muy Probable

DESCRIPCIÓN
Nunca ha ocurrido o no hay registro que haya
ocurrido en la industria o en la Empresa.
Puede haber ocurrido en la industria pero no en la
Empresa.
Ha ocurrido en la Empresa pero no en nuestra
gerencia.
Puede ocurrir en nuestra gerencia, pero no en ésta
instalación.
Ha ocurrido en nuestra gerencia y puede ocurrir en
ésta instalación.

Fuente: Adaptado Guía DSA-ECP-G-005, 2001.

Cada nivel de probabilidad descrito incluye un coeficiente numérico adimensional
en escala de 1 a 5 donde la calificación más alta corresponde a los eventos de
mayor frecuencia.
Consecuencia. – Estima la gravedad de los efectos al ocurrir el evento. Para esto
es necesario analizar las consecuencias que puede originar su ocurrencia,
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Probabilidad. – Estima la frecuencia de ocurrencia del riesgo. Para esto se
debería considerar:
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considerando los mismos elementos utilizados para estimar la probabilidad. Una
vez analizadas, se procede a estimar el valor del factor consecuencia acorde a la
siguiente tabla.
Tabla 2. Factor de consecuencia: Ambiental

VALOR

GRAVEDAD

1

Leve

10

Moderada

20

Severa

DESCRIPCIÓN
Impacto que afecta un recurso natural permitiendo
que este se recupere por sí mismo en un período
de 12 meses.
Impacto que afecta un recurso natural permitiendo
que con medidas externas de intervención se
recupere en un período de 12 meses.
Impacto que ocasiona daño permanente al recurso
natural sin permitir su recuperación.

Fuente: El autor

4.10.2.3 Riesgos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Los riesgos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se estiman igualmente
en función de la probabilidad y las consecuencias asociadas a cada peligro
identificado. Las tablas establecidas precisan de escalas específicas para
determinar el valor del factor de probabilidad y consecuencia respectivamente.
Dichos valores serán representados luego en la matriz de riesgo.
Probabilidad. – Estima la frecuencia de ocurrencia del riesgo. Para esto se
debería considerar:
ü Análisis de los datos estadísticos representativos e historiales disponibles de
incidentes y accidentes propios de riesgos laborales, comparados con los de
otras áreas operativas o empresas del sector a nivel nacional e internacional.
ü Estimaciones basadas en el juicio crítico del equipo técnico cimentado en la
información recopilada y su experiencia.
ü Resultados de la aplicación de las herramientas empleadas.
ü Tener en cuenta los controles existentes
De acuerdo a esto, se estima el valor del factor probabilidad según la siguiente
tabla.
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Cada nivel de consecuencia descrito incluye un coeficiente numérico
adimensional en escala de 1 a 20 donde la calificación más alta corresponde a
los eventos de mayor gravedad.
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Tabla 3. Factor de probabilidad: Seguridad y Salud Ocupacional

VALOR

FRECUENCIA

1

Improbable

2

Remoto

3

Ocasional

4

Probable

5

Muy Probable

DESCRIPCIÓN
Nunca ha ocurrido o no hay registro que haya
ocurrido en la industria o en la Empresa.
Puede haber ocurrido en la industria pero no en la
Empresa.
Ha ocurrido en la Empresa pero no en nuestra
gerencia.
Puede ocurrir en nuestra gerencia, pero no en ésta
instalación.
Ha ocurrido en nuestra gerencia y puede ocurrir en
ésta instalación.

Consecuencia. – Estima la gravedad de los efectos al ocurrir el evento. Para esto
es necesario analizar las consecuencias que puede originar su ocurrencia,
considerando los mismos elementos utilizados para estimar la probabilidad. Una
vez analizadas, se procede a estimar el valor del factor consecuencia acorde a la
siguiente tabla.
Tabla 4. Factor de consecuencia: Seguridad y Salud Ocupacional

VALOR

GRAVEDAD

1

Leve

10

Moderada

20

Severa

SOBRE LA PROPIEDAD
Daños
a
equipos
o
instalaciones. Costos menores
de KUS$10.
Daños
a
equipos
o
instalaciones. Costos entre
KUS$10 y KUS$100.
Daños
a
equipos
o
instalaciones. Costo superior a
KUS$100.

SOBRE LAS PERSONAS
Tratamiento
incapacidad

médico

sin

Incapacidad temporal mayor de
(1) día
Fatalidad o lesión que resulta en
incapacidad
permanente
o
muerte

Fuente: Directriz DSA-ECP-D-001, 1999.

4.10.2.4 Riesgos de calidad
Los riesgos de Calidad se estiman también en función de la probabilidad y las
consecuencias asociadas a cada factor identificado. Las tablas establecidas
precisan de escalas específicas para determinar el valor del factor de
probabilidad y consecuencia respectivamente. Dichos valores serán
representados luego en la matriz de riesgo.
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Fuente: Adaptado Guía DSA-ECP-G-005, 2001.
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Probabilidad. – Estima la frecuencia de ocurrencia del riesgo. Para esto se
debería considerar:
ü Estadísticas de análisis de fallos y no conformidades ocurridas en el proceso
ü Registros de las gráficas de control estadístico del proceso
ü Estimaciones basadas en el juicio crítico del equipo técnico cimentado en la
información recopilada y su experiencia.
ü Resultados de la aplicación de las herramientas empleadas.
De acuerdo a esto, se estima el valor del factor probabilidad según la siguiente
tabla.
Tabla 5. Factor de probabilidad: Calidad

FRECUENCIA

DESCRIPCIÓN

1
2

Improbable
Remoto

Ocurrencia anual o nunca ha ocurrido: RANGO[ x ≥ 1año ]

3

Ocasional

Ocurrencia mensual: RANGO [ 1mes ≤ x < 6meses ]

4

Probable

Ocurrencia semanal: RANGO [ 1semana ≤ x < 1mes ]

5

Muy Probable

Ocurrencia diaria: RANGO [ 1día ≤ x < 1semana ]

Ocurrencia semestral: RANGO [ 6meses ≤ x < 1año ]

Fuente: El autor.

Consecuencia. – Estima la gravedad de los efectos al ocurrir el evento. Para esto
es necesario analizar las consecuencias que puede originar su ocurrencia,
considerando los mismos elementos utilizados para estimar la probabilidad. Una
vez analizadas, se procede a estimar el valor del factor consecuencia acorde a la
siguiente tabla.
Tabla 6. Factor de consecuencia: Calidad

VALOR

GRAVEDAD

DESCRIPCIÓN

1

Leve

Derogación del producto por exceso o por defecto.

10

Moderada

Reproceso del producto, incremento de costos de
producción.

20

Severa

Rechazo del producto, pérdida total.

Fuente: El autor.
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4.10.2.5 Matriz de riesgo
Una vez estimados los valores de probabilidad y consecuencia, éstos se
combinan en la matriz de riesgo a fin de obtener el valor del riesgo, el cual varía
entre un intervalo de 1 a 100; siendo 1 el menor valor posible del riesgo y 100 el
valor máximo, correspondiente a un valor de probabilidad máximo de 5
multiplicado por la consecuencia máxima de 20.

MATRIZ DE RIESGO

MUY PROBABLE 5

PROBABLE

4

OCASIONAL

3

REMOTO

2

IMPROBABLE

1

5

50

100

40

80

3

30

60

2

20

40

10

20

BORRADO

PROBABILIDAD

4

1
1
LEVE

10
MODERADA

20
SEVERA

CONSECUENCIA

Figura 12. Matriz de riesgo
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4.10.3 Evaluación del riesgo

RIESGO
ESTIMADO

MATRIZ DE TOLERABILIDAD DEL RIESGO
5

50

4

40

80

OCASIONAL

3

30

60

REMOTO

2

20

40

IMPROBABLE

1

10

MUY PROBABLE
PROBABLE

R=PXC

MENOR

ACEPTABLE

SERIO

TOLERABLE

100

ACEPTABLE ?
TOLERABLE?
INTOLERABLE?

20
GRAVE

INTOLERABLE

En esta etapa se evalúa la significancia de cada uno de los riesgos, tomando los
resultados obtenidos de la estimación del riesgo y comparándolos frente a los
criterios establecidos en la matriz de tolerabilidad del riesgo, para así emitir un
juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión y elaborar el perfil del riesgo
para cada aspecto CASSO. Este es un paso muy importante, dado que aquí se
clasifican los riesgos de acuerdo a su valor en la matriz de tolerabilidad y se
marcan las pautas para la formulación de los controles a implementar en la
siguiente etapa.
Los resultados de esta etapa deberán ser consignados igualmente en el “Formato
para la Gerencia Integral del Riesgo” (ver registro 3). Análogamente habrá que
registrar y documentar los elementos y actividades críticas asociadas con los
riesgos no tolerables (ver registro 4), de manera que permita enfocar la
implementación de los controles en dichos elementos y actividades.

4.10.3.2 Matriz de tolerabilidad
Aquí se evalúa el riesgo de acuerdo a los criterios predefinidos en la matriz. Se
establecen unos sectores donde se ubican los posibles valores del riesgo
estimado en forma porcentual, dado el porcentaje que el valor del riesgo en dicha
posición representa con relación al riesgo máximo definido; determinándose tres
niveles de riesgo, a saber: Nivel aceptable, Nivel tolerable, Nivel inaceptable.
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MATRIZ DE TOLERABILIDAD DEL RIESGO

MUY PROBABLE 5

INTOLERABLE
5%

INTOLERABLE
50%

INTOLERABLE
100%

PROBABLE

4

INTOLERABLE
4%

INTOLERABLE
40%

INTOLERABLE
80%

OCASIONAL

3

ACEPTABLE
3%

TOLERABLE
30%

INTOLERABLE
60%

REMOTO

2

ACEPTABLE
2%

TOLERABLE
20%

INTOLERABLE
40%

IMPROBABLE

1

ACEPTABLE
1%

ACEPTABLE
10%

TOLERABLE
20%

1
LEVE

10
MODERADA

20
SEVERA

CONSECUENCIA
Figura 13. Matriz de tolerabilidad

Nivel Aceptable.
Un riesgo situado en esta región de la matriz, significa que la combinación
probabilidad - consecuencia no representa un riesgo significativo, por lo que no
amerita la inversión inmediata en acciones específicas adicionales para el
control. Se considera un nivel riesgo menor del 10%.
Nivel Tolerable.
Un riesgo situado en ésta región de la matriz, significa que no se requieren
controles inmediatos adicionales pero se requiere comprobaciones periódicas
para garantizar que se mantiene la eficacia de éstos. Se pueden tomar en
consideración acciones para el control pero con prioridad de segundo nivel. Se
considera un nivel de riesgo entre el 20% y el 30%.
Nivel Intolerable.
Un riesgo situado en esta región de la matriz, significa que la combinación
probabilidad – consecuencia representa un riesgo significativo y por consiguiente
requiere desarrollar acciones inmediatas para su control debido al alto impacto
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que tendría sobre la organización. En esencia, se considera un nivel de riesgo
mayor al 30%. También aquel que en función de su alta repetitividad (muy
probable) y (consecuencia leve), dado su efecto acumulativo puede generar
niveles de riesgo que a largo plazo se consideran intolerables; consideraciones
de este tipo son los riesgos por contaminación o exposición crónica a sustancias
o energías nocivas y patologías de tipo traumático acumulativo. Todo riesgo
ubicado en este nivel amerita una evaluación detallada, orientada a modelar y
simular las consecuencias del evento mediante la aplicación de herramientas de
análisis predictivo.

Se debe elaborar el perfil del riesgo para cada aspecto de CASSO, distribuyendo
cada uno de los riesgos (R1,R2,R3,etc) evaluados en los respectivos sectores de
la matriz de tolerabilidad. El perfil proporciona una visión gráfica del número de
riesgos y su posición en los diferentes niveles de la matriz de tolerabilidad. La
sumatoria de todos ellos es el valor del riesgo integral del proceso para el
aspecto
evaluado.
PERFIL DEL RIESGO

R1

R3

MUY PROBABLE 5
R2
PROBABLE

4
R6

OCASIONAL

3

REMOTO
R4
IMPROBABLE

R5

R7

1
1
LEVE

10
MODERADA

20
SEVERA

ACEPTABLE
TOLERABLE
INTOLERABLE
Figura 14. Perfil de riesgo

101

BORRADO

4.10.3.3 Perfil del riesgo

EMPRESA COLOMBIANA
DE PETROLEOS

DIRECCION CORPORATIVA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL, CALIDAD,
AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL
METODOLOGÍA PARA EL
GERENCIAMIENTO INTEGRAL DEL
RIESGO EN “ CASSO “

Versión: B

DSA-ECP-XXX

2001-08-00

4.10.4 Control del riesgo

PROBABILIDAD

MEDIDAS DE CONTROL

4.10.4.1 Generalidades
Esta constituye la última etapa del proceso global de Gerencia del Riesgo. Aquí,
se establecen las medidas técnicas-administrativas y financieras necesarias,
orientadas a modificar la probabilidad y/o las consecuencias de los riesgos
significativos (es decir aquellos intolerables); habida cuenta de que el riesgo
puede ser modificado, bien sea disminuyendo la frecuencia de ocurrencia,
disminuyendo la gravedad de las consecuencias o disminuyendo ambos factores.
El propósito ha de ser reducir el riesgo hasta un nivel que sea tolerable y tan bajo
como sea razonablemente factible en la práctica.
La preferencia y urgencia del control deben ser proporcionales al nivel de riesgo
determinado en la matriz de tolerabilidad. Dichas medidas habrán de ser
controladas y supervisadas periódicamente para garantizar su efectividad y
evaluar el riesgo residual después de haber implementado los controles. La
información sobre los controles deberá ser consignada en los respectivos
registros 3 y 4.
4.10.4.2 Formulación de controles
Las medidas de control
esquema planteado en
emplear las medidas de
financiero deben ser

ha considerar se clasifican de forma genérica bajo el
el cuadro 11. La prioridad debe ser en primer lugar
carácter técnico-administrativo; así que las de carácter
contempladas como última opción y aplicables
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específicamente a riesgos que no se puedan intervenir o si después de
intervenidos mantiene todavía una porción de riesgo residual intolerable.

CUADRO 11. CLASIFICACION DE LOS CONTROLES

TIPO

TIPO
Prevención
Mitigación
Corrección

FINANCIEROS

BORRADO

TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS

LUGAR DE
APLICACION
Fuente

Retención
Transferencia

Medio
Receptor

Compensación

Fuente: El Autor
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CARÁCTER TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

ü Prevención. Son aquellas medidas orientadas a reducir la probabilidad de
ocurrencia a fin de evitar la materialización de los riesgos. Estas medidas se
conocen como preventivas puras y son entre los controles de carácter técnico
el medio más eficaz para proteger a los receptores del riesgo. Generalmente
contemplan acciones de reducción del riesgo en el origen o eliminación
absoluta de la fuente de riesgo cuando es posible. Ejemplos de este tipo de
medidas son: mantenimiento preventivo, capacitación y entrenamiento, diseño
de procesos y equipos por unos más seguros, operar a menores temperaturas
o presiones, sustituir un insumo, parar la operación, control sobre la
adquisición de materias primas, los proveedores y contratistas, entre otras.
ü Mitigación. Son aquellas destinadas a reducir la gravedad de las
consecuencias en caso que las medidas preventivas fallen, y en efecto a
minimizar la intensidad y el alcance de los daños con el fin de que las
pérdidas sean las menores posibles. Estas medidas se conocen como de
control de pérdidas. Algunos ejemplos son: planificación de contingencias,
elementos de protección personal, reparación de equipos defectuosos o
instalaciones peligrosas, disminuir la exposición a agentes dañinos, reproceso
del producto, distancias de separación de tierra adyacentes a la instalación
industrial, entre otras.
ü Corrección. Son medidas orientadas a controlar los efectos que puede causar
el riesgo durante su materialización. Estas medidas se conocen como de
control reactivo. Ejemplos de este tipo de medias son: sistemas de control de
emisiones, instalación de diques y sumideros, planes de emergencia,
sistemas contra incendios, mejoras estructurales, automatización de válvulas
de cierres de emergencia, estandarización de procedimientos e instructivos de
trabajo, calibración de equipos de medición, entre otras.
ü Compensación. Son las medidas dirigidas a reponer los daños para limitar los
efectos diferidos y proporcionar la reposición física y/o económica del daño
producido. Puede ser obras o dinero. P.ej: limpieza ambiental, planes de
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Hace referencia especialmente a controles técnicos de ingeniería o de tipo
administrativo, destinados a modificar el riesgo en cualquiera de los elementos
del PEPEC, donde se pueda prevenir, mitigar, corregir o compensar el riesgo.
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gestión social, atención médica hospitalaria, reconstrucción de bienes
dañados, garantía al cliente, indemnizaciones, entre otras.
El Lugar de Aplicación representa el sitio donde se aplica la medida de control,
que puede ser en la propia fuente donde se genera el riesgo, en el medio que se
desarrolla o en el receptor (ambiente, personas, propiedad, producto y/o cliente).
CARÁCTER FINANCIERO

ü Retención. La retención puede adoptarse inconscientemente, por ignorar un
riesgo desde la etapa de identificación o por evaluación errónea del riesgo, en
cuyo caso las pérdidas deberán ser asumidas por la empresa o bien de
manera consciente, en una de las dos formas siguientes:
•

Por asunción de las pérdidas con cargo a cuenta de la empresa.

•

Por retención planificada o autoseguro con cargo a mecanismos financieros
dispuestos de antemano. P.ej. fondos de respuesta a emergencias, reservas
contables, etc.

ü Transferencia. Consiste en establecer acuerdos o condiciones contractuales,
para que en caso de ocurrir un riesgo previsto, un tercero asuma las posibles
pérdidas que se pudieran generar para la empresa. Puede darse de dos
formas:
•

Transferencia no aseguradora: consiste en subcontratar con un tercero la
realización de actividades que llevan implícito el riesgo, de manera que se
haga cargo de los riesgos que puedan ocurrir durante su ejecución y las
consecuencias económicas que llegase a tener. P.ej. transporte de sustancias
peligrosas, servicios de mantenimiento y vigilancia, etc.

•

Transferencia financiera aseguradora: consiste en la transferencia de la
reposición financiera de las pérdidas, usualmente a través de una compañía
aseguradora. Pej. pólizas individuales, seguros patrimoniales, seguros de
responsabilidad civil, etc.
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Se refiere al manejo de las fuentes y usos de los fondos con los que cuenta la
empresa para financiar su recuperación resultante de pérdidas originadas por la
materialización de los riesgos. Estas medidas pretenden asegurar que los
recursos financieros estén disponibles de manera que no acarreen
consecuencias financieras catastróficas a la empresa. Es aplicable comúnmente
al riesgo residual.

EMPRESA COLOMBIANA
DE PETROLEOS

DIRECCION CORPORATIVA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL, CALIDAD,
AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL
METODOLOGÍA PARA EL
GERENCIAMIENTO INTEGRAL DEL
RIESGO EN “ CASSO “

Versión: B

DSA-ECP-XXX

2001-08-00

4.10.4.3 Implementación de controles
Es fundamental que la escogencia de los controles se haga teniendo en cuenta
los siguientes criterios:
a) Requisitos legales aplicables de cumplimiento obligatorio.
b) Que el enfoque del control debe ser más preventivo que reactivo.
c) Pautas señaladas para la formulación de los controles a implementar
según los niveles de riesgo en la matriz de tolerabilidad.

e) Criterios económicos. Pues como es lógico, cada una de las medidas
implicará un costo diferente. Es por tanto necesario aplicar el análisis
Beneficio / Costo, relacionado con el monto de la inversión y el beneficio
perceptible representado en la reducción real del riesgo que generaría la
medida de control; siendo el ideal implantar las medidas que reporten
mayor reducción al menor costo. De esta forma se pueden comparar los
costos y beneficios de las diferentes medidas de control para elegir las
soluciones más eficientes en términos económicos que sean benéficas
para la organización.

Alto costo

SOLUCION
MENOS FAVORABLE

SOLUCION
FAVORABLE
Debería estudiarse junto con
otras consideraciones

B/C < 1

B/C = 1

Bajo beneficio

Alto beneficio
SOLUCION
NO TAN
FAVORABLE

SOLUCION
MAS FAVORABLE
B/C > 1

Bajo costo

Figura 15. Análisis Beneficio/Costo
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4.10.4.4 Evaluación del riesgo residual
La evaluación del riesgo residual se utiliza para medir la efectividad real de los
controles implementados y visualizar los cambios introducidos por las medidas
de control. Consiste en una vez establecidos los controles, reevaluar de nuevo el
riesgo verificando si éste ha sido conducido hasta un nivel de riesgo tolerable.

4.10.4.5 Liberación del proceso
La liberación del proceso se da únicamente bajo dos circunstancias:

b) Cuando luego de haber implementado las medidas de control respectivas
y haber realizado de nuevo el análisis y evaluación del riesgo residual se
concluye que éste ha sido conducido hasta un nivel de riesgo tolerable.

4.10.4.6 Verificación y ajuste
Habida cuenta de que la Gerencia del Riesgo es un proceso continúo, se debe
realimentar dicho proceso utilizando nuevamente los mismos procedimientos del
Análisis – Valoración - Control del riesgo y efectuando las revisiones y ajustes
que resulten necesarios para asegurar la mejora continúa del proceso. Sin
embargo, la periodicidad de esta acción viene definida junto por las siguientes
situaciones:
a) Criterio de periodicidad definido por la compañía
b) Modificación o ajustes a la normatividad legal aplicable
c) Variación en las condiciones (de los procesos, tecnología, personas,
organización, infraestructura, entorno, materias primas)
d) Ocurrencia de un accidente o materialización de un evento fuera de
control.
e) Criterio técnico del equipo evaluador
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4.11 REGISTROS

BORRADO

A continuación se relacionan los registros necesarios para consignar los datos
obtenidos de la implementación de la metodología.
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DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA

AMBITO
DE
APLICACION

Son instrumentos que proveen información cualitativa sobre un sistema y se
utilizan para verificar el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos relativos Calidad, Ambiente
a los aspectos de proceso y los riesgos. Sirven de recordatorio y guía de las Seguridad & Salud
Listas de chequeo (check-list) informaciones que se han de recoger en la inspección de campo, es típico el
empleo de éste método en auditorias. Requiere de información general, es fácil,
directo, rápido, barato, la calidad de los resultados depende de la lista de
chequeo empleada, pueden pasarse por alto riesgos no incluidos. Veáse (18),
(22), (42), (37)

C U A L I T A T I V O

ANÁLISIS

DE

RIESGO

FASE

ANEXO D. HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DEL RIESGO

Es un método no estructurado en donde un grupo de trabajo previamente
Sesiones de tormentas de
motivado analiza un problema y genera una serie de ideas respecto a éste. Es
ideas
útil en los análisis de riesgos, puesto que conducen a detectar riesgos a través
del conocimiento y creatividad del grupo de trabajo. Véase (42)
Es utilizado para identificar las << pocas vitales >> características del producto
Análisis de criticidad
que deberán recibir prioridad de atención y recursos. Véase (19), (22)
Es un método sistemático que consiste en traducir las exigencias del
Despliegue de la función
consumidor en requisitos técnicos de cata etapa de fabricación del producto y
calidad
se definen las variables de control del proceso para poder cumplir con los
atributos deseables del producto. Véase (19)
Es una técnica que combina los análisis de árboles de fallos y de sucesos.
Facilita análisis extremadamente detallados a partir de las cuales se pueden
Análisis causa–consecuencia efectuar análisis cuantitativos de riesgos. Su principal fortaleza está en que el
(ACC)
diagrama causa-consecuencia muestra las relaciones entre los efectos y sus
causas básicas. Los recursos requeridos son los mismos de los árboles de
fallos y de sucesos. Véase (20), (18), (42)
Con este método, los posibles fallos son identificados primero como modos de
fallo. Luego se estudia, para cada modo de fallo, su efecto sobre el sistema
total. El efecto es el accidente o respuesta del sistema a la falla. Requiere una
Análisis de modos de fallos, descripción detallada de la planta y los procesos, no considera combinaciones
efectos y su criticidad
de fallos, no es sistemático, es económico, equipo analista de 1-3 miembros, es
(AMFEC)
aplicable a distintas etapas de diseño de proyecto y a la operación de plantas
existentes, va directamente a los fallos importantes y puede servir como base
para detectar sistemas, elementos o fallos que deban ser objeto de análisis más
profundos. Véase (20), (37), (18), (19)

Calidad, Ambiente
Seguridad & Salud
Calidad
Calidad

Calidad, Ambiente
Seguridad & Salud

Calidad,Ambiente
Seguridad & Salud
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What IF ¿ Que pasaría sí ?

Análisis de árbol de sucesos
(AAS)

HAZOP
(Análisis de peligros y
operabilidad)

Análisis del Error Humano

Revisiones de seguridad

Análisis preliminar de riesgos

DESCRIPCIÓN
Es un método no estructurado para identificar las consecuencias negativas de posibles
desviaciones, respecto del comportamiento normal previsto del proceso y sus variables.
Consiste en preguntar ¿Que pasaría sí......?. Puede ser utilizado para identificar
problemas potenciales en cualquier etapa de un proceso, eficaz para análisis cualitativo
inicial, requiere preferiblemente de un equipo experto en investigación de accidentes,
necesita documentación detallada sobre el proceso, considera riesgos de orígenes
varios, económico en tiempos y medios, útil en procesos sencillos. Véase (20), (37),
(18), (3)
Es un método inductivo empleado para establecer las consecuencias que pueden tener
lugar a partir de un suceso determinado. Partiendo de sucesos básicos, que pueden
considerarse como causas iniciadoras se predicen, otros sucesos complejos que
pueden ser accidentes. En su vertiente matemática son empleados como métodos de
análisis probabilístico de riesgos. Es muy importante la documentación, es más sencillo
que el análisis de árboles de fallos, genera recomendaciones de mejora muy concretas y
facilita el establecimiento de prioridades para los controles, requiere mucho tiempo y un
equipo analista multidisciplinar completo. Véase (20), (37), (18) (17)
Es una técnica que sirve para identificar peligros asociados a la operación en una planta
y también es útil para mejorar la operabilidad de la misma, se considera uno de los
métodos cualitativos más empleados para la identificación de riesgos. Requiere
documentación detallada y de calidad, proporciona como resultado causas generadoras
y consecuencias, equipo analista de 5-7 miembros experimentados, es sistemático,
costo económico medio, útil en instalaciones complejas. Véase (20), (37), (18) (17), (3)
Esta técnica estudia de manera sistemática los fallos humanos del personal de una planta
y sus consecuencias. La técnica identifica situaciones que pueden causar accidentes y
también puede utilizarse para trazar las causas de errores humanos. Véase (20), (37)
Esta técnica es utilizada para identificar peligros y desviaciones de procedimientos en
una instalación. Las revisiones de seguridad requieren de una descripción de los
procesos y los procedimientos utilizados y del conjunto de estándares que rigen la
operación.
Técnica para detectar directamente aquellos elementos de las instalaciones y de las
operaciones de los que se sospecha la probabilidad de originar riesgo y accidentes.
Proporciona una lista de peligros potenciales y recomendaciones para mitigarlos, se usa
para instalaciones y procesos en etapas de desarrollo. No hace uso de información
detallada ni de informes sobre accidentes, no es sistemático, es barato, rápido y directo,
depende mucho de la idoneidad y conocimiento de los expertos. Véase (18)

AMBITO
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APLICACION

Calidad, Ambiente
Seguridad & Salud

Calidad, Ambiente
Seguridad & Salud

Seguridad & Salud

Calidad, Ambiente
Seguridad & Salud
Seguridad & Salud

Seguridad & Salud
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DESCRIPCIÓN

Es un método deductivo empleado para identificar las fallas de un sistema partiendo de
los efectos y buscando las causas básicas que las conducen y como evitarlas.
Normalmente se realiza un diagrama gráfico (llamó un árbol de falla) que traza las
relaciones entre todos los eventos menores que podrían llevar finalmente a un evento
Análisis de árbol de fallos (AAF) mayor indeseable. Es aplicable a distintas etapas de diseño de proyecto y diferentes
modos de operación de plantas existentes, es estructurado, genera recomendaciones de
mejora muy concretas y facilita el establecimiento de prioridades para los controles,
requiere mucho tiempo, equipo analista multidisciplinar completo, útil en sistemas
complejos. Véase (20), (37), (18) (17)
Es utilizado para estimar la vulnerabilidad de personas y bienes ante fenómenos
peligrosos (químicos, térmicos, mecánicos) de una magnitud determinada, basado en
Método Probit
índices globales derivados de unas situaciones tipo del entorno frente a los accidentes
más graves y en las peores condiciones meteorológicas peores, que puedan darse en la
planta. Véase (18), (17), (37)
Provee un ranking de índices del daño máximo probable a la propiedad y de interrupción
de negocios, que puede ocurrir en una planta de proceso, a partir de escenarios reales
Indice de Incendio y Explosión de pérdidas resultantes de incendios y explosiones de equipos. Puede aplicarse a
de Dow
cualquier planta de proceso donde se almacenan, manejan o procesan materiales
inflamables, combustibles o sustancias químicas reactivas. Se requiere buena
información referente al proceso y equipos, equipo analista de 2-4 miembros, económico
en recursos y tiempo. Véase (37), (18), (17)
Indice de Mond
Es parecido en estructura y características al método de Dow. Considera más detalles en
los factores de riesgo y en las protecciones, utilizando por ello más índices, y haciendo
énfasis en la toxicidad de los materiales y los riesgos para la salud. Véase (37), (18),
(17)
Consiste en la identificación de eventos indeseables que conducen a la materialización
HAZAN (Análisis cuantitativo de
de un riesgo, el análisis de los mecanismos por los cuales estos eventos indeseables
riesgos)
podrían ocurrir así como la estimación de la extensión, magnitud y probabilidad de
cualquier efecto dañino. Véase (20), (37), (18)

Modelos de simulación de
consecuencias

AMBITO
DE
APLICACION
Calidad, Ambiente
Seguridad & Salud

Ambiente
Seguridad & Salud

Seguridad & Salud

Seguridad & Salud

Calidad, Ambiente
Seguridad & Salud

Son herramientas computarizadas que utilizan ecuaciones matemáticas para
Ambiente
representar las variables que influyen en el riesgo, e indican los resultados
probables y analizan las consecuencias de varios escenarios de riesgo. Pueden Seguridad & Salud
ser de dos tipos: deterministíco o estocástico. Algunos de los paquetes
existentes son: PHAST, LINCE, ALOHA, CAMEO, ARCHIE, MONTE CARLO.
Véase (40), (17), (3)

Nota: En las referencias bibliográficas se encuentran ejemplos de aplicación sobre la mayoría de herramientas y otras fuentes de consulta o
herramientas de aplicación existentes.
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EMPRESA COLOMBIANA
DE PETROLEOS

REGISTRO 1. ANALISIS PEPEC DEL PROCESO
GERENCIA:______________________________________

FECHA: ________________

PROCESO PRODUCTIVO:__________________________

HOJA ______ DE _______

PROVEEDORES

1.Proveedores
externos

ENTRADAS

1. Requisitos del proceso

PROCESOS

1. Actividades, cuales?

ENTREGAS

CLIENTES

1. Productos deseables y no deseables,
Cuáles y con qué
1.Clientes externos
especificaciones ?

2. Organización
3.Materias primas
4. Máquinas, equipos y herramientas
2.Proveedores
internos

5. Mano de obra

2.Clientes internos

6. Métodos
7. Medio ambiente
8. Mediciones
3. Contratistas

2. Tareas, cuales?

3. Comunidad
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EMPRESA COLOMBIANA
DE PETROLEOS

REGISTRO 2. LISTA DE CHEQUEO (Check-List)
GERENCIA:_______________________

FECHA: _____________________

PROCESO PRODUCTIVO:____________

HOJA _______ DE _________

INFORMACION Y DOCUMENTACION COMUN

SI

NO

Planos descriptivos del sitio de operaciones
Balances de materia y energía
Diagrama de flujo del proceso central y las actividades principales
Cuadros organizativos del área operativa
Inventario de materiales (materias primas, químicos, residuos peligrosos, productos, subproductos) y sitios de almacenamiento
Características de éstos (peligrosidad, toxicología, etc), hojas de seguridad de materiales.

INFORMACION Y DOCUMENTACION AMBIENTAL
Historial propio de incidentes, accidentes y emergencias ambientales ocurridas
Experiencias ocurridas en empresas del sector y otras fuentes de datos
Opinión de expertos del área ambiental
Regulaciones ambientales aplicables y detalles sobre licencias o permisos concedidos
Notificaciones previas de incumplimiento legal relacionadas con el sitio de operaciones
Informes de monitoreos y mediciones ambientales
Información del área de influencia y caracterización ambiental del entorno
Sistemas de control de efluentes líquidos, gaseosos, residuos sólidos
Catálogos para operación y mantenimiento de máquinas, equipos, sistemas de control
Análisis del producto (impactos ambientales relacionados con el producto)
Recursos que pueden verse afectados
Criterios y opiniones del personal involucrado en el proceso
Opiniones y quejas de partes interesadas que puedan relacionarse con la parte ambiental
Informes de auditorias ambientales

INFORMACION Y DOCUMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Historial propio de incidentes, accidentes y emergencias previas
Experiencias ocurridas en empresas del sector y otras fuentes de datos
Información sobre peligros típicos relacionados con las actividades del área operativa y datos existentes sobre
enfermedades profesionales relacionadas con el trabajo o eventos centinela
Opinión de expertos del área de seguridad industrial y salud ocupacional
Requisitos legales aplicables en seguridad y salud ocupacional
Requisitos internos (reglamento de higiene y seguridad, códigos de buena práctica)
Datos ambientales del lugar de trabajo
Inventarios actualizados de panoramas de factores de riesgo ocupacionales
La mejor práctica existente
Sistemas de seguridad (extintores, rociadores, alarmas, equipos de primeros auxilios, equipos de protección personal)
Operación y mantenimiento seguro de máquinas, equipos, sistemas de seguridad
Personas que pueden verse afectadas.
Calificación del personal involucrado en el proceso.
Opiniones y quejas de partes interesadas relacionadas con seguridad y salud
Informes previos de auditorias de seguridad y salud ocupacional

INFORMACION Y DOCUMENTACION DE CALIDAD
Historial de causas (análisis de fallos) y registros de no conformidades ocurridas en el proceso
Gráficos estadísticos de control del proceso
Opinión de expertos del área de calidad y personal de producción
Requisitos del producto y/o servicio estipulados por el cliente
Obligaciones relacionadas con el producto y/o servicio, incluyendo los requisitos legales y reglamentarios
Estándares de operación y procedimiento
Resultados de mediciones y muestreos del producto
Mediciones de la satisfacción del cliente
Reclamaciones de clientes y partes interesadas que puedan relacionarse con la conformidad de los productos y/o servicios
Resultados de auditorias de calidad y servicio
Otros pertinentes del sistema de gestión de calidad
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OBSERVACIONES GENERALES
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO

DATOS GENERALES
En los espacios correspondientes, escriba el nombre de la Gerencia en la cual se va a implementar el modelo de Gerencia de Riesgo, el proceso productivo a estudiar,
la fecha de realización y el número de hojas empleadas.
METODOLOGIA
Llevando el orden sistématico del enfoque PEPEC se desarrolla el proceso de la Gerencia del Riesgo en todas sus etapas indicadas: Análisis - Valoración Control,
para cada uno de los aspectos de CASSO. A continuación se explica paso a paso las instrucciones. El proceso es genérico para todos los aspectos CASSO por igual.
2) La primera etapa es el Análisis del Riesgo. Aquí se realiza la identificación y estimación del riesgo respectivamente.
En la casilla condiciones de operación escriba si es rutinaria (condiciones normales de operación), o no rutinaria (tales como paradas, mantenimiento y arrancadas de
planta) y demás posibles situaciones de emergencia.
En las columnas Factor y Subfactor apunte el nombre de éstos acorde a lo identificado para cada uno de los elementos del PEPEC. P ej. Para una materia prima X
correspondiente al elemento Entradas del PEPEC, se identifico que el factor de riesgo asociado a ésta en el aspecto de Salud Ocupacional & Seguridad Industrial es
Fisicoquímico, y el subfactor es Líquido Inflamable. Luego entonces se debe apuntar en la casilla correspondiente el factor y subfactor hallado, de acuerdo a la clasificación
dada en los cuadros 1,2,3 de "Categorías de Factores de Riesgos" los cuales encuentra en el documento. A este punto ya efectuo el registro correspondiente a la Identificación.
Ahora en las columnas subsiguientes identificadas con las letras P: Probabilidad, C: Consecuencia, R:Riesgo, se anotan los valores estimados según las tablas de
Probabilidad y Consecuencia de cada uno de los aspectos de CASSO. En la columna Riesgo es la multiplicación de P * C. Dichas tablas las encuentra igualmente
en el documento. P.ej Siguiendo el caso anterior, el equipo evaluador determino un valor P= 2 (probabilidad remota) y C=20 (consecuencia grave);
luego R = 40. De esta manera ya registro los o los valores corrrespondientes a la estimación del riesgo.

3) La segunda etapa es la Valoración del Riesgo. Aquí se realiza la evaluación del riesgo en la matriz de tolerabilidad.
Consiste en marcar con una X en la casilla correspondiente el nivel del riesgo según lo evaluado en la matriz de tolerabilidad. Los tres niveles están representados por las
tres letras, a saber, A: Aceptable - T:Tolerable - I:Intolerable. P.ej Siguiendo el mismo caso, de acuerdo a la ubicación del valor del R =40 en la matriz de tolerabilidad,
es Intolerable, osea I.

4) La tercera y última etapa es el Control del Riesgo. Aquí se establecen el lugar de aplicación y tipo de los controles requeridos.
En la columna de LUGAR hay tres opciones: F:fuente, M:Medio, R:receptor
En la columna de TIPO hay siete opciones que en estricto orden son: Pr:prevención, Mi:Mitigación, Co:corrección, Cp:compensació, Ret:Retención, Tra:Transferencia.
Se debe marcar una X en el lugar donde se aplique el control y otra en el tipo de control. P.ej: El equipo evaluador después de evaluar las diferentes alternativas para el
control del riesgo de la materia prima X que por ser Intolerable requiere de una medida urgente, opto por sustituir la materia prima por una no peligrosa. Esto quiere
decir que el control requerido es en la Fuente y de tipo Preventivo. La clasificación de los controles la encuentra en el documento.

5) En la casilla Riesgo Integral es la sumatoria de los valores de riesgo obtenidos para cada aspecto CASSO y particularmente para el proceso en cuestión. Este valor
nominal puede servir como punto de comparación del valor total de riesgo para dos procesos similares en complejidad ubicados en distintos puntos geográficos , siguiendo
la misma metodología de este modelo.
RESPONSABLES Y FIRMA
6) En las casillas RESPONSABLE Y FIRMA, lo hace el profesional responsable del equipo evaluador de cada aspecto CASSO.

ENFOQUE DE PROCESOS

EMPRESA COLOMBIANA
DE PETROLEOS

REGISTRO 3. FORMATO PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL RIESGO
GERENCIA:______________________________________

FECHA: ________________

PROCESO PRODUCTIVO:__________________________

HOJA ______ DE _______

ETAPAS GERENCIA DEL RIESGO

CONTROL

VALORACION

ANALISIS

ASPECTO CASSO
NIVEL DE
CONTROL REQUERIDO

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
RIESGO

ELEMENTO

LUGAR
FACTOR

SUBFACTOR

P

C

R

A

T

I

F

M

TIPO TECNICO O FINANCIERO

R

Pr

Mi

Co

Cp

Ret

Tra

P

Externos
PROVEEDORES

Internos
Contratistas
Organización
Materias Primas

E

Maquinas y equipos
ENTRADAS

Mano de obra
Métodos

E

A
C
T
I
V
PROCESOS I
D
A
D
E
S

ENTREGAS

C

P

Medio Ambiente

CLIENTES

Mediciones

Productos deseados

Productos no deseados

Externos
Internos
Comunidad

∑

RIESGO INTEGRAL

RESPONSABLE:

FIRMA
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No.

REGISTRO 4. RIESGOS NO TOLERABLES, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES CRITICAS
GERENCIA:______________________________________

FECHA: ________________

PROCESO PRODUCTIVO:__________________________

HOJA ______ DE _______

DESCRIPCION

ELEMENTO
CRITICOS

ACTIVIDAD
CRITICA

MEDIDA DE CONTROL

OBSERVACIONES

CODIGO FICHA
DE MANEJO

RIESGOS DE CALIDAD

RIESGOS AMBIENTALES

RIESGOS DE SEGURIDAD & SALUD
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO
DATOS GENERALES
Igual que en el formato para la Gerencia integral del Riesgo.
En este formato se registran los riesgos de CASSO intolerables identificados, los elementos o actividades críticas asociadas a éste y se específica la medida
de control adoptada.
P. Ej: para el riesgo de incendio y/o explosión evaluado Intolerable, el elemento crítico es la materia prima como Entrada al proceso.
Se determino que la medida de control es sustitución de la materia prima por una no peligrosa. Luego debe anotarse de la siguiente manera:
En la columna Riesgo de Seguridad y Salud: Incendio y/o explosión
En la columna Elemento crìtico: Materia prima
En la columna Medidad de Control: sustitución de la materia prima
Observaciones. Prententivo - En la fuente
Codigo Ficha Manejo: código de identificación de la ficha que le corresponda

REGISTRO 6.

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CODIGO S-XXX
ASPECTO CASSO:

GERENCIA:________________________

FECHA: _________________

PROCESO PRODUCTIVO:____________

HOJA _______ DE _________

OBJETIVO

ANALISIS DE RESULTADOS

En el se describe el riesgo que se pretende evaluar,
de forma que se pueda garantizar que las medidas
señaladas en la ficha de manejo se están aplicando
correctamente y están cumpliendo los objetivos
planteados.

Describe la línea de acción a seguir con los datos
obtenidos. Esta información, deberá tener un
referente de comparación en la ficha, el cual
debe ser un requisito legal, o en su defecto una
especificación del producto o un requisito
técnico predeterminado.

INDICADORES

FRECUENCIA DE MEDICION

Se definen las variables a medir que indican el
estado de efectividad de los controles
implementados por cada riesgo.

Determina la periodicidad con la que se deben
realizar las mediciones del indicador, en función
del análisis de resultados.

LOCALIZACION

COSTOS

Identifica la ubicación donde se llevarán a cabo las
medidas de monitoreo para verificar el
cumplimiento de los controles implementados.

Establece el valor aproximado, requerido para
llevar a cabo la implementación de las labores
de seguimiento y monitoreo de los indicadores
planteados en las ficha.

TECNICA Y METODO DE
MEDICION

FORMATOS

Describe el procedimiento utilizado para llevar a
cabo las mediciones en el monitoreo y tomar los
datos.

Se deberán diseñar formatos con el fin de
realizar la recolección de los datos de forma
ordenada y sistematizada.
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REGISTRO 5.

FICHA DE MANEJO Y CONTROL DE RIESGOS
CODIGO M&C-XXX
ASPECTO CASSO:

GERENCIA:________________________

FECHA: _________________

PROCESO PRODUCTIVO:____________

HOJA _______ DE _________

RIESGO
A CONTROLAR

TIPO DE MEDIDA
Contiene la clasificación de la medida(s) en
cuanto
a:
Prevención,
Mitigación,
Corrección, Compensación.

OBJETIVO

LUGAR DE APLICACIÓN

Determina la finalidad que se persigue al elaborar la
ficha como soporte a la etapa de formulación e
implementación de controles en el proceso de
Gerencia del Riesgo.

Define el sitio donde se aplicarán las medidas de
control, según corresponda: en la Fuente –
Medio – Receptor.

RIESGO A CONTROLAR

ACCIONES A DESARROLLAR

Describe el riesgo a intervenir.

Describe las actividades y obras que contempla
el tipo de medida de control seleccionada. Se
recomienda anexar de figuras del diseño o
fotografías si es necesario.

ELEMENTO-ACTIVIDAD CRÍTICA

RESPONSABILIDAD

Identifica el elemento y/o actividad crítica asociada
al riesgo a controlar, según el Análisis PEPEC
efectuado.

Define la persona(s) encargada de implementar las
respectivas medidas de control.
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FICHA DE MANEJO Y CONTROL DE RIESGOS
(Continuación)

CODIGO XXX
ASPECTO CASSO:
HOJA _______ DE _________

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ANALISIS B/C

Descripción en función del tiempo de las actividades
y obras a ejecutar, indicando principio y fin de las
mismas.

Evaluación de la relación Beneficio/Costo por
medida de control propuesta.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

COSTOS

Define las labores necesarias de:
- Seguimiento: para verificar el cumplimiento
de lo establecido en las fichas de manejo.
- Monitoreo: para medir la eficacia de las
medidas de control implementadas.

En el cuadro a continuación establece el valor
aproximado, requerido para llevar a cabo la
ejecución de las medidas propuestas en la ficha.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

COSTO TOTAL

Elaboro:
Fecha:

PRECIO
TOTAL

$

Firma:

Revisó:
Fecha:

Firma:

Aprobó:
Fecha:

Firma:

Metodología para el Gerenciamiento Integral del Riesgo en Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional en Ecopetrol

5. PRUEBA PILOTO

5.1 LOCALIZACION DEL AREA OPERATIVA

El área operativa donde se desarrollo la aplicación del piloto se encuentra al Noroccidente
del departamento del Huila y corresponde a la jurisdicción de la Gerencia del Alto
Magdalena de ECOPETROL (GAM), donde actualmente se encuentran operando nueve
campos petroleros (Terciarios, Cretáceos, Palogrande, Cebú, Pijao, Hatonuevo, Brisas,
Tenay y Santa Clara) operados por ECOPETROL y cubren una extensión aproximada de
500 Km2, en los cuales existen instalaciones y se desarrollan actividades de explotación
de hidrocarburos. El acceso a los diferentes campos se logra a través de vías secundarias
que se desprenden de la carretera nacional Neiva - Bogotá, la cual cruza de Sur a Norte
el área de estudio.

5.2 DESCRIPCION DEL AREA OPERATIVA

5.2.1 Pozos existentes. El área cuenta con 208 pozos perforados de los cuales 135 se
encuentran activos (en producción), 23 son de inyección de agua de producción, 4 son de
monitoreo de presión y 46 se encuentran inactivos o en abandono. En la Tabla 7 se
resume el número de pozos por campo.
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TABLA 7.
RESUMEN DE POZOS EN EL AREA DE NEIVA
CAMPO

SUMA
ESTADO
PAA

MP

PBM

LA

IA

PFN

DA

CT

PBE

TA

DINA TERCIARIOS

0

0

54

4

0

0

0

3

0

6

67

DINA CRETACEOS

0

3

10

0

12

0

0

3

7

2

37

PALOGRANDE

0

0

21

0

10

0

0

3

5

4

43

CEBU

0

1

6

3

2

0

0

0

2

0

14

DINA

0

0

3

0

0

0

0

0

0

11

14

TENAY

0

0

2

0

0

1

0

1

0

0

4

PIJAO

0

0

7

0

0

0

0

1

0

7

15

BRISAS

0

0

4

0

0

0

0

1

0

3

8

SANTA CLARA

0

0

10

2

0

0

0

1

0

0

13

HATO NUEVO

0

0

0

0

0

0

1

4

0

1

6

OTROS (a)

5

0

0

0

0

0

1

0

0

32

38

TOTAL AREA:

5

4

117

9

24

1

2

17

14

66

259

PFN
DA
CT
PBE

Productor por flujo natural
Dispositor de agua no inyector
Cerrado temporalmente
Productor por bombeo electro-sumergible

PAA
MP
PBM
LA
(a)

Abastecedor de agua con fines de inyección
Monitor de presión
Productos de bombeo mecánico
Con localización construida no perforado

Incluye pozos secos taponados, secos utilizados como dispositores de agua y abastecedores de agua para inyección)

Fuente: PMA Campos del Area Neiva, 2001

Los pozos de producción son aquellos que producen crudo con agua y gas, cuya
extracción se realiza mediante bombeo mecánico (PBM), electrosumergible (PBE) o flujo
natural (PFN). Los pozos inyectores de agua (IA) son aquellos pozos que fueron
productores y que se han adecuado para permitir la reinyección del agua de producción
tratada al yacimiento. Los pozos de monitoreo (PM) son aquellos que dejaron de producir
hidrocarburos y que permanecen abiertos para llevar registros del yacimiento. Los pozos
inactivos son pozos programados y pozos cerrados. Los pozos programados (LA)
comprenden aquellos cuya localización geográfica aún no se ha definido; y los pozos
cerrados por taponamiento (TA) incluyen aquellos que fueron suspendidos por presentar
problemas técnicos durante su perforación o cuya producción no fue viable desde el punto
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de vista económico. Igualmente, existen pozos cerrados temporalmente (CT) debido a la
disminución en las tasas de extracción de crudo y que se proyectan habilitar cuando
ocurra la recuperación del mismo.

El hidrocarburo de los pozos de producción es extraído principalmente por bombeo
mecánico (117 pozos), 14 por bombeo electro centrífugo y 1 por flujo natural. El bombeo
mecánico se realiza con ayuda de motores que funcionan en su mayoría con gas.

Cuando los pozos productores registran bajas en su índice de productividad se realiza un
reacondicionamiento para mantener la tasa de producción en el pozo. El Departamento de
producción del campo, a través de contratistas realiza el reacondicionamiento de pozos,
los cuales cuentan con un equipo especializado para trabajos de varilleo y para el
mantenimiento de los pozos productores. Los trabajos de reacondicionamiento incluyen
reemplazo de equipos y accesorios averiados, limpieza del pozo y estimulación de la
formación. Los equipos y accesorios que deben revisarse y requieren reemplazo son las
varillas del equipo de bombeo mecánico, las bombas de subsuelo, algunas válvulas y
empaques.

5.2.2 Líneas de Conducción. Para el transporte de fluidos producidos en el campo, se
han instalado los siguientes tipos de líneas: líneas de flujo que conducen el hidrocarburo
desde el pozo hasta las batería de recolección y proceso, líneas de transferencia de crudo
que conducen el crudo desde las unidades de proceso hasta las estaciones de bombeo,
líneas de transferencia de gas que lo conducen desde las baterías hacia la planta de gas,
pozos y teas o desde la planta de proceso, después de la separación de la fase líquida,
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hacia la red del manejo integrado del gas; y líneas de transferencia de agua entre baterías
y la planta de inyección, previo tratamiento de la misma, así como la conducción del agua
tratada hasta los pozos inyectores. En la Tabla 8 se presentan las longitudes de la líneas
de flujo del campo.
TABLA 8.
LINEAS DE FLUJO EXISTENTES DEL AREA NEIVA
TIPO DE LINEA
LONGITUD (Kms)
Conducción de crudo
37.25
Conducción de agua de producción
37.57
Conducción de gas
25.49
Flujo a pozos
186.89
TOTAL:
287.20
Fuente: Informe Diagnóstico. ECOPETROL 1998

Las líneas, en su mayoría, se agrupan superficialmente apoyadas sobre marcos tipo H
sobre el terreno, en un corredor localizado sobre uno de los costados de las vías de
acceso a las baterías y pozos. Dichos corredores ocupan un ancho aproximado de 1.50
m. Los cruces de las líneas en las vías se realiza en forma enterrada y los cruces en
cuerpos de agua se realizan a través de puenteductos o empleando puentes viales
existentes.

5.2.3 Facilidades de Proceso y Almacenamiento de crudo. Los fluidos extraídos en los
pozos productores son conducidos para ser procesados en siete (7) baterías distribuidas
en los diferentes campos. En dichas baterías se recibe el crudo, se realiza la separación
de la fase acuosa y gaseosa, se almacenan en tanques de crudo provistos de techo y
diques perimetrales de control para la atención de posibles emergencias por derrames, y
se despachan por bombeo a los sitios de destino final.
5.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO
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A continuación se señalan aquellos aspectos y dificultades relevantes que se presentaron
durante la realización del piloto en la Gerencia del Alto Magdalena. Se hace referencia a
ellos, puesto que condicionan el alcance y profundidad de la aplicación de la metodología,
en la medida que los resultados obtenidos estarán en función de éstos elementos; por lo
que se hace oportuno hacerlo explícito.

En términos generales el tiempo que se empleó para la aplicación de la metodología fue
breve, dado que desarrollar a plenitud todas las fases planteadas en el modelo de
Gerencia de Riesgos implica un proceso amplio de revisión, análisis y discusión; de forma
tal que se puedan contemplar absolutamente todos los elementos, como son el análisis de
proceso, los datos, la aplicación de las distintas herramientas de análisis de riesgo, el
criterio de los expertos, etc, lo cual repercutirá directamente en la objetividad del estudio y
la consistencia de los resultados.

Frente al proceso de análisis de información se presentaron dificultades por dos cosas; en
primer lugar la recolección de evidencias que soportan la etapa de análisis de riesgo fue
demorada por que mucha de la información se encontraba dispersa en diferentes
secciones y departamentos de la Gerencia (nota: incluso para algunos riesgos específicos
analizados no se encontraron, fue allí precisamente donde primo el criterio del “experto”).
Por otro lado, hubo confusión al interpretar alguna información suministrada debido a que
los documentos-reportes se encontraban redactados en otros términos o carecía de
confiabilidad en los datos que presentaban.
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Capacidad y conocimiento técnico del evaluador, lo cual se refleja en el nivel de
especificidad técnica frente a la formulación de los controles. En la práctica debería
consultarse las fuentes o los expertos del riesgo en estudio cuando se van a formular y
hacer seguimiento a los controles, especialmente frente a aquellos altamente críticos o
que impliquen sistemas de control complejos o altos costos económicos.

En relación al ítem de análisis Beneficio/Costo de las diferentes medidas planteadas en
las fichas de manejo y control de riesgos, no se pudo establecer dicha relación por
carecer de los valores exactos que representan cada acción y su beneficio traducido en
dinero para la empresa. Sin embargo, se dan las pautas a tener en cuenta para poder
hacerlo. No se debe pasar por alto, pues de hecho se sabe y en esto es muy clara la
metodología cuando estipula que es éste un criterio fundamental para la toma de
decisiones y que deberá estar soportado sobre la base de costos reales los cuales
deberán ser estimados por el profesional especializado de cada área.

Falta de claridad del evaluador frente a la asignación de responsabilidades en las
medidas por carecer de experiencia en el funcionamiento del negocio. No obstante, se
llevo a cabo siguiendo el concepto de responsabilidad en la línea.

5.4 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

5.4.1 Equipo Evaluador.
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El equipo núcleo de trabajo estuvo conformado por 2 profesionales especializados en el
área de Calidad y Salud Ocupacional, 1 profesional del área ambiental, 1 recorredor del
área operativa. Adicionalmente, como apoyo en la fase de recolección de evidencias e
información se contó con la colaboración del personal del Servicio de Salud, Dpto. de
Producción y Dpto. de HSEQ.

5.4.2 Desarrollo del Enfoque de Procesos.
Paso 1
Proceso Operativo: Recolección de fluidos
Producto final: Fluido recolectado del pozo ( crudo, agua, gas)

Paso 2 y 3
Ver Registro 1: Análisis PEPEC del proceso

Paso 4
Ver Figura 16: Diaflujo del proceso central.
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INICIO

Revisa condiciones de
trabajo del pozo

Ejecuta mantenimiento
normal

Evalúa acciones
correctivas
NO
OK?

Informa a
Coord.Tratamiento
y Mantenimiento

SI
Determina condiciones de
líneas de flujo y vasijas
Ejecuta reparación
de la línea

OK?

NO

SI

Determina acciones
para
cuadrilla
o
necesidad
contratación / Solicita
Materiales

Entrega de
producción a
Manifold

FIN
Figura 16. Diaflujo del Proceso central
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5.4.3

Identificación de fuentes de riesgo.

Paso 1: Análisis y validación de fuentes de información y documentación
En la lista de chequeo del Registro 2 se visualiza las fuentes encontradas para recopilar
información alrededor de la operación.

Paso 2: Inspección de campo
La selección de los pozos visitados se hizo obedeciendo a criterios tales como:
-

Aquellos pozos que presenten mayor volumen de producción

-

Pozos en los que se presentan mayores problemas operacionales

-

Pozos abandonados

-

Pozos que registren mayor número de incidentes

Se hizo un recorrido por los diferentes pozos guiados por el recorredor quien es el
operario encargado de realizar cotidianamente las actividades de operación normal en
pozo. Se entrevisto a esta persona y se hizo la observación de tareas. No se llevaron a
cabo mediciones de ningún tipo. En total se visitaron 5 pozos.

ü Categorías: De acuerdo a los cuadros de categorías de factores de riesgos, se
clasificaron para cada uno de los aspectos CASSO en cuestión.

ü Herramientas: Se emplearon sesiones de tormenta de ideas y análisis de criticidad de
variables como herramientas cualitativas de análisis de riesgos.
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Paso 3: Registro
Ver Registro 3: Formato para la Gerencia Integral del Riesgo, en donde se visualiza el
peligro y el factor de riesgo identificado para cada aspecto de CASSO relacionado con
cada elemento del PEPEC.

Nota: Dado que el proceso de identificación de fuentes de riesgo está determinado por la
identificación de aspectos, peligros y factores de manufactura, tales se listan con su
respectiva evidencia, criterio y/o herramienta en el cuadro 12.

5.4.4

Estimación del riesgo.

Llevado a cabo el proceso de identificación y con las evidencias halladas se procede a
estimar individualmente los riesgos en función de la probabilidad de la consecuencia que
para cada riesgo existe. En efecto, según los valores y criterios de las tablas de
probabilidad y consecuencia estipulados en la metodología. Véase el Registro 3: Formato
para la Gerencia Integral del Riesgo, en donde frente a cada riesgo identificado
encontrará su estimación correspondiente.

5.4.5

Evaluación del riesgo.

Cada riesgo estimado es llevado a la matriz de tolerabilidad donde se define si es o no
tolerable, según la posición que le corresponde en dicha matriz. En el Registro 3: Formato
para la Gerencia Integral del Riesgo, se marca en la casilla respectiva el nivel de cada
riesgo con el color distintivo que caracteriza su posición en la matriz de tolerabilidad.
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5.4.6

Control del riesgo.

Es claro que el desarrollo de la metodología en el piloto llega hasta la formulación de los
controles operacionales, los cuales son en su totalidad de carácter técnico- administrativo
y particularmente para riesgos intolerables (ver Registro 4). La descripción específica del
control se puede apreciar en las fichas de Manejo & Control y Seguimiento & Monitoreo
respectivamente (ver Fichas), en donde se detallan los aspectos de las medidas
sugeridas.

El paso a seguir, una vez se termine de evaluar e implementar los controles, es la
evaluación del riesgo residual y la liberación del proceso, si en efecto procede. No hay
que olvidar como fase ex – post la verificación y ajuste, de manera que se interiorice la
filosofía del PHVA y se garantice entonces la mejora continúa en el proceso de la
Gerencia del Riesgo.
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5.5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados arrojados por el registro 3: Formato para la Gerencia Integral
del Riesgo, se construye el perfil o mapa de riesgos para cada aspecto CASSO. Se
realiza un análisis puntual sobre los riesgos críticos de cada área.

PERFIL DEL RIESGO EN CALIDAD

MUY PROBABLE

57 % = 4
PROBABLE
OCASIONAL
REMOTO
IMPROBABLE

43% =3
MENOR

ACEPTABLE

SERIO

TOLERABLE

GRAVE
INTOLERABLE

Indubitablemente para el ámbito de CALIDAD la fuente de riesgo crítica está representado
por el factor de manufactura asociado a la confiabilidad de máquinas y equipos. De
manera, que el riesgo esta reflejado en la disminución de la capacidad de proceso por que
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un equipo no disponible (machín, motor, línea de flujo) afecte la operación, generando
pérdidas en consecuencia por horas paradas no programadas dejadas de producir, que
traducidas en dinero puede ser mucho dependiendo del nivel de criticidad del pozo
productor que este parado (seguramente en función del flujo que éste maneje). Por lo que
las medidas de control estarán orientadas a garantizar la confiabilidad de éstos equipos
como entrada a la operación por medio del aseguramiento del proceso de mantenimiento.
Una vez más, el riesgo en Calidad si existe !

PERFIL DEL RIESGO EN AMBIENTAL

53 % = 10

MUY PROBABLE
PROBABLE
OCASIONAL

5% = 1
REMOTO
IMPROBABLE

42% = 8
MENOR

ACEPTABLE

SERIO

TOLERABLE

GRAVE

INTOLERABLE
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Es crítico ambientalmente hablando para este proceso el riesgo por derrames, pues aún
cuando la mayoría son muy puntuales, el efecto acumulativo por contaminación crónica a
largo plazo lo hace de por sí intolerable, teniendo en cuenta las políticas de protección
ambiental de la Empresa y la misma normativa legal. Esto es consecuente, ya que al
observar los costos por accidentalidad acumulados son precisamente los rubros por
incidentalidad - accidentalidad ambiental entre los costos de accidentalidad total el que
mayor valor representa. Se hace especial énfasis en este tipo de riesgo ya que conforman
más de la mitad de los riesgos intolerables y el peligro aun cuando es distinto, está
presente en todos los elementos del proceso, es decir entradas, actividades y tareas,
incluso como entregas.

Sobra decir, que la gran mayoría de riesgos ambientales identificados son operacionales.
En menor proporción existen también riesgos naturales, como el incendio forestal que se
perfila intolerable, pues dado la intensa radiación solar en esta zona geográfica conjugado
con otros factores agravantes de tipo climatológico (como la misma sequía de la región) y
de tipo geomorfológico (erosión de los suelos) que lo intensifican y se consuman
paralelamente en peligros ambientales de tipo natural. Para los demás riesgos evaluados
intolerables existe su respectiva ficha.
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PERFIL DEL RIESGO EN SEGURIDAD
& SALUD OCUPACIONAL
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17 % = 6

MUY PROBABLE
PROBABLE
OCASIONAL

37% = 13

REMOTO
IMPROBABLE

46% =16
MENOR

ACEPTABLE

SERIO
TOLERABLE

GRAVE
INTOLERABLE

Referente a los factores de riesgos ocupacionales característicos en el proceso de
recolección de fluidos se podría decir que son en esencia: Físicos, Incendio y/o Explosión,
Químicos, Ergonómicos, Mecánicos, Locativos, Psicosociales y Biológicos. Debido a que
éstos se diversifican en un mayor número de subfactores y por ende de riesgos, es que el
valor de la sumatoria de riesgo integral es mayor en este aspecto que en el de calidad o
en el mismo ambiental; esto es explicable puesto que la gama de riesgos que incluye la
seguridad y salud ocupacional es mucho mayor que en los demás aspectos.

Otro aspecto, es que de todos los riesgos evaluados sobresalen en su orden los Físicos,
Ergonómicos y Químicos dada su posición en la matriz de tolerabilidad. Es ostensible lo
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que el criterio de alta probabilidad – baja consecuencia hace que algunos riesgos sean
intolerables en virtud de su efecto sinérgico acumulativo. En este caso los ejemplos
típicos los vemos referenciados en riesgos como el ergonómico por el impacto para la
salud del trabajador que tienen las patologías de desorden traumático acumulativo, los
riesgos por exposición crónica a: radiaciones y químicos que a largo plazo generan
enfermedades graves como cáncer, dermatitis, quemaduras, entre otras. Las fichas
contienen las medidas de control en esencia de tipo preventivo y de mitigación formuladas
para el manejo de éste tipo de riesgos.

Al hacer un promedio general de las frecuencias relativas o porcentajes visualizados en
los perfiles de riesgo, es notable que la mayor parte de los riesgos están ubicados en los
niveles Aceptable e Intolerable, de acuerdo con los criterios de la metodología (ver anexo
E).

Mirando el esquema PEPEC en contraste con los riesgos analizados, se encuentra que
los riesgos intolerables están en su mayoría ligados a las ENTRADAS ( como Máquinas y
Equipos) e incuestionablemente al PROCESO frente a la ACTIVIDAD CRITICA de
Mantenimiento Normal ejecutada por el recorredor y sus respectivas tareas.

Para todos los aspectos CASSO se evaluaron veinte riesgos como intolerables, de los
cuales diez son ambientales, 6 de seguridad & salud ocupacional, 4 de calidad, los cuales
se distribuyen en doce fichas para su manejo ya que para algunos riesgos el peligro es
idéntico. Por consiguiente el índice de distribución porcentual de los riesgos intolerables
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determina el nivel de criticidad de los aspectos HSEQ ( ver anexo F) para el proceso de
recolección de fluidos, que para este caso son:

1. Ambiental = 50% del total de los riesgos intolerables.
2. Seguridad & Salud Ocupacional = 30% del total de los riesgos intolerables.
3. Calidad = 20% del total de los riesgos intolerables.

6. CONCLUSIONES
169
Ricardo Laguna Vargas

Metodología para el Gerenciamiento Integral del Riesgo en Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional en Ecopetrol

I. TEORICAS

v Independientemente del ámbito de aplicación, literalmente el riesgo se define como la
probabilidad de una consecuencia indeseada. De cualquier forma, el riesgo es un
aspecto inherente a nuestra vida diaria y a toda las tomas de decisiones.

v Desde el punto de vista teórico se hizo claridad sobre la existencia del riesgo en
Calidad y la concomitancia de la dupla Proceso – Riesgo como un elemento intrínseco
alrededor del cual giran los Sistemas de Gestión Certificables basados en las normas
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

v Los riesgos son tan variables como el proceso mismo. Esto significa que los riesgos
no son producto de situaciones estáticas sino de procesos dinámicos, por lo tanto la
evaluación y seguimiento de los mismos debe ser un proceso continuo y con enfoque
de mejora continúa .

v En el contexto de las normas ISO & OHSAS la Gerencia del Riesgo es entonces una
herramienta de gestión para la planificación integral en los aspectos de HSEQ, que
direcciona la identificación de peligros y evaluación de los riesgos en HSEQ, de todas
las actividades, productos, servicios y las medidas para reducirlos.
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v De acuerdo a todo el material bibliográfico revisado y fuentes especializadas
consultadas, se encuentra que la Gerencia del Riesgo es con frecuencia abordada
bajo perspectivas especializadas y no de integralidad. Dado que en los modelos
evaluados, no se evidenció alguno que contemplara el alcance de manera integral y
explícita para los riesgos en los aspectos de HSEQ conjuntamente, menos aún que
estuviera articulado con una visión de procesos. Por lo que en ese sentido, lo aquí
expuesto se considera un aporte al estado del arte en materia de Gerencia de
Riesgos.

II. PRACTICAS

v La validación de la metodología en un área operativa sirvió efectivamente para
afianzar los elementos conceptuales de la teoría y para reforzar algunos criterios muy
puntuales estipulados en el prototipo preliminar del modelo. En efecto, se constato que
estructural y conceptualmente la metodología aplica en la práctica genéricamente para
cualquier proceso operativo.

v La etapa crítica de la Gerencia del Riesgo está en el análisis del riesgo, por cuanto fue
corroborado en la práctica durante el desarrollo del piloto por las dificultades ya
comentadas.
v Es vital tener suficiente claridad en lo que se va a buscar al momento de efectuar la
revisión de las fuentes de información y documentación para no caer en confusión o
incoherencias al momento de emitir juicios sobre la estimación de los riesgos.
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v A criterio del autor, tres son los factores de éxito en los que radica la aplicación de la
metodología propuesta, siendo éstos: El conocimiento claro y delimitado del proceso
operativo, la calidad de los datos suministrados para el análisis de los riesgos y la
interdisciplinariedad del equipo técnico evaluador.

v El grado de detalle que requiere el análisis de proceso para la identificación de los
peligros o fuentes de riesgo es diferente para cada aspecto CASSO. Lo anterior es
ostensible especialmente en el aspecto ambiental y de seguridad & salud ocupacional,
donde es substancial el desglose del proceso a nivel de actividades o subprocesos y
la observación de las tareas.

v El Formato para la Gerencia Integral del Riesgo proporciona un mapa de riesgos de la
operación para cada aspecto CASSO. Con éste visualizamos los aspectos
ambientales significativos de la operación (ISO 14001), los peligros para la seguridad
y la salud ocupacional (OHSAS 18001), y las variables críticas de proceso
representadas en los factores de manufactura a los que se atribuye las causas del
producto no conforme (ISO 9001).

v El valor agregado del experto se evidencia al momento de carecer de datos o
evidencias confiables para la estimación del riesgo. Y en la etapa del control al
asegurar que los controles sean adecuados, técnicamente factibles y coherentes con
la realidad operacional.

172
Ricardo Laguna Vargas

Metodología para el Gerenciamiento Integral del Riesgo en Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional en Ecopetrol

v A partir de los resultados de la Gerencia de riesgos, se puede generar estrategias más
acertadas en cuanto a la formulación de planes, programas, políticas, objetivos y
metas, que alineados de forma eficiente con los recursos de la organización permitan
el logro de los objetivos estratégicos y consecuentemente el cumplimiento de los
compromisos legales y normativos a que está sometida la empresa.

7. RECOMENDACIONES
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v Es recomendable dedicar mayor tiempo y concentrar esfuerzos en la etapa de análisis
de riesgos, toda vez que sea abordado sistemáticamente.

v Es importante a priori tener un bosquejo conceptual de la operación y sus posibles
fuentes de riesgo típicas antes de iniciar formalmente la aplicación de la metodología.

v Se sugiere estudiar con mayor detenimiento la valoración de cierto tipo de riesgos
específicos, como son los riesgos psicosociales en salud ocupacional y los riesgos del
servicio en el aspecto de calidad, dado que es posible que obedezcan a criterios un
poco diferentes a los descritos en las tablas de probabilidad y consecuencia
empleadas para estimar los demás riesgos de su género.

v Sería interesante con el perfil del riesgo en mano y los controles establecidos realizar
capacitación y entrenamiento de forma integral en los aspectos de HSEQ a los
responsables de la operación, a fin de forjar estándares de operación y procedimiento
limpios, seguros, saludables, con calidad; haciendo de esta herramienta de gestión un
medio eficaz para la gestión del riesgo en el día a día.

v Los registros son el soporte de todo el proceso de la Gerencia del Riesgo, por esta
razón deberán ser mantenidos apropiadamente y articularlos con los registros
formales de los sistemas de gestión, según corresponda.
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v El ideal es obtener los perfiles de riesgos alrededor de todos los procesos de un área
operativa y organizar los paquetes de medidas por medio de un sistema inteligente
(p.ej bases de datos), de manera que sea posible manejarlos íntegramente.

8. APUNTES PARA LA CRITICA
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Es factible que el propio método de evaluación de riesgos por medio de matrices tienda a
trivializar ciertos riesgos que posiblemente vistos desde otra perspectiva metódica no lo
sean. Tal vez, el punto álgido del asunto esta en integrar otras variables que configuren el
escenario de riesgo para así analizarlo mejor y no estrictamente considerando la
probabilidad y la consecuencia como únicos factores que definen el riesgo.

Aún cuando no se hizo alusión en ninguna parte del documento a una faceta posterior de
la Gerencia del riesgo denominada Comunicación del riesgo ( Risk Communication), pero
que sin embargo buena parte de la literatura lo menciona, podrían considerarse
desarrollar acciones en este sentido que permitan dar a conocer a las partes interesadas
información relativa a los riesgos que se exponen a causa de la operación. Lo anterior,
con el firme propósito de participar al personal operativo, la comunidad y demás sujetos
involucrados; con miras a concertar la definición de niveles de riesgo tolerables, no como
simples decisiones técnicas, sino como producto de procesos de toma de decisiones, con
participación de las diferentes partes interesadas vinculadas a la actividad riesgosa.

En lo que al autor concierne éste es un trabajo susceptible de ser mejorado, pues resta
mucho por hacer, incluso el desarrollar personas que tengan el conocimiento o visión
integral es también un proceso muy complicado.

Una última reflexión: Con el tiempo si es que el paradigma no cambia, la Gerencia del
Riesgo seguirá siendo un principio básico de los Sistemas Integrales de Gestión en
HSEQ, como lo es el sistema CASSO en ECOPETROL.
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REGISTRO 1. ANALISIS PEPEC DEL PROCESO

EMPRESA COLOMBIANA
DE PETROLEOS

FECHA: SEPTIEMBRE/20/2001

GERENCIA: ALTO MAGDALENA - GAM

HOJA: 1 DE 1

PROCESO PRODUCTIVO : RECOLECCION DE FLUIDOS
PROVEEDORES

ENTRADAS

Externos

PROCESOS

Materia Prima

Operación pozo

ENTREGAS

CLIENTES

Productos deseados

Externos

Crudo Pozo
Aceite lubricante 1. Revisa condiciones de operación del pozo

Contratista Mtto

Agua

Fluido

Medio ambiente

Gas

Comunidad

Gas natural 2. Ejecuta mantenimiento normal
Internos

Maquinas y equipos

2.1

Camión Recorrido
Extracción

2.1.2 Desmonta cauchos

Motor

2.2

Lubricación motor

Vasija de Gas

2.3

Refrigeración Motor

Conexiones y acsesorios

Mano de Obra
Recorredor de pozo 4. Determina condiciones de líneas y vasijas

Relaciones industriales
Método

4.1
Procedimiento revisión
condiciones de operación

Producción y Mantenimiento

4.2

Inspección visual
Vefificación de presiones

Procedimiento cambio cauchos
Procedimiento parada y arranque
5. Entrega producción a manifold
de equipos
Procedimiento lubricación
Procedimiento refrigeración de
motores
Procedimiento determinación
estado lineas de flujo y vasijas
Medio ambiente
Medición
Manometros
Lecturas de presión

Cauchos usados
Estopas y Trapos
Emisiones
Derrames crudo

Lineas de Flujo 3. Evalua acciones correctivas

Bateria

Productos no deseados

Internos

2.1.1 Arranque/Parada equipo

Balancín

Coord. Materiales

Cambio de cauhos

Derrames aceite

Inyección de Químicos

EMPRESA COLOMBIANA
DE PETROLEOS

REGISTRO 2. LISTA DE CHEQUEO (Check-List)
GERENCIA:_ALTO MAGDALENA - GAM
PROCESO PRODUCTIVO:_RECOLECCION DE FLUIDOS

FECHA: SEPT/20/2001
HOJA ___1__ DE __1______

INFORMACION Y DOCUMENTACION COMUN
Planos descriptivos del sitio de operaciones
Balances de materia y energía
Diagrama de flujo del proceso central y las actividades principales
Cuadros organizativos del área operativa
Inventario de materiales (materias primas, químicos, residuos peligrosos, productos, subproductos) y sitios de almacenamiento
Características de éstos (peligrosidad, toxicología, etc), hojas de seguridad de materiales.

INFORMACION Y DOCUMENTACION AMBIENTAL
Historial propio de incidentes, accidentes y emergencias ambientales ocurridas
Experiencias ocurridas en empresas del sector y otras fuentes de datos
Opinión de expertos del área ambiental
Regulaciones ambientales aplicables y detalles sobre licencias o permisos concedidos
Notificaciones previas de incumplimiento legal relacionadas con el sitio de operaciones
Informes de monitoreos y mediciones ambientales
Información del área de influencia y caracterización ambiental del entorno
Sistemas de control de efluentes líquidos, gaseosos, residuos sólidos
Catálogos para operación y mantenimiento de máquinas, equipos, sistemas de control
Análisis del producto (impactos ambientales relacionados con el producto)
Recursos que pueden verse afectados
Criterios y opiniones del personal involucrado en el proceso
Opiniones y quejas de partes interesadas que puedan relacionarse con la parte ambiental
Informes de auditorias ambientales

INFORMACION Y DOCUMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Historial propio de incidentes, accidentes y emergencias previas
Experiencias ocurridas en empresas del sector y otras fuentes de datos
Información sobre peligros típicos relacionados con las actividades del área operativa
Datos existentes sobre enfermedades profesionales relacionadas con el trabajo o eventos centinela
Opinión de expertos del área de seguridad industrial y salud ocupacional
Requisitos legales aplicables en seguridad y salud ocupacional
Requisitos internos (reglamento de higiene y seguridad, códigos de buena práctica)
Datos ambientales del lugar de trabajo
Inventarios actualizados de panoramas de factores de riesgo ocupacionales
La mejor práctica existente
Sistemas de seguridad (extintores, rociadores, alarmas, equipos de primeros auxilios, equipos de protección personal)
Operación y mantenimiento seguro de máquinas, equipos, sistemas de seguridad
Personas que pueden verse afectadas.
Opinión del personal involucrado en el proceso.
Opiniones y quejas de partes interesadas relacionadas con seguridad y salud
Informes previos de auditorias de seguridad y salud ocupacional

INFORMACION Y DOCUMENTACION DE CALIDAD
Historial de causas (análisis de fallos) y registros de no conformidades ocurridas en el proceso
Gráficos estadísticos de control del proceso
Opinión de expertos del área de calidad y personal de producción
Requisitos del producto y/o servicio estipulados por el cliente
Obligaciones relacionadas con el producto y/o servicio, incluyendo los requisitos legales y reglamentarios
Estándares de operación y procedimiento
Resultados de mediciones y muestreos del producto
Mediciones de la satisfacción del cliente
Reclamaciones de clientes y partes interesadas que puedan relacionarse con la conformidad de los productos y/o servicios
Resultados de auditorias de calidad y servicio
Otros pertinentes del sistema de gestión de calidad

SI

NO

OBSERVACIONES GENERALES

Fuentes documentales consultadas
Actualización Plan Contingencia Campo DINA, GAM - Ecopetrol, 1997.
Sinopsis Accidentalidad año 2001, GAM - Ecopetrol.
Manual de operación y procedimientos Estación Terciarios, GAM - Ecopetrol, 1999.
Plan de Manejo Ambiental para los campos del area Neiva, GAM - Ecopetrol, 2001.
Estudio de Higiene Industrial, GAM - Ecopetrol, 1999.

EMPRESA COLOMBIANA
DE PETROLEOS

REGISTRO 3. FORMATO GERENCIA INTEGRAL DEL RIESGO
GERENCIA: ALTO MAGDALENA - GAM

FECHA: SEPT/20/2001

ENFOQUE DE PROCESOS

PROCESO PRODUCTIVO:RECOLECCION DE FLUIDOS

ETAPAS GERENCIA DEL RIESGO

HOJA 1 DE 2

ANALISIS

ASPECTO CASSO

CONTROL

VALORACION

CALIDAD
NIVEL DE
CONDICIONES DE OPERACIÓN: NORMAL

ELEMENTO

LUGAR
FACTOR

PROVEEDORES

CONTROL REQUERIDO
RIESGO

PELIGRO
SUBFACTOR

P

C

R

A

T

I

F

M

TECNICO O FINANCIERO

R

Pr

Externos
Contratista Mtto
Internos

P

Extraccion
Coord. Materiales
Bateria
Relaciones Industriales
Produccion y Mantto
Materias Primas

ENTRADAS

Crudo Pozo
Aceite lubricante
Agua
Gas natural
Maquinas y equipos
Camion de recorrido
Disponer de un equipo no
confiable para operar
Disponer de un equipo no
confiable para operar

Balancin
Motor

Manufactura

Confiabilidad MyE

2

20

40

X

X

Manufactura

Confiabilidad MyE

2

20

40

X

X

Manufactura

Confiabilidad MyE

2

20

40

X

X

Manufactura

Confiabilidad MyE

2

20

40

X

X

Manufactura

Error humano

1

10

10

Vasija gas
Conexiones-Accesorios

E

Lineas de flujo

Disponer de un equipo no
confiable para operar
Disponer de un equipo no
confiable para operar

Mano de obra
Recorredor de pozos
Métodos
Lubricacion
Cambio cauchos
Refigeracion del motor
Revision de la operación
Arranque/Parada equipos
Determinacion condiciones de flujo y
vasijas de gas

Falla del recorredor al ejecutar
la operación

Mi

Co

Cp

Ret

Tra

Medio Ambiente
Medicion

PROCESOS

Manometros

Falla en el equipo de medición

Lectura de presion
Actividades

Desviación en el dato

Confiabilidad
medición
Confiabilidad
medición

Manufactura
Manufactura

1

10

10

1

10

10

1.Revisa condiciones de pozo
2.Ejecuta Mantenimiento Normal
3.Evalua acciones correctivas
4.Determina condiciones de lineas y
vasijas

P

5.Entrega producción a manifold
Tareas
2.1 Cambio cauchos
2.1.1 Arranque/Parada
2.1.2 Desmonta cauchos
2.2 Lubricacion motor
2.3 Refigeracion motor
4.1 Inspeccion visual
4.2 Verificar presiones
ENTREGAS

Productos deseados
Fluido
Gas
Productos no deseados

E

Cauchos usados
Estopas y trapos
Emisiones atmosfericas
Derrame crudo
Derrames aceite
CLIENTES

Externos

C

Medio Ambiente
Comunidad
Internos
Inyeccion quimicos

∑

RIESGO INTEGRAL
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RESPONSABLE: M.I.T.

FIRMA

EMPRESA COLOMBIANA
DE PETROLEOS

REGISTRO 3. FORMATO GERENCIA INTEGRAL DEL RIESGO
GERENCIA: ALTO MAGDALENA - GAM

FECHA: SEPT/20/2001

ENFOQUE DE PROCESOS

PROCESO PRODUCTIVO:RECOLECCION DE FLUIDOS

HOJA 1 DE 2

ETAPAS GERENCIA DEL RIESGO

ANALISIS

ASPECTO CASSO

CONTROL

VALORACION

AMBIENTE
NIVEL DE
CONDICIONES DE OPERACIÓN: NORMAL

ELEMENTO

LUGAR
FACTOR

PROVEEDORES

CONTROL REQUERIDO
RIESGO

PELIGRO
SUBFACTOR

P

C

R

A

T

I

F

M

TECNICO O FINANCIERO

R

Pr

Mi

Externos
Contratista Mtto
Internos

P

Extraccion
Coord. Materiales
Bateria
Relaciones Industriales
Produccion y Mantto
Materias Primas

ENTRADAS

Crudo Pozo
Aceite lubricante
Agua
Gas natural

Uso del recurso

Operacional

Consumo enérgetico

2

1

2

Maquinas y equipos
Camion de recorrido
Balancin

Motor

Funcionamiento del motor

Operacional

Emision atmosférica

4

1

4

Funcionamiento del motor

Operacional

Ruido

4

1

4

Estado de mantenimiento

Operacional

Derrame

5

1

5

X

X

X

X
X

X
X

X
X

E

Vasija gas
Conexiones-Accesorios

Estado de mantenimiento

Operacional

Derrame

5

1

5

Lineas de flujo

Estado de mantenimiento

Operacional

Derrame

5

1

5

Mano de obra
Recorredor de pozos
Métodos
Lubricacion
Cambio cauchos
Refigeracion del motor
Revision de la operación
Arranque/Parada equipos
Determinacion condiciones de flujo y
vasijas de gas
Medio Ambiente

Condicion climática
Radiación solar

Naturales

Sequía

3

10

30

Incendio forestal

4

10

40

X

X

Co

Cp

Ret

Tra

Medicion
Manometros

PROCESOS

Lectura de presion
Actividades
1.Revisa condiciones de pozo
2.Ejecuta Mantenimiento Normal

OPERACIONAL

3.Evalua acciones correctivas
4.Determina condiciones de lineas y
vasijas
5.Entrega producción a manifold
Tareas

P

2.1 Cambio cauchos

2.1.1 Arranque/Parada

No recolección del residuo

Operacional

Generación residuos

5

10

50

Combustión del motor

Operacional

Emisión atmosférica

4

1

4

Nivel Ruido del motor

Operacional

Ruido

4

1

4

Funcionamiento del equipo

Operacional

Vibración

4

1

4

Operacional

Consumo enérgetico

2

1

2

Adicion del lubricante

Operacional

Fugas - Derrames

5

1

5

Consumo combustible motor

X

X

X

X

2.1.2 Desmonta cauchos
2.2 Lubricacion motor

X

X

2.3 Refigeracion motor
4.1 Inspeccion visual
4.2 Verificar presiones
Productos deseados

ENTREGAS
Fluido
Gas

E

Productos no deseados

CLIENTES

Cauchos usados

Disposición final del residuo

Operacional

Generación residuos

5

10

50

Estopas y trapos

Disposición final del residuo

Operacional

Generación residuos

5

10

50

Emisiones atmosfericas

Liberar al ambiente fuera del
límite permisible

Operacional

Emisión atmosférica

4

1

4

Derrame crudo

Goteos permanente

Operacional

Derrames

5

1

5

Derrames aceite

Goteos permanente

Operacional

Derrames

5

1

5

X
X
X
X

X
X
X
X

Externos

C

Medio Ambiente
Comunidad
Internos
Inyeccion quimicos

∑

RIESGO INTEGRAL
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RESPONSABLE: R.L.V.

FIRMA

EMPRESA COLOMBIANA
DE PETROLEOS

REGISTRO 3. FORMATO GERENCIA INTEGRAL DEL RIESGO
GERENCIA: ALTO MAGDALENA - GAM

FECHA: SEPT/20/2001

ENFOQUE DE PROCESOS

PROCESO PRODUCTIVO:RECOLECCION DE FLUIDOS

HOJA 1 DE 2

ANALISIS

ETAPAS GERENCIA DEL RIESGO

CONTROL

VALORACION

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ASPECTO CASSO

NIVEL DE
CONDICIONES DE OPERACIÓN: NORMAL
ELEMENTO

LUGAR
FACTOR

PROVEEDORES

CONTROL REQUERIDO
RIESGO

PELIGRO
SUBFACTOR

P

C

R

A

T

I

F

M

TECNICO O FINANCIERO

R

Pr

X

X

Mi

Externos
Contratista Mtto
Internos

P

Extraccion
Coord. Materiales
Bateria
Relaciones Industriales
Produccion y Mantto
ENTRADAS

Materias Primas
Crudo Pozo

Naturaleza de la sustancia

Fuego y/o explosión

Liquido inflamable

3

10

30

Aceite lubricante

Naturaleza de la sustancia

Fuego y/o explosión

Liquido inflamable

3

10

30

Naturaleza de la sustancia

Fuego y/o explosión

Gases y vapores

3

10

30

Suspensión del vehículo,
estado de las vías
Condición de la silla

Fisico

Vibración

2

1

2

Ergonomico

Postura

5

1

5

Objeto en movimiento

Mecanico

Mecanismo en movimiento

1

20

20

Puntos calientes en la
máquinaria

Fisico

Altas temperaturas

2

1

2

Nivel de ruido de la máquina

Fisico

Ruido

4

10

40

Vibración de la máquina

Fisico

Vibración

2

1

2

Vasija gas

Sustancia bajo presión

Mecanico

Sobrepresión de equipos

3

10

30

Conexiones-Accesorios

Sustancia bajo presión

Mecanico

Sobrepresión de equipos

3

10

30

Lineas de flujo

Sustancia bajo presión

Mecanico

Sobrepresión de equipos

3

10

30

Radiación solar

Fisico

Radiaciones no ionizantes

5

1

5

Condiciones de orden y aseo
en el sitio de trabajo

Locativo

Orden y aseo

5

1

5

Agua
Gas natural
Maquinas y equipos
Camion de recorrido
Balancin

E

Motor

X

X

X

Mano de obra
Recorredor de pozos
Métodos
Lubricacion
Cambio cauchos
Refigeracion del motor
Revision de la operación
Arranque/Parada equipos
Determinacion condiciones de flujo y
vasijas de gas

Medio Ambiente

X

X

Co

Cp

Ret

Tra

Reptiles propios de ese
ambiente natural

Biologico

Animales

2

1

2

Psicosocial

Condicion interna del
trabajo

5

1

5

Quimico

Gases y vapores

1

10

10

Accionar el equipo

Fisico

Vibración

2

1

2

Trabajo en alturas

Locativo

Caída de alturas

2

10

20

Puntos calientes en la
máquinaria

Fisico

Altas temperaturas

2

1

2

Operación del motor

Fisico

Ruido

4

10

40

Fuego y/o explosión

Combinaciones

3

10

30

Sobrepresión de equipos

2

1

2

Posturas

5

1

5

Químico

Contacto líquidos

5

1

5

Fuego y/o explosión

Combinaciones

2

10

20

Mecanico

Sobrepresión de equipos

2

1

2

Fuego y/o explosión

Liquido inflamable

3

10

30

Fuego y/o explosión

Gases y vapores

3

10

30

Fuego y/o explosión

Combustible sólido

1

10

10

Fuego y/o explosión

Combustible sólido

1

10

10

Gases y vapores

1

10

10

Liquido inflamable

2

10

20

Orden y aseo

5

1

5

Liquido inflamable

1

10

10

Medicion
Manometros

PROCESOS

Lectura de presion
Actividades

1.Revisa condiciones de pozo

Soledad en el recorrido y
modalidad del trabajo
Emanación de gases y
vapores de HC del pozo

2.Ejecuta Mantenimiento Normal
3.Evalua acciones correctivas
4.Determina condiciones de lineas y
vasijas
5.Entrega producción a manifold
Tareas

P

2.1 Cambio cauchos

2.1.1 Arranque/Parada

Condición de la operación
2.1.2 Desmonta cauchos

2.2 Lubricacion motor

Crudo bajo presión
Mecanico
Posición adopta para hacer la
Ergonomico
tarea
Manipulación sustancia
Condición de la operación

X

X

X
X

X

X
X

X

2.3 Refigeracion motor
4.1 Inspeccion visual
4.2 Verificar presiones
ENTREGAS

Crudo bajo presión

Productos deseados
Fluido

Naturaleza de la sustancia

Gas

Naturaleza de la sustancia

E

Productos no deseados
Cauchos usados

Manipulación del residuo

Estopas y trapos

Manipulación del residuo

Emisiones atmosfericas

Gases del motor y emanados
del pozo
Quimico
Fuente de ignición
Fuego y/o explosión
Desorden en el sitio de
trabajo
Locativo
Fuente de ignición
Fuego y/o explosión

Derrame crudo
Derrames aceite
CLIENTES

Externos

C

Medio Ambiente
Comunidad
Internos
Inyeccion quimicos

∑

RIESGO INTEGRAL
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RESPONSABLE: C.R

FIRMA

EMPRESA COLOMBIANA
DE PETROLEOS

REGISTRO 4. RIESGOS NO TOLERABLES, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES CRITICAS
GERENCIA: ALTO MAGDALENA - GAM

FECHA: SEPT/20/2001

PROCESO PRODUCTIVO:RECOLECCION DE FLUIDOS

HOJA 1 DE 1

ACTIVIDAD
No.

DESCRIPCION

ELEMENTO CRITICO

MEDIDA DE CONTROL

OBSERVACIONES

CODIGO FICHA DE
MANEJO

CRITICA
RIESGOS DE CALIDAD
1

Confiabilidad Maquina y Equipos

Entrada: M y E

Revisar la gestión del proceso de mantenimiento Operación Medio - Prevención
adecuada del equipo
Receptor - Prevención

GAM - RF - M - CAL - 01

Mantenimiento preventivo - Buenas prácticas operativas

Fuente: Prevención-Mitigación

GAM - RF - M - AMB - 01

Brigadas contra incendio - Disponer reservar H2O

Medio - Mitigación

GAM - RF - M - AMB - 02

Fuente - Preveción
Medio- Mitigación
Fuente - Preveción

RIESGOS AMBIENTALES
2
3

Derrame
Incendio forestal

Entrada: M Y E (Motor,
conexiones y accesorios, lineas
de flujo)
Entrada: Medio Ambiente

4

Recolección de residuos

Proceso - Tarea

Cambio cauchos

5

Fugas - derrame

Proceso - Tarea

Lubricacion motor

Capacitación y entrenamiento
Contenedor residuos mtto
Entrenamiento en practicas operativas limpias

6

Generación de residuos

Producto no deseado: cauchos
usados, estopas y trapos

Disposición final

Incineración

Medio - Corrección

GAM - RF - M - AMB - 05

7

Derrame

Producto no deseado: derrame
de crudo y aceite

Contención - limpieza del sitio

Medio-Mitigación

GAM - RF - M - AMB - 06

Adecuación ergonómica de la silla
Capacitación en ergonomía enfásis en higiene postural
Investigar dispositivos para atenuación del ruido en el
motor

Fuente: Prevención
Receptor: Prevención

GAM- RF - M - SISO - 01

Fuente - Prevención

Enfatizar en el uso de los tapones auditivos

Receptor - Mitigación

GAM- RF - M - SISO - 02

Dotación y exigencia en el uso de E.P.P

Receptor - Mitigación

GAM- RF - M - SISO - 03

Desmonta cauchos

Capacitación básica ergonomía enfásis en trabajo dinámico Receptor - Preventivo

GAM- RF - M - SISO - 04

Lubricacion motor

Etiquetado y Estándares de manipulación de sustancias
Enfatizar uso de E.P.P - Higiene personal

GAM- RF - M - SISO - 05

GAM - RF - M - AMB - 03
GAM - RF - M - AMB - 04

RIESGOS DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

8

Ergonomico - Concepción y diseño puesto
de trabajo
Entrada: Camion de recorrido

9

Ruido

Entrada: Motor

10 Ruido
11 Radiación no ionizante

Entrada: Medio Ambiente

12 Ergonomico - Carga física

Proceso - Tarea

13

Químico - Contacto líquidos

Conducir

Proceso - Tarea

Proceso - Tarea

Arranque equipo

Medio - Prevención
Receptor - Mitigación

GAM- RF - M - SISO - 02

CUADRO 12. ASPECTOS, PELIGROS Y FACTORES DE MANUFACTURA COMO FUENTES DE RIESGO
ELEMENTO PEPEC
ASOCIADO
M.P: Gas natural
M Y E :Motor

ASPECTOS AMBIENTALES

EVIDENCIA, CRITERIO Y/O HERRAMIENTA

Consumo enérgetico

Criterio del profesional área ambiental

Emision atmosférica

Informe monitoreo calidad del aire

Ruido

M Y E: Conexiones-Accesorios

Derrame

Plan de Manejo Ambiental
Detectado en la observación de campo - opinión personal involucrado en el
proceso
Registro de Incidentes ambientales - Sinopsis accidentalidad

M Y E: Lineas de flujo

Derrame

Registro de Incidentes ambientales - Sinopsis accidentalidad

Derrame

Medio Ambiente

Sequía

Caracterización ambiental del entorno

Medio Ambiente

Incendio forestal

Detectado en la observación de campo

TAREA: Cambio cauchos

TAREA: Arranque/Parada

TAREA: Lubricacion motor

Generación residuos

Plan de manejo Ambiental - opinión personal involucrado en el proceso

Emisión atmosférica

Informe monitoreo calidad del aire

Ruido

Plan de Manejo Ambiental

Vibración

Criterio del profesional área ambiental

Consumo enérgetico

Criterio del profesional área ambiental

Fugas - Derrames

Detectado en la observación de campo

P.N.D: Cauchos usados

Generación residuos

Plan de manejo Ambiental - opinión personal involucrado en el proceso

P.N.D: Estopas y trapos

Generación residuos

Plan de manejo Ambiental - opinión personal involucrado en el proceso

P.N.D: Emisiones atmosfericas

Emisión atmosférica

Informe monitoreo calidad del aire

P.N.D: Derrame crudo

Derrames

Detectado en la obsrevación de campo - amonestaciones autoridad ambiental

P.N.D: Derrames aceite

Derrames

Detectado en la obsrevación de campo - amonestaciones autoridad ambiental

ELEMENTO PEPEC
ASOCIADO

PELIGROS

EVIDENCIA, CRITERIO Y/O HERRAMIENTA

M.P: Crudo Pozo

Liquido inflamable

Hoja de seguridad materiales

M.P: Aceite lubricante

Liquido inflamable

Hoja de seguridad materiales

M.P: Gas natural

Gases y vapores
Vibración

M Y E: Camion de recorrido
M Y E: Balancin

Postura
Mecanismo en movimiento
Altas temperaturas

MY E. Motor

Ruido
Vibración

M Y E: Vasija gas

Sobrepresión de equipos

M Y E: Conexiones-Accesorios

Sobrepresión de equipos

M Y E: Lineas de flujo

Sobrepresión de equipos
Radiaciones no ionizantes

Medio Ambiente

Orden y aseo
Animales

Actividad: Revisa condiciones
de pozo

Condicion interna del trabajo
Gases y vapores
Vibración
Caída de alturas

Tarea: Arranque/Parada

Altas temperaturas
Ruido
Combinaciones

Tarea: Desmonta cauchos

Sobrepresión de equipos
Posturas

Tarea: Lubricacion motor
Tarea: Verificar presiones
P.D: Fluido
P.D: Gas

Contacto líquidos
Combinaciones
Sobrepresión de equipos

Inventario actualizado panorama factores riesgo
Detectado en la observación de campo - panorama factores de riesgo
Panorama de factores de riesgo - información servicio de salud sobre eventos
centinela y enfermedades profesionales
Detectado en la observación de campo - opinión personal involucrado en el
proceso
Detectado en la observación de campo
Estudio de Higiene industrial - información servicio de salud sobre eventos
centinela y enfermedades profesionales
Detectado en la observación de campo
Peligros típicos de la actividad - criterio del profesional de seguridad y salud
ocupacional
Peligros típicos de la actividad - criterio del profesional de seguridad y salud
ocupacional
Peligros típicos de la actividad - criterio del profesional de seguridad y salud
ocupacional
Información servicio de salud sobre eventos centinela y enfermedades
profesionales
Detectado en la observación de campo
Inventario actualizado panorama factores riesgo
Información servicio de salud sobre eventos centinela y enfermedades
profesionales
Inventario actualizado panorama factores riesgo
Detectado en la observación de campo
Inventario actualizado panorama factores riesgo
Detectado en la observación de campo
Estudio de Higiene Industrial - información servicio de salud sobre eventos
centinela y enfermedades profesionales
Peligros típicos de la actividad - detectado obsevación de campo
Peligros típicos de la actividad - criterio del profesional de seguridad y salud
ocupacional
Información servicio de salud sobre eventos centinela y enfermedades
profesionales
Inventario actualizado panorama factores riesgo
Inventario actualizado panorama factores riesgo
Criterio del profesional área seguridad y salud ocupacional

Liquido inflamable

Hoja de seguridad materiales

Gases y vapores

Hoja de seguridad materiales

P.N.D: Cauchos usados

Combustible sólido

Criterio del profesional área seguridad y salud ocupacional

P.N.D:Estopas y trapos

Combustible sólido

Criterio del profesional área seguridad y salud ocupacional

P.N.D: Emisiones atmosfericas
P.N.D: Derrame crudo
P.N.D: Derrames aceite

ELEMENTO PEPEC
ASOCIADO

Gases y vapores
Liquido inflamable
Orden y aseo
Liquido inflamable
FACTORES DE MANUFACTURA

Inventario actualizado panorama factores riesgo
Hoja de seguridad materiales - detectado en la observación de campo
Detectado en la observación de campo
Hoja de seguridad materiales - detectado en la observación de campo

EVIDENCIA, CRITERIO Y/O HERRAMIENTA

M Y E: Balancin

Confiabilidad Maquina y Equipos

Análisis de criticidad de variables - criterio del profesional área de calidad

M Y E: Motor

Confiabilidad Maquina y Equipos

Análisis de criticidad de variables - criterio del profesional área de calidad

M Y E. Conexiones-Accesorios

Confiabilidad Maquina y Equipos

Análisis de criticidad de variables - criterio del profesional área de calidad

M Y E: Lineas de flujo

Confiabilidad Maquina y Equipos

Análisis de criticidad de variables - criterio del profesional área de calidad

Error humano

Análisis de criticidad de variables - criterio del profesional área de calidad

MED:Manometros

Confiabilidad medición

Análisis de criticidad de variables - criterio del profesional área de calidad

MED: Lectura de presión

Confiabilidad medición

Análisis de criticidad de variables - criterio del profesional área de calidad

M.O:Recorredor de pozos

Aceptable

Tolerable

Intolerable

NIVEL DE
TOLERABILIDAD
44%

14%

42%

ANEXO E. HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS RELATIVAS:
RIESGOS CASSO
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ANEXO F. CRITICIDAD DE LOS ASPECTOS HSEQ EN EL
PROCESO DE RECOLECCION DE FLUIDOS
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FICHA DE

FICHA DE MANEJO Y CONTROL DE RIESGOS
CODIGO GAM-RF-M-AMB-02
ASPECTO CASSO: AMBIENTE

GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001_____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO

ACCIONES A DESARROLLAR

Señalar medidas que permitan mitigar el impacto
asociado
a
las
condiciones
ambientales
climatológicas del sitio de operaciones.

ü
ü
ü

RIESGO A CONTROLAR
Incendio Forestal.

Establecer brigadas de lucha contra incendios
forestales.
Realizar simulacros periódicos para atención
de este tipo de emergencias.
Disponer de reservas naturales o artificiales de
agua que garanticen el suministro del líquido y
permitan ante un evento actuar rápidamente
sobre cualquier foco que se produzca.

RESPONSABILIDAD

ELEMENTO-ACTIVIDAD/ TAREA
CRITICA

Establecer según cuadro organizativo.

Entrada: Medio Ambiente.

CRONOGRAMA / MOMENTO DE
EJECUCIÓN

TIPO DE MEDIDA

Ante la presencia del evento, haciendo énfasis en
los períodos de mayor sequía (Junio-Septiembre).

Mitigación.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Ver ficha GAM – RF - SM – AMB – 02.

LUGAR DE APLICACIÓN

ANALISIS B/C

En el medio.

La relación B/C de las acciones propuestas debe
establecerse en función del beneficio perceptible y
el costo total de las acciones en términos
económicos. Luego decidir si su eficiencia
responde al criterio económico.

Elaboro:
Fecha:

Firma:

Revisó:
Fecha:

Firma:

Aprobó:
Fecha:

Firma:

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CODIGO GAM - RF-SM – AMB- 02
ASPECTO CASSO: AMBIENTE
GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Evaluar la aplicación y efectividad de las medidas
para mitigar el riesgo de incendio forestal.

Los resultados arrojados por los reportes
indicarán la efectividad de las brigadas y los
simulacros realizados, en cuanto a la atención de
emergencias por incendio forestales.

INDICADORES
ü

Número de simulacros realizados

ü

Número de eventos atendidos

TÉCNICA
Y
MEDICION

METODO

FRECUENCIA DE MEDICION
Semestral.

DE

Mediante verificación de los reportes de eventos
atendidos y simulacros realizados.

FICHA DE

FICHA DE MANEJO Y CONTROL DE RIESGOS
CODIGO GAM- RF – M - AMB-03
ASPECTO CASSO: AMBIENTE

GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001_____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___2__

OBJETIVO

ACCIONES A DESARROLLAR

Definir pautas para la recolección de los residuos
sólidos industriales generados en la actividad de
mantenimiento normal al pozo.

1. Prevención: Concientización, Capacitación,
Entrenamiento.

RIESGO A CONTROLAR

ü

Promover charlas donde se sensibilize y
capacite a los recorredores frente al tema
ambiental y los peligros que para el entorno
representa las actividades y tareas que ellos
ejecutan.

ü

Realizar demostración in situ que les permita
visualizar el manejo adecuado de los residuos
al hacer sus tareas.

No recolección de los residuos sólidos industriales
generados.

ELEMENTO-ACTIVIDAD/ TAREA
CRITICA
Proceso: Mantenimiento normal / Cambio de
cauchos

TIPO DE MEDIDA
1. Prevención
2. Mitigación.

LUGAR DE APLICACIÓN
1. En la fuente: recorredor
2. En el medio: ejecución de la tarea

2. Mitigación: Contenedor residuos de
mantenimiento.
Al generarse los residuos, deberán ser segregados
en un recipiente especial destinado para tal fin que
llevara en el camión de recorrido. Dicho recipiente
será un contenedor hermético, debidamente
rotulado y tapado. A medida que el recorredor
efectúe el mantenimiento en los diferentes pozos
paralelamente hará la recolección; luego serán
llevados al sitio de disposición final.

RESPONSABILIDAD
1. Supervisor del área
2. Recorredor de pozos – Coord. Materiales

FICHA DE MANEJO Y CONTROL
CODIGO GAM – RF – M - AMB- 03
ASPECTO CASSO: AMBIENTE
GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __2___ DE ___2__

CRONOGRAMA / MOMENTO DE
EJECUCIÓN
1. Definir según cronograma que establezca el
Dpto. HSEQ.
2. Al generarse el residuo.

ANALISIS B/C
Se debe establecer sobre la estimación de:
Beneficio ambiental perceptible en términos
económicos.
Costo total de las actividades de concientización,
capacitación y entrenamiento y el contenedor.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Ver ficha GAM – RF- SM – AMB – 03

Elaboro:
Fecha:

Firma:

Revisó:
Fecha:

Firma:

Aprobó:
Fecha:

Firma:

Elaboro:
Fecha:

Firma:

Revisó:
Fecha:

Firma:

Aprobó:
Fecha:

Firma:

FICHA DE

FICHA DE MANEJO Y CONTROL DE RIESGOS
CODIGO GAM – RF -M- AMB-04
ASPECTO CASSO: AMBIENTE

GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001_____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO

ACCIONES A DESARROLLAR

Recomendar medidas para evitar derrames al
efectuar la lubricación del motor.

ü

RIESGO A CONTROLAR

RESPONSABILIDAD

Entrenar al personal en la aplicación de
prácticas operativas limpias para las tareas de
lubricación.

Supervisor del área
Fugas o derrames de aceite al realizar la lubricación
del motor.

ELEMENTO-ACTIVIDAD/ TAREA
CRITICA
Proceso: Mantenimiento normal / Lubricación
motor

CRONOGRAMA / MOMENTO DE
EJECUCIÓN
Definir según cronograma que establezca el Dpto.
respectivo.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
TIPO DE MEDIDA

Ver ficha GAM – RF - SM – AMB – 04.

Prevención.

ANALISIS B/C
LUGAR DE APLICACIÓN

Se debe establecer sobre la estimación del beneficio
ambiental en términos económicos y el costo de las
acciones a realizar.

Fuente: operario.

Elaboro:
Fecha:

Firma:

Revisó:
Fecha:

Firma:

Aprobó:
Fecha:

Firma:

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CODIGO GAM- RF- SM – AMB- 04
ASPECTO CASSO: AMBIENTE
GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO
Verificar que la medida propuesta para evitar el
riesgo de derrame en la tarea de lubricación se
manifiesta en la práctica.

INDICADORES
ü

Número de entrenamientos realizados

ü

Número de asistentes por sesión

ü

Mejoramiento en las condiciones de
limpieza alrededor de los equipos que se
realiza la tarea.

TÉCNICA
Y
MEDICION

METODO

DE

Monitoreo a la ejecución de los
entrenamientos
se hará con base en los
reportes. Se debe garantizar que todos los
recorredores vinculados a la operación reciban
el entrenamiento.
Mediante chequeo visual se verificará el
mejoramiento en las condiciones de limpieza.

FRECUENCIA DE MEDICION
Según periodicidad de los entrenamientos.
Supervisión a las condiciones de limpieza es
permanente y estará a cargo del supervisor
encargado.

FICHA DE

FICHA DE MANEJO Y CONTROL DE RIESGOS
CODIGO GAM- RF- M- AMB-05
ASPECTO CASSO: AMBIENTE

GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001_____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO

ACCIONES A DESARROLLAR

Presentar medidas para el manejo adecuado de
productos
no deseados provenientes de las
actividades del proceso.

ü

RESPONSABILIDAD

RIESGO A CONTROLAR

Recorredor
Supervisor del área

Disposición final de cauchos usados, estopas y
trapos impregnados de crudo.

ELEMENTO-ACTIVIDAD/ TAREA
CRITICA
Entregas: Productos no deseados
Actividad crítica: Disposición final

Una vez recolectados los residuos y transportados
al incinerador.

Ver ficha GAM – RF - SM – AMB – 05.

Corrección.

ANALISIS B/C

LUGAR DE APLICACIÓN

La relación B/C de la acción propuestas debe
establecerse en función del beneficio perceptible y
el costo total de la acción en términos económicos.
Luego decidir si su eficiencia responde al criterio
económico

Medio.

Fecha:

CRONOGRAMA / MOMENTO DE
EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

TIPO DE MEDIDA

Elaboro:

Incinerar estos residuos y disponer las cenizas
generadas en el relleno sanitario.

Firma:

Revisó:
Fecha:

Firma:

Aprobó:
Fecha:

Firma:

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CODIGO GAM- RF- SM – AMB- 05
ASPECTO CASSO: AMBIENTE
GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO
Verificar la disposición final de los productos
no deseados restantes del proceso.

TÉCNICA
Y
MEDICION

METODO

Se cuantificaran de acuerdo al peso que
registren a la entrada del incinerador.

INDICADORES
ü

Registros de cantidades de residuos
provenientes de mantenimiento de pozos
que ingresan al incinerador.

DE

FRECUENCIA DE MEDICION
Según la frecuencia de producción de los
mismos.

FICHA DE

FICHA DE MANEJO Y CONTROL DE RIESGOS
CODIGO GAM- RF - M - AMB-06
ASPECTO CASSO: AMBIENTE

GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001_____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO
Formular medidas orientadas a mitigar la
contaminación crónica acumulativa por derrames
puntuales en las zonas aledañas al pozo.

RIESGO A CONTROLAR
Derrames puntuales de crudo y aceite en el suelo
como subproducto del proceso.

ELEMENTO-ACTIVIDAD/ TAREA
CRITICA
Entregas: Productos no deseados

Es común el uso de materiales absorbentes
como tela, aserrín, arena, o cualquier otra
técnica que solidifique el fluido derramado.
ü

Hacer la limpieza del sitio recogiendo la
tierra contaminada y depositarla en bolsas o
canecas, que serán posteriormente llevadas
al sitio de disposición final. Si es necesario,
se recurre al vehículo chupa manchas para
concluir la limpieza.

RESPONSABILIDAD
Recorredor de pozos
Coord. Materiales

CRONOGRAMA / MOMENTO DE
EJECUCIÓN

TIPO DE MEDIDA

Al detectar manchas o derrames sobre el suelo.

Mitigación.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

LUGAR DE APLICACIÓN

Ver ficha GAM – RF - SM – AMB – 06.

Medio.

ANALISIS B/C

ACCIONES A DESARROLLAR
ü

Emplear algún sistema de contención que
permita rodear la mancha y limitar la
expansión del derrame.

Elaboro:
Fecha:

Firma:

Revisó:
Fecha:

La relación B/C de las acciones propuestas debe
establecerse en función del beneficio
perceptible por disminución en la atención de
incidentes ambientales y el costo de las acciones
de contención y limpieza.

Firma:

Aprobó:
Fecha:

Firma:

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CODIGO GAM – RF – SM - AMB- 06
ASPECTO CASSO: AMBIENTE
GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO
Verificar que las medidas propuestas para
mitigar los derrames puntuales en las zonas
aledañas al pozo surgen efecto en la práctica.

INDICADORES
ü

Número de
atendidos.

ü

Amonestaciones por parte de la autoridad
ambiental.

ü

Mejora en la condiciones del suelo
alrededor del pozo.

incidentes

ambientales

TÉCNICA
Y
MEDICION

METODO

DE

Hacer inspecciones rutinarias para establecer
la ocurrencia de derrames en los suelos
aledaños al pozo. Esta información será
complementada con los registros de incidentes
y amonestaciones que maneje el Dpto. HSEQ.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Con lo observado en las inspecciones
rutinarias a los pozos y las estadísticas de
incidentes ambientales, se podrá establecer si
las acciones de mitigación implementadas
cumplen su función.

FRECUENCIA DE MEDICION
Mensual

FICHA DE

FICHA DE MANEJO Y CONTROL DE RIESGOS
CODIGO GAM-RF-M-CAL-01
ASPECTO CASSO: CALIDAD

GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1___

OBJETIVO

ACCIONES A DESARROLLAR

Definir
medidas que permitan garantizar la
confiabilidad de máquinas y equipos en el proceso
de recolección de fluidos.

1.

Revisar la gestión del proceso de
mantenimiento como proceso de apoyo
operacional al proceso de recolección de
fluidos.

2.

Operar el equipo de manera adecuada.

RIESGO A CONTROLAR

RESPONSABILIDAD

La entrada al proceso de una máquina o equipo no
confiable que disminuya la capacidad de proceso.

Departamento de producción y mantenimiento.

MOMENTO DE EJECUCION
ELEMENTO-ACTIVIDAD CRÍTICA
Entrada: Maquinas y Equipos.

1. Permanente
2. Durante la operación.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

TIPO DE MEDIDA

Ver ficha GAM-RF-SM-CAL-01

Prevención.

ANALISIS B/C
LUGAR DE APLICACIÓN

Deberá determinarse la relación B/C en función
de:

1. En el medio: Proceso de mantenimiento
2. En el receptor: Equipo

•
•

Elaboro:
Fecha:

Firma:

Revisó:
Fecha:

Firma:

Beneficios: atribuibles a la disminución de
pérdidas x horas paradas no programadas y
medibles en dinero.
Costo: costo total el que incurre la empresa
por efectuar los correctivos del caso.

Aprobó
Fecha:

Firma:

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CODIGO GAM-RF-SM-CAL01
ASPECTO CASSO: CALIDAD
GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCTUBRE/5/2001_

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1___

OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de la medida
propuesta en la ficha de manejo GAM-RF-MCAL-01

INDICADORES
Número de horas de operación paradas no
programadas por fallos en maquinaria y
equipos.

LOCALIZACIÓN
Las maquinas y equipos críticos objeto de
monitoreo del proceso de recolección de
fluidos, como son:
Balancín
Motor
Conexiones – Accesorios
Líneas de flujo

TECNICA Y METODO DE
MEDICION
De acuerdo a los registros de mantenimiento y
confiabilidad de equipos.

ANALISIS DE RESULTADOS
Con los datos arrojados por los registros de
confiabilidad y mantenimiento se puede observar
la eficacia de los controles recomendados frente
a la mejora en la confiabilidad de máquinas y
equipos.

FRECUENCIA DE MEDICION
Mensual.

FICHA DE

FICHA DE MANEJO Y CONTROL DE RIESGOS
CODIGO GAM-RF-M-AMB-01
ASPECTO CASSO: AMBIENTE

GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001_____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___2__

OBJETIVO
Determinar medidas orientadas a prevenir/mitigar efectos
ambientales por derrames debido a averías o estado
deficiente de máquinas y equipos.

RIESGO A CONTROLAR
Derrames eventuales de aceite o crudo en el motor,
conexiones y accesorios, líneas de flujo.

ACCIONES A DESARROLLAR
1.

Prevención: Revisar el programa de Mantenimiento
preventivo y adoptar los correctivos del caso,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

ü

Existencia de un inventario de máquinas y equipos
críticos (motores, conexiones y accesorios, líneas de
flujo) que se hallen deteriorados o faltos de
mantenimiento.

ü

Programación de un cronograma de mantenimiento
preventivo según las necesidades de mantenimiento
encontradas y la criticidad que para la operación
represente el equipo.

ELEMENTO-ACTIVIDAD/ TAREA
CRITICA
Entrada: Máquinas y equipos.

2. Mitigación: Buenas practicas operativas.

TIPO DE MEDIDA

En caso de detectar fugas o derrames por averías en
máquinas y equipos el recorredor deberá, según proceda
en cada caso:

1. Prevención
2. Mitigación.

LUGAR DE APLICACIÓN
En la fuente: Máquinas, accesorios, líneas de flujo.

ü

Emplear plastilina o jabón de barra para taponar el
orificio por donde este ocurriendo la fuga, mientras
da aviso y se ejecutan las labores de reparación en la
línea y limpieza.

ü

En casos mayores o de dudas pedir asistencia al
Dpto. HSEQ quienes definirán las medidas
respectivas de contingencia.

FICHA DE MANEJO Y CONTROL
CODIGO GAM - RF - M – AMB- 01
ASPECTO CASSO: AMBIENTE
GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __2___ DE ___2__

RESPONSABILIDAD

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

1.
2.

Ver ficha GAM- RF- SM – AMB – 01

Dpto. Producción y mantenimiento
Recorredor de pozos

CRONOGRAMA
EJECUCIÓN

/

MOMENTO

DE

1. Inmediato.
2. Al detectar la fuga o derrame en máquinas y equipos.

Elaboro:
Fecha:

Firma:

Revisó:
Fecha:

ANALISIS B/C
Deberá establecerse la relación real en dinero, sobre el
beneficio perceptible en términos de la disminución de
costos por atención de incidentes ambientales y el valor
que representa implementar las acciones propuestas.

Firma:

Aprobó:
Fecha:

Firma:

Elaboro:
Fecha:

Firma:

Revisó:
Fecha:

Firma:

Aprobó:
Fecha:

Firma:

FICHA DE

FICHA DE MANEJO Y CONTROL DE RIESGOS
CODIGO GAM- RF - M- SISO - 01
ASPECTO CASSO: SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001_____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO

2. Capacitación en ergonomía con énfasis en
higiene postural.

Señalar medidas preventivas para el riesgo
ergonómico al que esta expuesto el recorredor de
pozos al conducir el vehículo en jornadas
prolongadas.

RESPONSABILIDAD

RIESGO A CONTROLAR
El riesgo ergonómico considerado es la concepción
y diseño del puesto de trabajo.

ELEMENTO-ACTIVIDAD/ TAREA
CRITICA
Entrada: Camión de recorrido
Actividad crítica: conducir en jornadas prolongadas

Supervisor de área

CRONOGRAMA / MOMENTO DE
EJECUCIÓN
1.
2.

Inmediata
Definir según programación del Dpto. HSEQ.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

TIPO DE MEDIDA

Ver ficha GAM – RF - SM – SISO – 01.

Prevención.

ANALISIS B/C

LUGAR DE APLICACIÓN
1. En la Fuente: silla del vehículo
2. En el receptor: recorredor

ACCIONES A DESARROLLAR
1. Adecuación ergonómica de la silla del conductor
mediante elementos de apoyo ergonómico.

Elaboro:
Fecha:

Firma:

Revisó:
Fecha:

La relación B/C deberá establecerse con base en la
estimación del beneficio perceptible en términos
económicos, representado en aspectos tales como,
la reducción del ausentismo laboral atribuible a
enfermedades relacionadas con el riesgo en
cuestión o a la disminución en costos por
recuperación médica de patologías de desorden
traumático acumulativo, y el valor real en dinero
que representa la realización de las acciones
propuestas. De acuerdo a esto, se decide sobre la
viabilidad económica de la medida en cuestión.

Firma:

Aprobó:
Fecha:

Firma:

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CODIGO GAM – RF - SM – SISO - 01
ASPECTO CASSO: SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL
GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO
Evaluar la aplicación de las acciones
preventivas señaladas en la ficha M–SISO –01.

TÉCNICA
Y
MEDICION

METODO

Con base en los reportes del seguimiento
médico epidemiológico ocupacional.

INDICADORES
ü

Número de patologías
traumático acumulativo
posturas inadecuadas.

de desorden
atribuibles a

DE

FRECUENCIA DE MEDICION
Anual.

FICHA DE

FICHA DE MANEJO Y CONTROL DE RIESGOS
CODIGO GAM- RF - M- SISO - 02
ASPECTO CASSO: SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001_____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO
Formular medidas pertinentes para el control del
ruido asociado al motor y su funcionamiento.

RIESGO A CONTROLAR

defecto las recomendaciones técnicas que para el
tema existen, de forma tal que se asegure el mínimo
nivel de ruido durante su funcionamiento.
2. Mitigación: Enfatizar en el uso de los tapones
auditivos con que cuenta el casco del recorredor.

RESPONSABILIDAD
El riesgo físico considerado es el ruido del equipo
al que esta expuesto el recorredor.

1. Dpto. Producción y mantenimiento
2. Supervisor del área

ELEMENTO-ACTIVIDAD/ TAREA
CRITICA

CRONOGRAMA / MOMENTO DE
EJECUCIÓN

Entrada: Motor
Proceso: Mto normal / arranque del equipo

1. Inmediato.

TIPO DE MEDIDA

2. Esta acción se desarrollara mientras el recorredor
realiza sus labores en pozo.

1.Prevención
2. Mitigación

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Ver ficha GAM – RF - SM – SISO – 02.

LUGAR DE APLICACIÓN

ANALISIS B/C

1. En la Fuente: motor
2. En el receptor: recorredor

ACCIONES A DESARROLLAR
1.

Prevención: Investigar en los catálogos de
operación del equipo o del fabricante sobre la
adecuación de dispositivos adicionales para
atenuación del ruido en la máquina o en su

Elaboro:
Fecha:

Firma:

Revisó:
Fecha:

1. Una vez identificada la medida técnica adecuada,
deberá evaluarse sobre la relación B/C. El beneficio
en función de la disminución de costos asociados a
la atención de patologías por ruido y el costo en el
que se incurre por su implementación.
2. De atenderse correctamente el B/C es evidente.

Firma:

Aprobó:
Fecha:

Firma:

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CODIGO GAM – RF - SM – SISO - 02
ASPECTO CASSO: SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL
GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Verificar la eficacia de las acciones de
prevención y mitigación para el control del
ruido asociado al motor y su funcionamiento.

El referente de comparación respecto de la
medición del ruido serán los valores límites
permisibles para exposición ocupacional de
acuerdo a la reglamentación vigente.

INDICADORES
ü
ü

Nivel de ruido en los sitios de trabajo.
Controles médicos de la función auditiva
de los trabajadores.

TÉCNICA
Y
MEDICION
ü
ü

METODO

DE

Mediante lecturas que se tomen con
medidores de nivel de ruido.
Según criterio médico.

Complementado con los reportes de los
controles médicos ocupacionales se precisa la
eficacia de las medidas implementadas.

FRECUENCIA DE MEDICION
ü

De acuerdo a la periodicidad recomendada
en los estudios de Higiene Industrial.

ü

Según periodicidad determinada por el
servicio de salud.

FICHA DE

FICHA DE MANEJO Y CONTROL DE RIESGOS
CODIGO GAM- RF – M - SISO - 03
ASPECTO CASSO: SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001_____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO

RESPONSABILIDAD

Determinar controles pertinentes para minimizar las
consecuencias de la exposición a la radiación solar
en el recorredor.

Recorredor de pozo
Supervisor de área

RIESGO A CONTROLAR

CRONOGRAMA / MOMENTO DE
EJECUCIÓN

El riesgo físico a controlar son las radiaciones no
ionizantes por trabajo a campo abierto y
desplazamiento en vehículos.

Durante las diferentes actividades en campo,
especialmente de día y en las horas de mayor brillo
solar.

ELEMENTO-ACTIVIDAD/ TAREA
CRITICA

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Ver ficha GAM – RF- SM – SISO – 03.

Entrada: Medio Ambiente

TIPO DE MEDIDA

ANALISIS B/C

Mitigación

Por lo general las medidas que implican el empleo
de E.P.P son costo – beneficiosas si en la práctica
efectivamente se usan.

LUGAR DE APLICACIÓN
En el receptor: recorredor

ACCIONES A DESARROLLAR
ü

Suministrar y exigir el uso de los siguientes
E.P.P: gafas con filtro UV, ropa de trabajo con
camisa manga larga o overol, protectores
solares.

Elaboro:
Fecha:

Firma:

Revisó:
Fecha:

Firma:

Aprobó:
Fecha:

Firma:

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CODIGO GAM - RF - SM – SISO - 03
ASPECTO CASSO: SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL
GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO
Monitorear el seguimiento a los controles
establecidos para minimizar las consecuencias
de la exposición a la radiación solar.

INDICADORES
ü

TÉCNICA
Y
MEDICION

METODO

DE

Con base en los reportes del seguimiento
medico ocupacional y complementado con la
supervisión al uso correcto de los elementos de
protección personal recomendados, se podrá
establecer la evidencia del estado de
efectividad de los controles.

Eventos centinela por quemaduras de sol.

FRECUENCIA DE MEDICION
Trimestral.

FICHA DE

FICHA DE MANEJO Y CONTROL DE RIESGOS
CODIGO GAM – RF - M- SISO - 04
ASPECTO CASSO: SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001_____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO

ACCIONES A DESARROLLAR

Señalar controles preventivos frente a los riesgos
ergonómicos asociados a las tareas rutinarias que
desarrolla el recorredor de pozos.

ü

RIESGO A CONTROLAR

RESPONSABILIDAD

El riesgo ergonómico considerado es carga física
(posiciones, movimientos, esfuerzos).

Supervisor del área.

ELEMENTO-ACTIVIDAD/ TAREA
CRITICA
Proceso: mantenimiento normal / desmontar
cauchos

TIPO DE MEDIDA

Capacitación básica en ergonomía con énfasis
en trabajo dinámico y manipulación de
herramientas.

CRONOGRAMA / MOMENTO DE
EJECUCIÓN
Definir según solicitud al Dpto. HSEQ.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Ver ficha GAM – RF - SM – SISO – 04.

Prevención

ANALISIS B/C
LUGAR DE APLICACIÓN

La relación B/C deberá establecerse con base en la
estimación del beneficio perceptible en términos
económicos, representado en aspectos tales como,
la reducción del ausentismo laboral atribuible a
enfermedades relacionadas con el riesgo en
cuestión o a la disminución en costos por
recuperación médica de patologías de desorden
traumático acumulativo, y el costo de la
capacitación.

En el receptor: recorredor

Elaboro:
Fecha:

Firma:

Revisó:
Fecha:

Firma:

Aprobó:
Fecha:

Firma:

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CODIGO GAM – RF - SM – SISO - 04
ASPECTO CASSO: SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL
GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO
Evaluar la aplicación de las acciones preventivas
señaladas en la ficha GAM – RF - M – SISO – 04.

TÉCNICA
Y
MEDICION

METODO

Con base en los reportes del seguimiento
médico epidemiológico ocupacional.

INDICADORES
Número de patologías de desorden traumático
acumulativo atribuible a carga física.

DE

FRECUENCIA DE MEDICION
Anual.

FICHA DE

FICHA DE MANEJO Y CONTROL DE RIESGOS
CODIGO GAM- RF - M - SISO - 05
ASPECTO CASSO: SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001_____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO

2. Mitigación: Enfatizar en el uso de
elementos de protección personal: overol,
guantes, botas.

Recomendar medidas prácticas para prevenir y
mitigar el riesgo por contacto con sustancias
químicas líquidas, las cuales el recorredor debe
manipular permanentemente.

3. Mitigación: Higiene personal. Evitar hacer
la limpieza de las manos con líquidos
disolventes de tipo industrial. Se debe
averiguar en el mercado sobre sustancias
específicas para tal fin (jabones, cremas).

RIESGO A CONTROLAR
Riesgo químico por absorción cutánea de líquidos.

RESPONSABILIDAD

ELEMENTO-ACTIVIDAD/ TAREA
CRITICA

Recorredor.
Supervisor del área.

Proceso: Mantenimiento normal / Lubricación
motor

CRONOGRAMA / MOMENTO DE
EJECUCIÓN
Al efectuarse las labores que impliquen la
manipulación de tales sustancias y en el momento
de la limpieza diaria al finalizar la jornada de
trabajo.

TIPO DE MEDIDA
1.Prevención
2 y 3. Mitigación

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

LUGAR DE APLICACIÓN

Ver ficha GAM – RF - SM – SISO – 05.

1. Medio: manipulación sustancia
2 y 3. Receptor: recorredor

ANALISIS B/C

ACCIONES A DESARROLLAR

Se debe hacer la relación del B/C, teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

1. Prevención. Etiquetar debidamente los
productos utilizados y difusión sobre
prácticas estándares para su manipulación
y uso.

Elaboro:
Fecha:

Firma:

Revisó:
Fecha:

Beneficios: Medidos por la medición en los costos
de atención médica por dermatitis ocupacional.
Costos: valor real de las acciones señaladas.

Firma:

Aprobó:
Fecha:

Firma:

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CODIGO GAM- RF - SM – SISO - 05
ASPECTO CASSO: SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL
GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de las medidas
propuestas para prevenir y mitigar el riesgo
químico de absorción cutánea por contacto con
líquidos.

TÉCNICA
Y
MEDICION

Número de eventos
dermatitis ocupacional.

ü

Mejora
en
las
condiciones
de
manipulación de las sustancias químicas.

centinela

por

DE

ü

Con base en reporte del seguimiento
médico epidemiológico ocupacional.

ü

Supervisión al correcto uso y estado de los
elementos de protección personal y la
higiene personal.

INDICADORES
ü

METODO

El monitoreo a los indicadores planteados
indicarán el estado de efectividad en la
intervención del riesgo.

FRECUENCIA DE MEDICION
ü

Trimestral.

ü

De acuerdo a las inspecciones periódicas
de seguridad.

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CODIGO GAM – RF - SM - AMB - 01
ASPECTO CASSO: AMBIENTAL
GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001_____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO

ANALISIS DE RESULTADOS

Hacer seguimiento a las medidas propuestas en la
ficha de manejo M- AMB – 01.

Con los resultados obtenidos, el referente de
comparación será el historial de incidentes
ambientales del mes inmediatamente anterior.
Conforme se mejore en el avance del programa de
mantenimiento preventivo se observará el estado
de avance de las acciones propuestas.

INDICADORES
ü Número de maquinas y equipos efectuados
mantenimiento preventivo.

FRECUENCIA DE MEDICION

ü Número de amonestaciones por parte de la

Mensual.

autoridad ambiental competente.

ü Número de incidentes, accidentes y
emergencias ambientales ocurridas por
derrames.

TECNICA
MEDICION

Y

METODO

DE

De acuerdo a los procedimientos establecidos para
el manejo de los registros en los respectivos
Departamentos.

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CODIGO GAM – RF - SM - AMB - 03
ASPECTO CASSO: AMBIENTAL
GERENCIA:_Alto Magdalena - GAM __________

FECHA: OCT/5/2001_____

PROCESO PRODUCTIVO: Recolección de fluidos

HOJA __1___ DE ___1__

OBJETIVO
Establecer si las medidas estipuladas para garantizar
la recolección de los residuos sólidos industriales
generados en las actividades de mantenimiento
normal al pozo, se cumplen en la práctica.

INDICADORES
ü Número de horas y asistentes por sesión
realizada.

TECNICA
Y
MEDICION

METODO

DE

Mediante supervisión a las labores del recorredor
e informes de las charlas de capacitación
realizadas. Es imperativo que todos los
recorredores reciban la capacitación.

FRECUENCIA DE MEDICION
ü Según programación de las actividades de
capacitación.

ü Mejoramiento en la recolección de los residuos.
ü Supervisión de la recolección es permanente
y estará a cargo del supervisor encargado.
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ANEXOS

ANEXO A. SIGLAS Y ABREVIATURAS

•

AENOR: Asociación Española de Normalización
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•

BSI: Instituto Británico de Normas

•

BS: Norma Británica

•

CASSO: Sigla correspondiente a Calidad, Ambiente, Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional en Ecopetrol.

•

DSA: Sigla de la Dirección Corporativa de Seguridad Industrial, Calidad, Ambiente y
Salud Ocupacional en Ecopetrol.

•

HSEQ: Health – Safe – Enviroment – Quality

•

ISO: Organización Internacional de Normalización

•

OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series

•

ONG´s: Organizaciones No Gubernamentales

•

P-E-P-E-C: Proveedores – Entradas – Procesos – Entregas – Clientes

•

PHVA: Planifique – Haga – Verifique - Ajuste

•

P/S: Productos y Servicios

•

SGA: Sistema de Gestión Ambiental

•

SGC: Sistema de Gestión de Calidad

•

SGS&SO: Sistema de Gestión de Seguridad & Salud Ocupacional

•

S.R.A: Society for Risk Analisis

•

TC: Comité técnico

•

T.Q.M: Total Quality Management
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ANEXO B. DIAGRAMA DE RELACIONES CAUSA-EFECTO

CAUSAS

SISTEMATICO

ALCANCE

PRACTICIDAD

COMPRENSIBILIDAD

CONSISTENCIA

ESTRUCTURACION
DE PROCESOS

FLEXIBILIDAD

COMPATIBILIDAD

SATISFACCIÓN
NORMAS

APOYO
LEGAL

DOCUMENTADO

REGISTROS

HERRAMIENTAS
ADICIONALES

INDICADORES

VERIFICABLE
& AJUSTABLE

∑ efectos

EFECTOS
SISTEMATICO

3

ALCANCE

1
11

PRACTICIDAD

COMPRENSIBILIDAD

5

CONSISTENCIA

2

ESTRUCTURACION
DE PROCESOS

0

FLEXIBILIDAD

6

COMPATIBILIDAD

2

SATISFACCIÓN
NORMAS

9

APOYO LEGAL

1

DOCUMENTADO

0

REGISTROS

0

HERRAMIENTAS
ADICIONALES
INDICADORES

0

VERIFICABLE &
AJUSTABLE

3

0

∑ causas
%
IMPORTANCIA

6

3

23%

7%

0

INVOLUCRADO

1

3

8

2

1

0

3

5

5

2

1

3

43PUNTOS

INVOLUCRADO

9%

19%

INVOLUCRADO

DESCARTADO

INVOLUCRADO

9%

12%

12%

DESCARTADO

DESCARTADO

9%

100 %

CORREGIDO

SIGNIFICA RELACION CAUSA-EFECTO
SIGNIFICA NO EXISTE RELACION DIRECTA

Fuente: El autor

CAUSAS PRINCIPALES
EFECTOS DIRECTOS

ANEXO C. TABLAS PARA EL ANALISIS DOFA DE LOS MODELOS
DETERMINACION DE LA ESCALA DE CALIFICACION
Se precisa de la siguiente escala genérica para la calificación de los criterios, donde la menor calificación es 1 y la
máxima de 5.
ESCALA DE VALORES
1
2
3
4
5

SIGNIFICADO
No cumple, no lo considera
Escasamente lo menciona
Considera algunos elementos
Es explícito, cumple a satisfacción
Excelente, supera la expectativa

TABLA DE EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL MODELO
CRITERIO

%
IMPORTANCIA

( %I )

CALIFICACIÓN

VALOR PONDERADO

(K)

q

23 %
SISTEMATICO
ESTRUCTURACION
DE PROCESOS
DOCUMENTADO
REGISTROS
APOYO LEGAL
CONSISTENCIA
VERIFICABLE &
AJUSTABLE
ALCANCE

TOTAL

q

19 %
12 %
12 %
9%
9%
9%

q
q

7%
100 %

n

∑ (% I
n =1

n

* Kn )

q

En la columna criterio se ubican los 8
criterios anteriormente seleccionados.
En la columna % importancia va el valor
correspondiente al peso de importancia de
cada criterio.
En la columna calificación se asigna el
valor de ésta acorde a la escala
establecida.
En la columna valor ponderado el
resultado de la multiplicación de las dos
columnas anteriores.
El resultado final corresponde a:
n

∑ (% I
n =1

n

* Kn )

Con base en los resultados de la evaluación de la integridad del modelo se efectúa el ANALISIS DOFA.
D
O
F

EBI LI D A D ES
P O RT U N I D A D ES

O RT A LEZ A S

A M E NA Z A S

Fuente: El autor

ANEXO G . REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

Fotografía 1. Oficinas Administrativas GAM

Fotografía 2. Carretera Neiva – Bogotá.

Fotografía 3. Vía interna que conduce a
los campos de producción

Fotografía 4. Pozo productor TENAY 3
Flujo natural

Fotografía 5. Pozo productor DT - 16

Fotografía 6. Vista general pozo productor
bombeo mecánico DT – 49

Fotografía 4. Pozo productor TENAY 3
Flujo natural

Fotografía 5. Pozo productor DT - 16

Fotografía 6. Vista general pozo productor
bombeo mecánico DT – 49

Fotografía 10. Operaciones de
mantenimiento a los equipos

Fotografía 11. Vehículo recorredor

Fotografía 12. Contaminación crónica
acumulativa

Fotografía 13. Exosto del motor - Manchas por derrames en el suelo

Fotografía 14. Vista general líneas de flujo
en el terreno

Fotografía 15. Líneas de flujo que conducen el fluido
a la batería de tratamiento

Fotografía 16. Entrega producción a Manifold

Fotografía 17. Cliente interno: Inyección de químicos

Fotografía 18. Equipo evaluador

Fotografía 4. Pozo productor TENAY 3
Flujo natural

Fotografía 5. Pozo productor DT - 16

Fotografía 6. Vista general pozo productor
bombeo mecánico DT – 49

