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INTRODUCCION

Al final de la Primera Guerra Mundial, ciudades y campos quedaron devastados.

En la ardua lucha de reconstrucción de la economía, nace en 1919 la

Organización Internacional del Trabajo – OIT, con la finalidad de promover la

justicia social como contribución a una paz universal y permanente. El preámbulo

de la Constitución de la OIT señala que “la protección del trabajador contra las

enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes de trabajo” es un

elemento fundamental de la justicia social. La finalidad primordial de la OIT es

promover oportunidades para que hombres y mujeres puedan conseguir un

“trabajo decente y productivo”, entendiéndose por trabajo decente: TRABAJO

SEGURO.

Todo trabajo genera riesgos, que de no controlarse oportuna y adecuadamente,

afectarán gravemente la salud de los trabajadores expuestos a ellos. La OIT viene

celebrando Conferencias Tripartitas (representantes de los Gobiernos, empresas,

trabajadores) en las cuales se discuten y aprueban Convenios que apunten a la

solución de la anterior problemática. Los Gobiernos posteriormente incluyen

dichos Convenios a su legislación nacional, plasmándoles normas protectoras del

trabajo.

La Recomendación número 164 de la OIT, de 1981 sobre Seguridad y Salud de

los Trabajadores (1981) exige actuar en ámbitos esenciales de la Seguridad y

Salud en el Trabajo (SST), como la formulación, la aplicación y la revisión

periódica de una política nacional; la participación de los empleadores y

trabajadores, la definición de responsabilidades, deberes y derechos de los

empleadores y trabajadores, además de las exigencias relativas al conocimiento,

la educación, la formación y la información en materia de SST (1).



13

De acuerdo con la International Occupational Hygiene Association (IOHA), la

Seguridad y Salud en el Trabajo - SST se define como “la ciencia de la

anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los riesgos derivados

del lugar de trabajo o que se producen en el lugar de trabajo que pueden poner en

peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta su posible

impacto en las comunidades cercanas y el medio ambiente en general”. (2)

A su turno, el Comité Mixto OIT/OMS de Salud en el Trabajo determinó que “la

finalidad de la salud en el trabajo consiste en lograr la promoción y mantenimiento

del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todos

los trabajos”.

Los instrumentos necesarios para alcanzar los anteriores objetivos lo constituyen

sin duda alguna, la adecuada evaluación de los riesgos y la implementación de un

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.   En desarrollo del

anterior precepto, la OIT expidió en el año 2001 las Directrices relativas a la

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales fueron tenidas en cuenta

en Colombia en el año 2012 cuando se promulgó la Ley 1562 en la cual se

estableció la obligatoriedad de tener que contar en toda empresa con un Sistema

de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.  Esta ley se reglamentó en julio

del año 2014 mediante el decreto 1443, el cual será la base fundamental de este

proyecto.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el año 1994, luego del advenimiento de la Ley 100 de 1993, fue promulgado el

Decreto1295 de 1994, mediante el cual se comenzó a desarrollar en Colombia la

regulación normativa para el manejo de los Riesgos Laborales, que para ese

entonces, se denominaban Riesgos Profesionales.   El Decreto 1295 de 1994, en

su artículo 2° planteaba que los objetivos generales del Sistema General de

Riesgos Laborales eran la promoción de la seguridad y salud en el trabajo y la

prevención de los riesgos laborales, para evitar accidentes de trabajo y

enfermedades laborales.  Así mismo, el artículo 56 del mismo Decreto, sobre la

prevención de los riesgos laborales, estableció como una de las responsabilidades

del Gobierno Nacional, la de expedir las normas reglamentarias técnicas

tendientes a garantizar la seguridad' de los trabajadores y de la población en

general, en materia de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades

laborales.  Todas estas buenas intenciones, no fueron más que letra muerta

durante muchos años.

En el año 2004,  la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de la cual Colombia es

país miembro, en la Decisión 584 adoptó el "Instrumento Andino de Seguridad y

Salud en el Trabajo", mediante el cual se establecen las normas fundamentales en

materia de seguridad y salud  en el trabajo que sirven de base para la gradual y

progresiva armonización de las leyes y los reglamentos que regulen las

situaciones particulares de las actividades laborales que se desarrollan en cada

uno de los países miembros, y que deberán servir al mismo tiempo para impulsar

en tales países la adopción de directrices sobre sistemas de gestión de la

seguridad y la salud en el trabajo así como el establecimiento de un sistema

nacional de seguridad y salud en el trabajo.

El 11 de julio de 2012, fue promulgada la Ley 1562 mediante la cual se

reestructuró el Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia, que pasa
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a ser y se determinan las condiciones que deben regir la operación del Sistema y

adicionalmente, se le ordena al gobierno que fije las normas reglamentarias para

garantizar la eficacia y sostenibilidad del Sistema, y entre otras cosas, se

establece la obligatoriedad para las empresas, de contar con su propio Sistema de

Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo.

A finales del mes de julio del año 2014, fue promulgado un paquete de medidas

relacionadas con el tema de Riesgos Laborales, entre las cuales estaba el Decreto

1443, mediante el cual, el gobierno reglamentó la Ley 1562 de 2012 y definió una

serie de requisitos que se debían cumplir todas las empresas en materia de Salud

y Seguridad en el trabajo, dentro de los cuales, estaba la exigencia de

implementar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo SG-SST.

La aplicación del decreto 1443 es bastante compleja, pues exige grandes cambios

con respecto a lo que venía siendo manejado por las empresas, siguiendo la

regulación anterior.    Por esta razón, se ha hecho difícil para muchas empresas

asimilar de forma adecuada la norma e iniciar la implementación de su propio

Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST).

Para lograr diseñar un modelo de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es

necesario enfocar el estudio bajo los requerimientos de la norma OHSAS

18001:2007 y el Decreto 1443 de julio 31 de 2014, buscando dar solución a la falta

de los siguientes aspectos (3,4):

 Cumplimiento de la legislación de seguridad y salud ocupacional y de la

reglamentación aplicable.

 Planificación para la identificación de peligros para que la organización tenga

un conocimiento total de todos los peligros significativos de Seguridad y Salud

en el Trabajo que le afectan, y sean determinados mediante una matriz de

riesgos.
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 Evaluación de los riesgos de manera técnica que permita determinar el nivel

asociado a cada uno de ellos.

 Definición de medidas de control para los riesgos que atañen los procesos

productivos de la empresa, incluyendo la documentación necesaria.

 Determinación de un programa de seguridad y salud en el trabajo que permita

alcanzar objetivos planteados.

 Planificación de un programa de preparación y respuesta ante emergencias.

 Monitoreo y medición del desempeño, y definición de acciones correctivas y

preventivas para Accidentes, incidentes y no–conformidades.

Consideramos que la implementación del SG-SST en Colombia no debe ser visto

por las empresas como un escollo a superar, sino como una oportunidad de

crecimiento y maduración empresarial, que a la postre redundara, brindándole

enormes beneficios no solo a los trabajadores, sino a las empresas que lo

implementen adecuadamente, y si esta implementación se puede lograr de

manera práctica y sencilla, mucho mejor.
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2. JUSTIFICACION

Un modelo basado en la Norma OHSAS 18001:2007 y en el Decreto 1443 de Julio

31 de 2014,  entregaría  los requisitos mínimos para que una organización

implemente un Sistema de Gestión  en Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo

en cuenta los requisitos legales y el control de los riesgos que conlleve el proceso

productivo se involucre (3,4).

La norma OHSAS 18001:2007 se puede aplicar a cualquier tamaño y tipo de

empresa, no establece criterios específicos para el control de los riesgos de

seguridad y salud en el Trabajo, sino que da los lineamientos y requisitos

aplicables a cada caso (3).

El modelo de gestión plantado, proporcionará un sistema estructurado para lograr

el mejoramiento continuo y el cumplimiento de normatividad. El desarrollo se

realizará con investigación de campo en la fase de identificación de riesgos. La

información será recolectada mediante estudios de puestos de trabajo y encuestas

a los trabajadores que servirá como punto de partida para luego hacer una

identificación de manera más técnica.

Los datos deben ser procesados y evaluados para obtener una matriz de riesgos

real que permita posteriormente controlar el sistema y obtener puntos de mejora.

El modelo será levantado con las recomendaciones de la Norma

OHSAS18001:2007 y el Decreto 1443 de julio 31 de 2014, buscando siempre

enfocarse en un ciclo de mejora continua para el correcto desenvolvimiento del

sistema (3,4).

Con un modelo de gestión de seguridad y salud en el Trabajo se puede hacer un

efectivo control de los riesgos que en el proceso productivo. Además de los

requisitos legales que se deben cumplir con respecto a seguridad y salud en el
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Trabajo, las empresas están obligadas a ser más eficientes con sus recursos y a

disminuir los costos que los accidentes e incidentes generan, so pena que su

competencia lo saque del mercado.

Contar con una certificación no solo refuerza la imagen de la empresa, sino que

aumenta el grado de confianza y genera un impacto positivo en los stakeholders.

2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Es posible diseñar un modelo que sirva de manual o guía para que las empresas

puedan realizar de forma simple la implementación del SG-SST que permita

diagnosticar, implementar y evaluar su eficacia para prevenir accidentes y

enfermedades laborales susceptibles de intervención?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo que permita diagnosticar, valorar e iniciar la implementación

parcial en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de

INTERASEO S.A. E.S.P., dando cumplimiento a la normatividad vigente.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Diagnosticar el estado actual de INTERASEO S.A. E.S.P. en Seguridad y

Salud en el Trabajo referenciado en la normatividad legal aplicable vigente.

 Estructurar los indicadores de gestión que permitan visualizar el desarrollo del

SG-SST en la Organización, buscando mecanismos de monitoreo y medición

del desempeño para tomar acciones correctivas y preventivas para los

accidentes, incidentes y las no conformidades al sistema presentadas en la

Organización.

 Identificar y visualizar de manera integral la matriz de peligros de la

Organización, con el fin de priorizar la Gestión eficaz y llegar a la intervención

de los riesgos.

 Establecer un modelo para la intervención de los riesgos de forma estratégica,

definiendo si los riesgos identificados se retienen, se tratan o se transfieren.

 Realizar una intervención para Iniciar con la implementación del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa INTERASEO S.A.

E.S.P.
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4. MARCO TEORICO

La expresión Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) surge con la evolución del

concepto de Salud Ocupacional, que evidenció falencias en la integración de las

actividades y programas que esta planteaba en pro del bienestar del trabajador.

La SST busca integrar los procesos encaminados a brindarle bienestar y calidad

de vida al trabajador (5).

Al conocer la manera como el trabajo afecta la salud, se deben plantear

estrategias de prevención y mitigación de peligrosos y factores de riesgo en los

centros de trabajo. Además, la evaluación de las condiciones de trabajo permite

identificar tanto los aspectos nocivos como los aspectos positivos del trabajo (4).

Hay tres aspectos a considerar en la SST:

Las condiciones de trabajo: Se relacionan con los procesos peligrosos y los

factores positivos o saludables del mismo y engloban tres elementos

fundamentales que son las condiciones: del medio ambiente, de la tarea y de la

organización del trabajo. Para efectos de la investigación se hace énfasis en las

condiciones de la organización, por constituir estas la forma en que se articulan la

gestión y la SST (3).    Las condiciones de trabajo abarcan diferentes niveles de

la realidad laboral: en el nivel macro se sitúa el marco normativo relacionado con

el empleo y las condiciones de trabajo e instituciones representativas de los

trabajadores, en el nivel intermedio se ubican las empresas como red de

diferentes sectores y en el nivel micro se hace referencia al lugar de trabajo (1).

1. Condiciones de trabajo: se relacionan con los procesos peligrosos y los

factores positivos del trabajo y abarca 3 elementos fundamentales que son las

condiciones del medio ambiente, de la tarea y de la organización del trabajo.

Para efectos de la investigación se hace énfasis en las condiciones de la

empresa, por constituir estas la forma en que se articulan la gestión y la SST
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(3).    Las condiciones de trabajo abarcan en el nivel macro, la normatividad

relacionada con el empleo, las condiciones de trabajo e instituciones

representativas de los trabajadores; en el nivel intermedio, se ubican las redes

empresariales multisectoriales; y en el nivel micro, se hace referencia al lugar

de trabajo (1).

2. Condiciones de salud: Indican los cambios de la salud, los accidentes y

enfermedades derivadas del trabajo y las manifestaciones tempranas o

subclínicas.

3. Condiciones de vida: Son las características que resultan del entorno familiar,

social, económico, político y cultural del país (4) en qué se desenvuelve la

persona.

Otro concepto a considerar es la gestión, entendida como las actividades

coordinadas para dirigir y controlar una empresa, mientras que un sistema de

gestión se define al conjunto de elementos que interactúan para establecer la

política, los objetivos y para lograr estos últimos. La gestión se concibe como la

interacción metódica de actividades y procedimientos relacionados que buscan

cumplir las metas de la empresa. (3).

La Comunidad Andina de Naciones, trazó sus objetivos en buscar la armonización

entre políticas económicas y sociales con la legislación nacional, en pro del

mejoramiento de calidad de vida a través de la implementación del trabajo

decente, apoyándose en la SST como mecanismo esencial para el logro de estos

objetivos (6). Para ello, adoptó el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el

Trabajo, el cual la definió como un conjunto de elementos interrelacionados que

tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el

trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos,

en íntima relación con el concepto de responsabilidad social empresarial, a fin de

crear conciencia de la necesidad de brindarle buenas condiciones laborales al
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trabajador, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así como

promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado (6).

A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT),como institución con

carácter tripartito, responsable de la elaboración y supervisión de las normas

internacionales del trabajo y cuya actividad misional es emprender acciones en pro

de la promoción de la SST y la prevención de los accidentes y enfermedades

derivadas del trabajo, ha reconocido que la GSST permite garantizar los principios

fundamentales de la SST, por ello la define como el conjunto de herramientas

lógico, caracterizado por su flexibilidad, que puede adaptarse al tamaño y a la

actividad de la organización, y centrarse en los peligros y riesgos generales o

específicos asociados a dicha actividad. Su complejidad puede abarcar desde las

necesidades básicas de una empresa pequeña que dirige el proceso de un único

producto en el que los riesgos y peligros son fáciles de identificar, hasta industrias

que entrañan peligros múltiples (1, 6).

Cabe aclarar, que esta iniciativa se gestó desde años atrás y se hizo oficial con las

directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo;

sin embargo, se le dio más fuerza a partir de la cumbre de salud y seguridad

realizada en Seúl, República de Corea en  junio de 2008, con motivo del XVIII

Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, organizado

conjuntamente por la Oficina Internacional del Trabajo, la Asociación Internacional

de la Seguridad Social (AISS) y la Agencia Coreana para la Seguridad y la Salud

en el Trabajo (KOSHA), en donde se reconoció que el avance en la SST tiene un

impacto positivo en las condiciones laborales, la productividad y el desarrollo

económico y social; además los gobiernos, los interlocutores sociales y las

instituciones reconocen la necesidad de cooperación entre organizaciones

internacionales y nacionales para el mejoramiento de la SST. Sumado a lo

anterior, se ratificó la responsabilidad social de los empleadores, quienes deben

garantizar que “…los sistemas de gestión de seguridad y salud estén establecidos
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de manera eficaz para el mejoramiento de lugares de trabajo seguros y saludables

(6).

Por otra parte, al revisar la literatura y de acuerdo con lo expuesto, se encuentra

que no existe un sistema de GSST normalizado y reconocido en el mundo; por

esta razón cada organización se ve en la necesidad de crear sus propios modelos

o sistemas de gestión, dada la complejidad de sus procesos de trabajo y sus

necesidades. Este fenómeno obedece a que anteriormente los esfuerzos de

seguridad se consideraban acciones aisladas y se centraban en aspectos

técnicos, dejando de lado los organizativos y humanos; sin embargo, en los

últimos años se están empezando a considerar los factores organizacionales,

culturales y de gestión que desempeñan un papel primordial en la generación de

accidentes e incidentes (1).

En general, la Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo es un concepto

que hasta las últimas décadas ha tenido auge dentro de las diferentes compañías

y puede afirmarse que aún no hay un conocimiento universal claro alrededor del

mismo; además, los cambios que ha conllevado la globalización de la economía

han generado que las organizaciones busquen sistemas de gestión que puedan

ser integrados a otros. Por estas razones se hace necesaria la recopilación

histórica de cómo los elementos de la gestión han ido incorporándose en la SST

(1).

Los primeros modelos que se aproximaron a la gestión de la seguridad e higiene

en la empresa fueron el control total de pérdidas y el de DuPont. Posteriormente

surgieron las normas BS 5750, ISO 9001, BS 7750, e ISO 14001, las dos primeras

corresponden a sistemas de calidad, mientras que las dos últimas se refieren a la

protección del medio ambiente. A partir de su expansión se vio la necesidad de

crear un modelo de GSST que se acoplara a dichas normativas. (1)
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Dentro de los principales modelos de esta gestión que se han creado se encuentra

la Guía BS800 del British Standars Institution (BSI), aunque cabe aclarar que esta

no tenía fines de certificación. Debido a la necesidad de las empresas de articular

las normas existentes de calidad y medio ambiente, la Asociación Española de

Normalización y Certificación (AENOR) expide la norma UNE 81900:1996, ya con

un carácter de certificación, la cual estaría en periodo de prueba hasta el año

2002.

A partir de 1.997, cuando se empezó a legislar sobre Responsabilidad Social

Empresarial, creció la necesidad de vincular aún más a las empresas con la salud

y seguridad en el trabajo. La BSI lideró un grupo de organizaciones dedicadas a

desarrollar normas internacionales certificables OHSAS 18001 (3).

Ante la diversidad de sistemas normativos que surgieron, la OIT se vio en la

necesidad de crear un modelo que permitiera unificar el lenguaje, y en 1999

designó a la Asociación Internacional de Higiene y Salud Ocupacional (IOHA) para

definir un sistema global, integrable y voluntario. Así surgió, el concepto de

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral Universal de la Universidad de

Michigan (6, 1).

En el 2001 la OIT emite las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la

seguridad y salud en el trabajo (como producto de la necesidad que tienen los

sistemas de evolucionar) de tal manera que las organizaciones pudieran gestionar

las acciones y programas requeridos para garantizar el bienestar de la población

trabajadora (1).

Posteriormente, en el 2005, la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

publica el Manual para gerentes y administradores del sector salud con unos

direccionamientos más específicos, dada la particularidad de los factores de riesgo
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a los cuales se ven expuestos los trabajadores, como son los de tipo biológico y

los psicosociales (1, 6).

De otro lado, un grupo de entidades liderado por la BSI, (organismo de

normalización del Reino Unido), crea las normas OHSAS18001:1999 sobre

sistemas de gestión de higiene y seguridad en el trabajo y las OHSAS 18002:

2000, sobre las reglas generales para la implementación de OHSAS 18001, las

cuales fueron actualizadas en el 2007 y siguen vigentes actualmente.  La

actualización normativa buscaba hacerla compatible con otros modelos y sistemas

de gestión, Directrices de la OIT y normas ISO 9001 e ISO14001 e incorporarle

tópicos de responsabilidad social empresarial, a fin de comprometer la dirección

de las empresas con la participación de los trabajadores en el SGSST (1, 3).
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5. DIAGNOSTICO

Al aplicar la Guía para INTERASEO S.A. E.S.P., se evidencia que la empresa

cumple en un 30% en relación a un 100%, de lo cual tiene ya estructurado un plan

de trabajo para la estructuración e implementación del Decreto 1443 de Julio 31

de 2014, ahora reemplazado por el Decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015, el cual

mantiene los requisitos legales aplicables sin tener ninguna modificación.

La organización tiene ya definido las actividades a emprender para dar

cumplimiento a cada uno de los requisitos del decreto vigente definido bajo los 12

Elementos del Sistema de Gestión "ESG" y contar con dicha implementación el 31

de enero de 2017, fecha en la cual se le cumple el plazo de los 30 meses para dar

cumplimiento al Decreto.

Al tener el resultado de cumplimiento de cada "ESG", de los cuales los aspectos

que dan más críticos y requieren mayor intervención, se les determinan unos BTR

que son unos requisitos básicos técnicos en los cuales debe mejorar urgente la

Organización y los cuales debe darles mayor prioridad estableciendo planes de

acción que contemplen identificación de causas, acciones con responsables y

fechas de ejecución.

En la realización de la matriz de IPEVAR en la Regional Antioquia, tuvimos en

cuenta, que todas las actividades que se desarrollaban en los diferentes oficios

genéricos de la empresa, eran de ejecución Rutinaria.

Con el fin de identificar el diagnóstico de las condiciones de Salud y Seguridad en

el Trabajo y el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos por el

decreto 1443 de 2014, ahora reemplazado por el Decreto 1072 del 26 de Mayo de

2015, sin ninguna variación de fondo, aplicamos los criterios de la guía, que no

son otros, que los establecidos por la normatividad vigente en Colombia, y
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pudimos evidenciar, que  en la empresa INTERASEO S.A. E.S.P,  la cual

escogimos para iniciar la implementación de la GUIA, cumplía  en un 30% con los

parámetros mínimos que exige la puesta en marcha del Sistema de Gestión de

Salud y Seguridad en el Trabajo.

Nuestra propuesta consiste en estructurar a través de doce (12) Elementos del

Sistema de Gestión "ESG", los requisitos que debería cumplir la organización para

lograr de manera exitosa y más simple, implementar su Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo, superando incluso los estándares mínimos que

exige la norma.

Al hacer la evaluación de cumplimiento de cada "ESG", se determinan las

prioridades a fin de intervenir paulatinamente, comenzando por aquellos aspectos

que se encuentren más críticos y requieran de una mayor intervención.    Mediante

la definición de una serie de Requisitos Básicos Técnicos (BTR), se hace la

priorización para su intervención.

En la realización de la matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos

(IPEVAR) en la Regional Antioquia, se evidencia que el tipo de actividades

desarrolladas durante la ejecución de los oficios genéricos, son todas de tipo

Rutinario.

Debido al gran tamaño de la organización, a las limitaciones del tiempo y siendo

conscientes de que en 8 meses no era posible aspirar a cumplir con la

implementación del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo, en los

términos establecidos por la normatividad vigente, y teniendo en cuenta la

priorización de los riesgos, se estableció la intervención en los riesgos más

críticos,  es decir, aquellos riesgos que con mayor frecuencia se vieron

relacionados con los incidentes y accidentes laborales que se presentaron en la
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empresa, durante los últimos años, y se tomaron, entre otras, las siguientes

medidas:

 Verificación de uso adecuado de EPP:   Con esta medida buscaba intervenir

sobre los riesgos  de  infección,  picadura   y   mordedura  de  animales,

contacto  con  fluidos corporales, exposición al ruido,  exposición a

temperaturas  extremas, contacto con materiales corto punzantes, golpes,  etc.

 Diseño, implementación y  Difusión de  las Reglas de Oro para el Proceso de

Recolección de basuras  y  las Reglas de Oro para los Conductores:   Con esta

medida se pretende  que los trabajadores adopten hábitos de trabajo seguro,

que contribuyan no sólo al buen funcionamiento de la empresa, y sino a

mejorar su calidad de vida y a la protección de su salud y su integridad física,

haciendo que el cumplimiento de las reglas de oro, se convierta en parte de la

cultura de todos y cada uno de los trabajadores de la empresa, que cumplen

funciones de recolección y los conductores de los diferentes vehículos.

 Con base a los resultados de la matriz de IPEVAR y a los incidentes y

accidentes laborales, la empresa inició el estudio técnico de selección de

Elementos de Protección Personal (E.P.P) a través del módulo de gestión

industrial que ofrece Kimberly Clark, con el fin de es optimizar la compra de los

E.P.P con mejor costo-efectividad, cumpliendo con los estándares

internacionales exigidos para la fabricación de los mismos.

Se recurrió a este proveedor teniendo en cuenta no solo su propuesta económica,

sino el soporte técnico, laboratorios de análisis, gama de equipos de protección y

valor agregado en formación y entrenamiento del personal,  y  por ello  se  prohibió

a las regionales, efectuar compras de EPP a proveedores, distribuidores  y  que no

está permitido avanzar en negociaciones separadas.

La intervención se hace con los Responsables de SST de cada ciudad, e incluye

jornadas de socialización al personal operativo.   Ya se visitaron las sedes de
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Barranquilla, Soledad, Medellín, Bogotá y Cali, están pendientes las visitas a

Ibagué y Riohacha.

Como entregable de esta intervención queda lo siguiente:

1. Matriz de equipos de protección personal por oficio, con la identificación de

normas técnicas, necesidades de recambios

2. Análisis de laboratorio de los equipos con revisión de su desempeño

3. Capacitación al personal en uso, mantenimiento y cambio de equipo de

protección personal

4. Capacitación a los líderes del sistema de gestión, en el proyecto de norma.

Se estructuró y realizó el profesiograma, con el cual se logró estructurar en todos

los cargos las conexiones técnico-organizativas en las que se resumen las

aptitudes y capacidades para cada uno de los puestos de trabajo.  Con la

definición del objetivo, las relaciones, responsabilidades, condiciones físicas que

se requieren para el trabajo, así como sus riesgos, y los requisitos exigidos para

ocupar el cargo.

Luego de implementar el uso de EPP certificados, se evidencio una significativa

reducción en la tasa de incidentes y accidentes de trabajo.

Por la alta siniestralidad observada en la organización, se inició una intervención

de tipo educativo, estableciendo unas pautas de comportamiento seguro en el

trabajo, a las que se denominaron como las Reglas de Oro, y que se

implementaran para todos los oficios de la Organización, pero inicialmente se

están empezando a difundir en los oficios que se calificaron como más críticos,

que sin duda, son los Operarios de Recolección y los Conductores.
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Gráfica 1. Guía bajo el ciclo “PHVA”
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6. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION

Los requisitos que contempla el decreto 1443, ahora compilado en el Decreto

1072 de Mayo 26 de 2015 en su capítulo 6 (de la página 74 a la 99), fueron

clasificados en los siguientes "ESG" Elementos del Sistema de Gestión:

ESG 1. Liderazgo y Administración

ESG 2. Evaluación de Riesgos

ESG 3. Control de Documentos

ESG 4. Contratación, Colocación y Entrenamiento

ESG 5. Comunicaciones

ESG 6.   Reglas de Trabajo y Controles Operacionales

ESG 7.   Administración del Cambio

ESG 8.   Controles de Compras y Servicios

ESG 9.   Preparación para Emergencias

ESG 10. Inspecciones Planeadas y Mantenimiento

ESG 11. Investigación de Accidentes, Incidentes y No-Conformidades

ESG 12. Sistema de Medición y Monitoreo

A continuación, presentaremos con mayor detalle cada uno de estos Elementos

del Sistema de Gestión “ESG” con su respectivo protocolo, tal como los

estructuramos y desarrollamos en INTERASEO S.A. E.S.P.

6.1 ESG 1. LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN
6.1.1 Propósito.
Establecer responsabilidades claves, estructura organizacional y los requisitos

administrativos necesarios para que la Organización desarrolle e implemente

eficazmente un Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo.  Asegurar



32

que los asuntos de SST están integrados en la planificación del negocio y en la

operación de la empresa.

Tabla 1. ESG 1. Liderazgo y administración

No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.

1,1 POLÍTICA  EN
SST

1.1.1
¿Existe una
política escrita de
SST?

X

1.1.2

Hay un proceso
para establecer,
revisar, actualizar y
comunicarla?

X

1.1.3 ¿ La política de
SST incluye:
1. Cumplir los
requisitos legales
aplicables.

X

2. El mejoramiento
continuo X

3. El uso eficiente
de los recursos X

4. La
implementación de
programas para
prevenir lesiones,
enfermedades y
contaminación

X

5.Conocimiento,
respeto y
responsabilidad de
parte de los
empleados por el
SST

X

6. Su difusión a los
empleados, al
COPASST, y
contratistas, a fin
de concientizarlos
de sus
obligaciones frente
al SST?

X

7.Existe
compromiso de
mejora continua
hacia su
implementación

X

8. Compromiso de
mejora continua y
prevención de la
contaminación

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
9. Compromiso con
la prevención de
lesiones y
enfermedades y
con la mejora
continua en la
gestión y
desempeño del
SG- SST?

X

8. ¿Tiene alcance
a Trabajadores,
Contratistas y
Subcontratistas

X

10. Es específica y
acorde a la
naturaleza de sus
peligros, al tamaño
de la empresa y a
la escala de los
riesgos de SST.

X

11. Es concisa,
clara, fechada y
firmada por
Representante
Legal?

X

12. La protección
de la seguridad y
salud a los
trabajadores con la
mejora continua
del SST

X

13. ¿El marco de
referencia para
revisar y establecer
los objetivos de
SST y metas en
SST?

X

14. ¿La
documentación, la
implementación y
el mantenimiento

X

1.1.4

1. ¿Acceso y
disponibilidad para
los Trabajadores,
Contratistas, y
Partes
Interesadas?

X

2. ¿La revisión
periódica valida la
pertinencia para la
empresa?

X

1.2 OBJETIVOS, METAS Y
PROGRAMAS   EN   SST
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.

1.2.1 ¿Los Objetivos:

1. Son claros,
medibles,
cuantificables y
tiene metas para
su cumplimiento?

X

2. Se adecuan al
tamaño,
características y
actividad
económica de la
empresa?

X

3. ¿Son
coherentes con el
plan de trabajo
anual en SST?

X

4. ¿Son
compatibles con la
norma vigente en
riesgos laborales y
con, del SG-SST
aplicables?

X

5. ¿Son
consistentes con la
política de SST?

X

6. ¿Incluyen el
compromiso con la
prevención de
ATEL

X

1.2.2
Se documenta y
comunica a los
trabajadores?

X

1.2.3

¿Son revisados y
evaluados como
mínimo 1 vez al
año?

X

1.2.4

¿Está definido un
proceso para
establecer, revisar,
actualizar, evaluar
y comunicar los
objetivos?

X

1.2.5

Se definen e
implementan
metas y objetivos
de SST, y se
documentan en
todos los niveles
de la empresa?

X

1.2.6

¿Para la revisión
de los objetivos y
metas, se tiene en
cuenta:
1. Los requisitos X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
legales

2. ¿Sus peligros? X
3. ¿Opciones
tecnológicas? X

4. ¿Requisitos
financieros,
operacionales y
comerciales?

X

5. ¿Opiniones de
partes
interesadas?

X

6. ¿Los riesgos en
SST? X

1.2.7

La empresa
establece,
implementa y
mantiene uno a
varios programas
para alcanzar
objetivos y metas?

X

1.2.8 Incluyen los
programas:
1 Asignar
responsabilidades
y autoridad para
lograr objetivos y
metas en las
funciones y niveles
pertinentes de la
empresa?

X

2. ¿Los medios y
plazos para
lograrlos?

X

1.2.9
Se planea revisión
periódica de los
programas?

X

1. En caso de ser
necesario, los
programas se
ajustan para
asegurar que los
objetivos se
cumplen?

X

1.3 ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL
Y    RESPONSABILIDADES

1.3.1

¿Existe un sistema
para definir,
documentar y
comunicar los
roles,
responsabilidades
y autoridades
apropiadas?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.

1.3.2
¿El SG-SST está
basado en el Ciclo
PHVA?

X

1.3.3

¿El SG-SST está
adaptado al
tamaño y
características de
la empresa?

X

1.3.4

¿El SG-SST está
integrado con los
Sistemas de la
Empresa?

X

1.3.5

¿La empresa tiene
establecido como
requisito de
selección y
evaluación para los
contratistas, que
cuente con SST?

X

1.3.6

¿Se han
establecido los
objetivos y
responsabilidades
del desempeño de
SG-SST para:
1. La Alta
Gerencia? X

2. El
Representante de
la Gerencia?

X

3. El Responsable
de SST de la
Empresa?

X

4. El COPASST X

5. Los trabajadores X

6. Empleador X

7. ARL X

1.3.7
¿El SG-SST es
implementado por
la Empresa?

X

¿Los trabajadores
y Contratistas
participan en la
implementación del
SG-SST?

X

¿La Empresa
aplica las medidas

de SST?
X

¿La Empresa
aplica el
mejoramiento del
comportamiento de
los trabajadores?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
¿La empresa
aplica las
condiciones, el
medio ambiente
laboral y el control
eficaz de los
peligros y riesgos
en el trabajo?

X

¿La empresa
aborda la
prevención de los
ATEL y la
Promoción de la
salud de los
trabajadores y
Contratistas?

X

1.3.8

¿Se tienen
definidas las
Obligaciones del
Empleador en el
SG-SST?

X

1. ¿Se protege la
SST de los
trabajadores con
base en la
normatividad
vigente?

X

2. ¿Se define,
firma y divulga la
Política a través de
un documento
escrito?

X

3. ¿Proporciona un
marco de
referencia para
establecer y revisar
los Objetivos del
SG-SST?

X

4. ¿Se asignan,
documentan y
comunican las
responsabilidades
en SST, del SG-
SST a todos los
niveles de la
empresa, incluida
la Alta Dirección?

X

5. Se rinden
cuentas
internamente en
relación con el
desempeño?

X

6. ¿Se realiza a
través de medios
escritos, verbales o
electrónicos?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
7. Se realiza como
mínimo C/ año? X

8.Se asignan
recursos técnicos,
de  personal  y
financieros para el
diseño,
implementación,
revisión,
evaluación y
mejora de medidas
de P y P para la
gestión eficaz de
peligros y riesgos

X

9. ¿Se opera
cumpliendo la
normatividad
vigente en SST y
estándares del SG-
SST?

X

10 Se adoptan
disposiciones
efectivas para
desarrollar
medidas de
IPEVAR?

X

11. ¿Se establecen
controles que
previenen daños
en la salud de los
trabajadores,
contratistas en
equipos o
instalaciones?

X

12. ¿Se tiene
diseñado y
desarrollado un
plan de trabajo
anual en SST?

X

¿Se tiene diseñado
y desarrollado un
plan de trabajo
anual en el SG-
SST?

X

13. ¿El Plan de
Trabajo Anual en
SST cuenta con
metas,
responsabilidades,
recursos y
cronograma de
actividades
alineados con el
SG-SST?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
¿El Plan de
Trabajo Anual del
SGSST cuenta con
metas,
responsabilidades,
recursos y
cronograma de
actividades?

X

14 Se implementan
actividades de
prevención de
accidentes de
trabajo y
enfermedades
laborales y las
actividades de P y
P con base en la
norma vigente?

X

15. ¿Se adoptan
medidas eficaces
que garantizan la
participación de
trabajado-res y
representantes del
COPASST en la
ejecución de
política?

X

16. ¿Los
Representantes
del COPASST
cuentan con los
recursos
necesarios acorde
con la normatividad
vigente?

X

17. Se informa a
trabajadores y
contratistas el
desarrollo de las
etapas del SG-
SST?

X

18. Evalúa las
sugerencias de los
Trabajadores y
Contratistas para el
mejoramiento del
SG-SST?

X

19. ¿Qué
porcentaje de la
Alta Dirección
demuestra,
mediante su
participación
activa, su
compromiso con el
SG-SST?

X



40

No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
20. ¿Se capacitan
a los trabajadores
y Contratistas
dentro la jornada
laboral en:

X

21.1. Aspectos del
SST X

21.2. IPEVAR X

21.3. Situaciones
de emergencia X

22. ¿Dispone de
personal
responsable en
SST?

X

23. ¿El personal de
SST cumple con el
perfil definido en la
norma y los
estándares del Min
trabajo?

X

23.1 ¿Planea el
SG-SST al menos
1 vez al año?

X

23.2 ¿Se informa a
la Alta dirección
sobre el
funcionamiento y
resultados del SG-
SST?

X

23.3 ¿Se
promueve la
participación de
todos los miembros
de la organización
en la
implementación del
SG-SST?

X

24. ¿Se involucran
los aspectos de
SST al conjunto de
procesos,
procedimientos y
decisiones.

X

25. ¿Se identifica
la normatividad
vigente aplicable al
SGRL?

X

26. ¿Existe una
matriz legal que se
actualice con base
en nuevas
disposiciones
aplicables a la
Empresa?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.

1.3.9 Obligaciones de la
ARL en el SG-SST: X

1. Cumplir la
normatividad
vigente en el
SGRL.

X

2 Capacitar al
COPPAST en
aspectos del SG-
SST?

X

3 Asesorar y dar
asistencia técnica
para implementar
el Decreto 1072 de
2015.

X

1.3.10
Obligaciones de
los Trabajadores
en el SGSST?

X

1 Procurar el
autocuidado
integral de su
salud?

X

2 Suministrar
información clara,
veraz y completa
sobre su estado de
salud

X

3 Cumplir las
normas y
reglamentos del
SGSST

X

4 Informar los
peligros y riesgos
del sitio de trabajo

X

5. Participar en las
capacitaciones
definidas en el
Plan del SG-SST

X

6 Participar y
contribuir con el
cumplimiento de
los objetivos del
SG-SST

X

7 Cumplir con la
política,
procedimientos del
SG- SST

X

8. Cumplir con la
calidad de los
servicios, procesos
y sistemas bajo su
control

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
9 Ejecutar los
planes de acción
para eliminar no
conformidades

X

1.3.11
Se definen las
Obligaciones del
COPASST:

X

1. Proponer a la
admón. la
adopción y el
desarrollo de
actividades
dirigidas a los
empleados, para
promover el
cuidado de la salud
en el trabajo

X

2. Vigilar el
desarrollo de
actividades en
materia de salud,
higiene y
seguridad industrial
de la empresa y
promover su
divulgación de
acuerdo con el
Reglamento y la
ley.

X

3. Colaborar en el
análisis de causas
de accidentes y
enfermedades
laborales y
proponer al
empleador las
medidas
correctivas que
haya lugar para
evitar su
ocurrencia. Evaluar
los programas
realizados

X

4. Visitar e
inspeccionar
periódicamente
puestos de trabajo
y operaciones
realizadas por los
empleados e
informar al
responsable del
SSST, sobre la
existencia de
factores de riesgo
y sugerir los

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
correctivos y de
control
5 Coordinar entre
empleador y
empleados en la
solución de los
problemas relativos
a la SST?

X

1.3.12
Se definen las
Obligaciones de la
Alta Dirección?

X

1  Revisar el SG-
SST X

2. En la revisión al
SG-SST incluir las
modificaciones de
los procesos.

X

3. En la revisión al
SG-SST incluir los
resultados de las
auditorías

X

4. Las revisiones al
SG-SST incluyen
la información
recopilada para su
funcionamiento?

X

1.3.13

¿Se tienen
definidas las
Obligaciones de la
Gerencia /
dirección SG-SST:

X

1. Establecer,
mantener y
asegurar la
comunicación del
compromiso y
Objetivos del SG-
SST?

X

2. Asignar recursos
al SG-SST X

3 Designar al
Representante de
la Alta Dirección.

X

4 Revisar
periódicamente el
desempeño del
SG-SST y las
recomendaciones
para la mejora.

X

5. ¿Promueve la
mejora continua
del SG-SST?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
6 Definir la
responsabilidad,
autoridad e
interrelación de las
personas que
ejecutan trabajos
que afectan los
sistemas de
gestión; y otorga
independencia y
autoridad para la
realización de
estas tareas?

X

1.3.14

¿Se tienen
definidas las
funciones del
Representante de
la Alta Dirección?

X

1. Verificar el
cumplimiento de
los objetivos y el
compromiso de
SST?

X

2 Establecer e
implementar los
requisitos de ley
del SG-SST, y
documentar sus
procesos acorde
con las exigencias
de las auditorías y
la Revisión por la
Alta Dirección?

X

3 Asegurar la
difusión de los
lineamientos del
sistema de gestión
al personal

X

4. Hacer los
cambios dentro de
la empresa de
manera controlada
para minimizar el
impacto en el SG-
SST?

X

5 Garantizar que
los procedimientos
cumplan con las
leyes aplicables y
requerimientos
regulatorios.

X

6 Realizar
seguimiento a la
efectividad del
sistema de gestión
en Revisiones de

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
la Alta Dirección.
7 Reportar a la
Gerencia el
desempeño del
sistema y las
necesidades de
mejora

X

8 Promover la
Mejora Continua X

1.3.15

¿Se definen
Obligaciones al
Responsable del
SG-SST:

X

1. ¿Desarrolla,
implementa y
mantiene el SG-
SST en los
procesos a su
cargo?

X

2 Promover la
capacitación del
personal en el SG-
SST

X

3 Asegurar y
verificar que los
elementos del SG-
SST de su área,
cumplan con el
compromiso y los
Objetivos.

X

4 Garantizar el
cumplimiento de
los procedimientos
e instructivos?

X

5. Gestionar las
acciones de mejora
correctivas y
preventivas

X

6 Promover la
importancia y el
aporte de su
personal en las
actividades
relacionadas con
objetivos
estratégicos.

X

7 Programar y
gestionar las
auditorías internas
y externas

X

1.4 Planificación del
SG-SST

1.4.1 ¿La empresa
implementa una
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
metodología
sistemática con
alcance a:
1. Todos los
procesos X

2. Las Actividades
rutinarias y no
rutinarias

X

3 Las Actividades
internas y externas X

4. Máquinas y
equipos X

5 Todos los
centros de trabajo X

6. Todos los
trabajadores X

7. Identificar los
peligros y evalúa
los riesgos en SST

X

8. Priorizar riesgos
y establecer los
controles que sean
necesarios

X

9. Identificar los
requisitos legales
aplicables y otros
requisitos que la
empresa suscriba
relacionados con
sus riesgos de SST

X

La determinación
de cómo se aplican
los requisitos a los
riesgos de SST?

X

Comunicar la
información
pertinente sobre
requisitos a las
personas que
trabajan bajo el
control directo o
indirecto de la
empresa.

X

1.4.2

¿La Empresa
establece y
desarrolla la
IPEVAR?

X

¿Existe
compromiso y
participación de
todos los niveles
de la Empresa en
el desarrollo de la
IPEVAR?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
Se documenta y
actualiza al menos
1 vez al año la
IPEVAR?

X

1.4.3
¿Se actualiza la
IPEVAR cuando
ocurre (n):

X

Un AT mortal? X
Un evento
catastrófico? X

Cambios en los
procesos? X

Cambios en
instalaciones,
maquinaria o
equipos?

X

Cambios
normativos? X

1.4.4

¿Existe una
metodología que
complemente al
SGSST en la
evaluación de
riesgos?

X

Se prioriza cuando
en el proceso
productivo se
identifican agentes
potencial
cancerígenos en el
proceso productivo
cancerígenos.

X

1.4.5

Se informa al
COPASST los
resultados de
evaluaciones a los
ambientes de
trabajo?

X

1.4.6

¿Se identifican y
relacionan en el
SGSST los
trabajos que
realizan
actividades de alto
riesgo citadas en el
Dcto 2090/2003?

X

1.4.7 ¿La planificación
Aporta al:
1. Cumplimiento
normativo en R.L, y
los estándares del
SG-SST?

X

2. ¿Fortalecimiento
de: X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.

La política X

Los objetivos X

La planificación X

La aplicación X
La evaluación

inicial X

Auditoria X

Mejora X

3. Mejoramiento
continuo del SG-
SST?

X

1.4.8 ¿Permite la
planificación?
1. ¿Definir
prioridades en
SST?

X

2. ¿Definir
objetivos medibles
y cuantificables del
SG-SST?

X

¿Definir objetivos
alineados con la
política del SG-
SST?

X

¿Definir objetivos
acorde con las
prioridades
definidas?

X

3. ¿Establecer un
plan de trabajo
anual para
alcanzar los
objetivos
definidos?:

X

¿Se tienen
establecidas
metas?

X

¿Se tienen
establecidas
actividades para su
desarrollo?

X

¿Se tienen
definidos los
responsables?

X

¿Se tiene definido
un cronograma? X

¿Se tienen
establecidos los
recursos que se
requieren?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
4. ¿Se tienen
definidos
indicadores que
permiten evaluar el
SG-SST?

X

5. ¿Definir los
recursos
(financieros,
humanos, técnicos,
etc.) para la
implementación del
SG-SST?

X

1.4.9

¿Abarca la
planificación del
SIG  la
implementación y
funcionamiento de
sus componentes:?

X

La Política X

Los objetivos X
La planificación X

La aplicación X
La evaluación
inicial X

Auditoria X

Mejora X
La determinación
de asuntos
internos y
externos, para el
propósito y
dirección
estratégica de la
empresa

X

Realiza
seguimiento y
revisión de la
información sobre
su contexto?

X

1.4.10

El plan anual está
firmado por el
Representante
Legal?

X

¿El plan anual
Contiene:
Los objetivos X
Las metas X
Las actividades X
Los responsables X
El cronograma X
Los recursos X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.

1.4.11

¿Existe un sistema
para establecer y
revisar planes a
corto y largo plazo
que incluyan:

X

1 Requisitos
legales y otros? X

2 Riesgos
significativos del
SG-SST de la
Empresa?

X

3 Opciones
tecnológicas de la
Empresa?

X

4 Requisitos
financieros de la
Empresa?

X

5 Requisitos
operacionales? X

6. Requisitos de
negocios? X

7. Los puntos de
vista de grupos
interesados?

X

1.4.12

¿Hay planes a
corto y largo plazo
consistentes con la
política del
SGSST?

X

1.4.13

¿Están los planes
a corto plazo
apoyados por
planes de acción
específica?

X

1.5 RECURSOS

1.5.1.

Hay un proceso
para identificar los
recursos
requeridos para
implementar y
mantener el SG-
SST?

X

1.6
REQUISITOS
LEGALES Y
OTROS

1.6.1.
¿Existe un enfoque
sistemático para
hacer lo siguiente:
1. Identificar y
documentar todos
los requisitos
locales del SG-
SST?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
2. Tener acceso y
mantener todos los
requisitos locales
del SG-SST?

X

3. Comunicar los
requisitos locales
del SG-SST?

X

4. Revisar y
cumplir con todos
los requisitos
locales del SG-
SST?

X

1.6.2.

¿Existe un proceso
que considere
implementar
prácticas y
estándares
aceptados
generalmente en
otros países?

X

1.6.3.

¿Existe un enfoque
sistemático para
cumplir con todos
los requisitos de
los permisos?

X

1.7 REVISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN

1.7.1

¿Existe un
proceso para
realizar revisiones
de la Alta dirección
en la Empresa?

X

¿El proceso
existente
incorpora:
1. Plan de acción
documentado X

2. Seguimiento
para tratar temas
identificados

X

1.7.2
Realiza la Alta
dirección una
revisión al SG-SST

X

Frecuencia
Revisiones de la
Alta dirección:

X

a. Cada seis
meses X

b. Cada año X
c. No se han
realizado X

1.7.3

¿La revisión
determina en qué
medida se cumple
con:
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
La política del SG-
SST X

Los objetivos del
SG-SST X

El control de los
riesgos X

1.7.4

¿En la revisión se
verifican las
estadísticas de
ATEL?

X

¿La revisión se
realiza de manera
proactiva?

X

¿En la revisión se
evalúa la
estructura del SG-
SST?

X

La revisión evalúa
el proceso de la
gestión del SG-
SST?

X

1.7.5 En la revisión de la
Alta dirección:
1. Se revisan las
estrategias
implementadas?

X

¿Se determina la
eficacia de las
estrategias para
alcanzar

X

Los objetivos? X
Las Metas? X
Los resultados

esperados del SG-
SST?

X

2. Se revisa el
cumplimiento del
plan de trabajo
anual en SST?

X

¿Se establece e
implementa el
cronograma del
plan anual de
SST?

X

3 Se analiza la
suficiencia de
recursos asignados
para implementar
el SG-SST?

X

¿Se analiza el
cumplimiento de
resultados
esperados?

X

4. ¿Se revisa la
capacidad del X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
SGSST, para
satisfacer las
necesidades
globales de la
empresa en SST?
5. ¿Se analiza la
necesidad de
realizar cambios en
el SG-SST?

X

Se revisa la política
del SG-SST y se
hacen ajustes?

X

Se revisan los
objetivos del
SGSST y se hacen
ajustes?

X

6. ¿Se evalúa la
eficacia de las
medidas de
seguimiento con
base en las
revisiones
anteriores de la
Alta dirección y
realizar los ajustes
necesarios?

X

7. ¿Se analiza el
resultado de
indicadores?

X

¿Se analiza el
resultado de las
auditorias del SG-
SST?

X

8. ¿Se aporta
información sobre
nuevas prioridades
y objetivos
estratégicos de la
empresa?

X

¿Las prioridades y
objetivos son
insumos para la
planificación y
mejora continua?

X

9. ¿Se recolecta
información para
determinar si las
medidas de
prevención y
control de peligros
y riesgos se
aplican?

X

Son eficaces las
medidas de
prevención y
control?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
10. Se
retroalimenta la
información a
trabajadores sobre
los resultados y su
desempeño en el
SG-SST?

X

11. ¿Sirve de base
para adoptar
decisiones que
tengan por objeto
mejorar la IPEVAR
y control de los
riesgos?

X

¿Se mejora la
gestión en SST de
la empresa?

X

12. ¿Se determina
si se promueve la
participación de los
trabajadores?

X

13. ¿Se evidencia
que se cumpla la
normatividad
vigente aplicable
en materia de RL?

X

¿Se cumplen los
estándares
mínimos del
SGRL?

X

14. Se establecen
acciones que
permitan la mejora
continua en el SG-
SST?

X

15. ¿Se da
cumplimiento a los
planes
específicos?

X

¿Se da
cumplimiento a las
metas
establecidas?

X

Se da
cumplimiento a los
objetivos
propuestos?

X

16. ¿Se
inspeccionan de
manera sistemática
los puestos de
trabajo:

X

Máquinas y
equipos en general X

Las instalaciones X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
de la empresa
17. ¿Se vigilan las
condiciones en los
ambientes de
trabajo?

X

18 Se vigilan las
condiciones de
salud de los
trabajadores?

X

19. Se actualiza la
IPEVAR? X

20. Está definido
un proceso para
notificar e
investigar los
incidentes y ATEL?

X

21. Se verifica el
ausentismo por
causas asociadas
con SST?

X

22. ¿Se identifican
perdidas como
daños a la
propiedad?

X

¿Se identifican los
daños a las
máquinas y
equipos
relacionados con
SST?

X

23. Se identifican
deficiencias en la
gestión de la SST?

X

¿Se identifican
deficiencias en la
gestión del SG-
SST?

X

24. ¿Se identifica
la efectividad de
los programas de
rehabilitación de la
salud de los
trabajadores?

X

25. ¿Se
documentan los
resultados de la
revisión por la Alta
dirección?

X

¿Se divulgan los
resultados de la
revisión por la Alta
dirección al
COPASST?

X

26. Los resultados
de auditorías X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
internas y
evaluaciones de
cumplimiento de
requisitos legales
27. Las
comunicaciones de
las partes
interesadas
externas, incluidas
las quejas?

X

Los resultados de
la participación y
consulta?

X

28. El desempeño
ambiental y de
SST de la
empresa?

X

29. El grado de
cumplimiento de
los objetivos y
metas

X

30. El estado de
las acciones
correctivas y
preventivas

X

31. El estado de
las investigaciones
de incidentes,
acciones
correctivas y
preventivas?

X

32. El seguimiento
de las acciones
resultantes de las
revisiones previas
llevadas a cabo
por la dirección?

X

33. Circunstancias
que varían,
incluyendo
cambios de los
requisitos legales y
otros requisitos
relacionados con
los peligros?

X

34. Las
recomendaciones
para la mejora?

X

Las decisiones de
las revisiones son
coherentes con el
compromiso de la
organización con la
mejora continua e
incluyen acciones
relacionadas con:

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.
1. Desempeño en
SST? X

2. Política y
Objetivos del SG-
SST?

X

3. Recursos? X
4. Otros elementos
del SG-SST? X

5. La mejora del
producto en
relación con los
requisitos del
cliente?

X

6. La mejora de la
eficacia del SG-
SST y sus
procesos?

X

¿Se divulgan los
resultados de la
revisión por la Alta
dirección al
responsable del
SG-SST?

X

¿El responsable
del SIG define las
ACPM a que
hubiere lugar?

X

¿El responsable
del SGSST
implementa las
ACPM a que
hubiere lugar?

X

1.7 RECORRIDO  DE OBSERVACIONES DE CAMPO

1.1

El compromiso de
la Gerencia es
visible para los
empleados.

X

1.2

La Gerencia
comprende la
Política y sus
responsabilidades
asociadas al SG-
SST, las metas y
objetivos.

X

1.3

Los empleados
comprenden la
Política del SG-
SST, el rol que
ellos desempeñan
y sus
responsabilidades
asociadas con el
SG-SST y las
metas y objetivos.

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos

Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg.

1.4

Las metas y
objetivos han sido
alcanzados de
acuerdo con el
tiempo establecido.

X

6.1.2 Requisitos claves.
6.1.2.1. Política de SST.

La Alta Gerencia debe desarrollar UNA política escrita de SST que establezca el

compromiso de la organización de operar el negocio con respeto y cuidado al

ambiente, la comunidad de la cual es parte, y la seguridad y salud de sus

empleados y otras personas que estén trabajando en su empresa.  La política

debe tomar en consideración la naturaleza, escala e impactos de las actividades,

productos y servicios de la empresa en SST, y debe proveer el marco para

establecer y revisar las metas y objetivos de SST.  Como mínimo, la política

escrita debería declarar el compromiso de la empresa con:

 El cumplimiento de toda la normatividad vigente

 El mejoramiento continuo del desempeño en SST;

 El mejoramiento continuo de los programas de gestión, los estándares y  los

procedimientos de SST;

 El uso eficiente de los recursos (energía, agua, materiales, etc.) y el manejo

responsable de los desechos, emisiones y descargas para minimizar el

impacto en el medio ambiente y prevenir la contaminación;

 La implementación de programas eficaces de seguridad y salud, diseñados

para prevenir las lesiones y enfermedades laborales;

 Sensibilizar al personal de sus responsabilidades en SST, para que las

actitudes que promueven el autocuidado y la SST sean parte de la cultura

organizacional.
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La política debe comunicarse a todos los empleados a través de mecanismos tales

como: carteles, internet, manuales, programas de orientación y entrenamiento, etc.

Así mismo, la Alta Gerencia debe garantizar que la política esté siempre disponible

al público.

La Alta Gerencia debe desarrollar e implementar un proceso para establecer,

revisar, actualizar, documentar y comunicar la política, por lo menos una vez al

año.

6.1.2.2. Estructura organizacional y responsabilidades.

La Alta Gerencia debe definir, documentar y comunicar los roles,

responsabilidades y jerarquías de la empresa a fin de facilitar la administración

eficaz de SST, asegurar que el compromiso de la gerencia con la política, los

principios y los requisitos de SST sea visiblemente demostrado a través de todos

los niveles de la empresa, y asegurar que los asuntos de SST sean integrados en

las actividades de trabajo diarias.

Cada persona de la organización, que tenga responsabilidad y/o autoridad directa

para controlar aspectos/riesgos de SST dentro de su área funcional, debe tener

objetivos anuales y responsabilidades apropiadas de desempeño de SST.  El

desempeño de cada persona debe ser evaluado basándose en sus objetivos

anuales y sus responsabilidades, y posteriormente debe ser retroalimentada.

6.1.2.2.1. Responsabilidades de la alta gerencia de la organización.

Las responsabilidades de la Alta Gerencia en la empresa deben incluir:

 Desarrollar y comunicar  por  escrito la política de SST;

 Establecer planes a largo y corto plazo basados en la Política de SST;

 Velar por el cumplimiento de la normatividad y demás requisitos.

 Designar un Responsable de SST de la Organización;
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 Designar un Representante de la Gerencia para SST con responsabilidades

y autoridad definidas para asegurar el establecimiento, implementación y

mantenimiento del Sistema de Gestión de SST en la Organización;

 Designar recursos (tiempo, personal, finanzas, etc.) para alcanzar los

objetivos de SST y corregir las no-conformidades en cuanto a requisitos y

normatividad.

 Asegurar que todas las descripciones de trabajo de los empleados incluyan

sus roles y responsabilidades de SST;

 La implementación eficaz de un Sistema de Gestión de SST dentro de la

Organización.  Esto incluye el establecimiento de manuales, programas,

estándares de desempeño y procedimientos específicos para todos los

requisitos identificados en cada uno de los Elementos del Sistema de

Gestión (ESG) y en los Requisitos Técnicos Básicos (RTB) incluidos en este

Manual;

 Realizar Revisiones Gerenciales periódicas del Sistema de Gestión de SST y

ejecutar planes de acción y actividades de seguimiento que sean requeridas;

 Demostrar el compromiso con el Sistema de Gestión de SST mediante

participación activa.  El compromiso gerencial debería expresarse mediante

acciones tales como:

- La participación personal en inspecciones planeadas,

- La comunicación de memoranda, cartas y otras comunicaciones que apoyen el

sistema de SST,

- La participación en las reuniones de la gestión de SST y en las reuniones de

los empleados,

- El apoyo de las actividades especiales de SST de la Organización mediante

participación visible,

- Sirviendo de Responsable de implementación de elementos de SST.

 El establecimiento de mecanismos eficaces para fomentar la participación e

involucración de los empleados en el Sistema de Gestión de SST;
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 El establecimiento de procedimientos para resolver en forma eficaz

situaciones de  negativa a trabajar debido a peligros percibidos por el

empleado;

 El establecimiento de un procedimiento para que los empleados notifiquen al

personal apropiado de actos y condiciones sub-estándares, o de su negativa

a trabajar debido a tales actos y condiciones.  Este procedimiento debería

especificar que dichas notificaciones pueden ser hechas sin temor a

represalias.  Dicho procedimiento debería comunicarse eficazmente a todos

los empleados.

6.1.2.2.2. Responsabilidades del/de la Representante de la Gerencia en SST

El Representante de la Gerencia en SST debería tener como responsabilidad y

autoridad principal asegurar el establecimiento, la implementación y el

mantenimiento del Sistema de Gestión de SST dentro de la empresa.  Si el

Responsable de SST es un miembro de la Alta Gerencia, podrá actuar como

Representante de la misma.

Las responsabilidades del Representante de la Gerencia en SST deben incluir:

 Informar del desempeño del Sistema de Gestión de SST a la Alta Gerencia.

 Incluir en las reuniones de la Alta Gerencia los asuntos de SST y los informes

de seguimiento de las actividades resultantes de las Revisiones Gerenciales

 Identificar las metas y objetivos de SST

 Identificar planes de acción eficaces para lograr las metas y objetivos.

 Identificar los recursos necesarios.

 Estructurar un sistema de monitoreo que le permita a la empresa mantenerse

actualizada permanentemente.

 Diseñar planes de acción eficaces diseñados para asegurar el cumplimiento

completo de las leyes, regulaciones y otros requisitos a los cuales la

Organización se suscribe.
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6.1.2.2.3. Responsabilidades del Encargado de SST en la Empresa

Las responsabilidades del Responsable de SST en la empresa deben incluir:

 La coordinación del establecimiento, implementación y mantenimiento de

manuales, programas, estándares y procedimientos locales de SST de

acuerdo con los requisitos de este Manual;

 Coordinar la interacción entre departamentos para asegurar que el SGSST

se implemente eficaz y completamente en toda la organización;

 Ayudar en el desarrollo de las metas y objetivos de SST;

 Monitorear los rubros del plan de acción de SST para alcanzar las metas

 Proveer la asistencia técnica requerida a los jefes de área, en la

implementación del Sistema de Gestión de SST, la cual debe brindar apoyo

en:

- La identificación, evaluación y control de aspectos y peligros,

- Las inspecciones planeadas,

- Las investigaciones de accidentes, incidentes y no-conformidades,

- El diseño y desarrollo de los programas de entrenamiento de SST,

- Cualquier otro requerimiento del Sistema de Gestión de SST

 Preparar los informes de desempeño de SST para la Alta Gerencia.

 Monitorear los cambios normativos y brindar apoyo en las revisiones de los

manuales de SST para cumplir con tales cambios;

 Coordinar auditorías del Sistema de Gestión de SST (Véase ESG-12);

 Coordinar el monitoreo y reporte de los Indicadores Claves de Desempeño

(KPI, Key Performance Indicators);

 Identificar métodos alternos para mejorar el desempeño de Indicadores

Claves de Desempeño (KPI, Key Performance Indicators);

 Monitorear los informes de accidentes e incidentes y sus tendencias.
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6.1.2.2.4. Responsabilidades de la Gerencia de Línea y Otras Gerencias

Las responsabilidades de los jefes de Área deben incluir:

 Asegurar la correcta implementación del Sistema de Gestión de SST

 Hacer investigaciones de accidentes, incidentes y no-conformidades;

 Conducir inspecciones planeadas;

 Participar activamente en el proceso de evaluación de riesgo.

 Implementar los procedimientos de preparación y respuesta a emergencias;

 Implementar reglas, permisos de trabajo y controles operativos.

 Asegurar que todo el personal, tanto empleados como contratistas y

visitantes, cumplan cabalmente con la política y procedimientos de SST

establecidos en la empresa;

 Conducir las capacitaciones sobre tópicos relacionados con SST;

 Asegurar que todo el personal reciba entrenamiento apropiado en SST;

 Contribuir con el desarrollo de manuales, programas, actividades y

procedimientos de SST;

 Participar activamente en los eventos regulares y extraordinarios de SST.

6.1.2.2.5. Responsabilidades del Empleado

Las responsabilidades del empleado deben incluir:

 Cumplir la política y procedimientos de SST, y los requisitos específicos del

cargo;

 Informar al jefe inmediato sobre cualquier accidente, incidente, condición  o

acto subestándar que pueda ser observado en el trabajo;

 Participar activamente en los eventos programados por el área de SST;

 Negarse a trabajar cuando considere que tal trabajo pueda causar un

impacto adverso al medio ambiente, así mismo u otra persona, o a la

empresa.
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6.1.3 Planificación de SST.
La Alta Gerencia debe establecer, mantener y documentar planes a largo y corto

plazo consistentes con la Política de SST.  La planificación de SST debe ser parte

integral del plan de desarrollo de la empresa, enfocándose en el mejoramiento

continuo.

Los planes a largo plazo determinan las expectativas de la dirección general de la

empresa y deben ser estratégicos por naturaleza, identificando las metas

consistentes con la Política de SST de conformidad con la normatividad vigente.

Los planes a largo plazo deben establecer mejoras específicas, con metas que

sean medibles con relación al desempeño de la empresa en SST.

Los planes a corto plazo deben incluir objetivos específicos anuales necesarios

para alcanzar las metas a largo plazo.    Los planes a corto plazo deben ser

apoyados por planes de acción específicos que tomen en consideración lo

siguiente:

 Las metas intermedias que se logren dentro de un año calendario;

 La designación de responsabilidades para cada función y el nivel pertinente

de la organización a fin de alcanzar las metas intermedias;

 Los medios y el plazo para que las metas intermedias serán alcanzadas;

 El análisis costo/beneficio y la definición de recursos requeridos.

Cuando se establezcan y revisen los planes de largo y corto plazo, la empresa

debe considerar los requisitos normativos, sus implicaciones en la SST, sus

opciones tecnológicas, requisitos financieros, operativos y de negocios así como

también los puntos de vista de otras partes interesadas.
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6.1.4 Recursos
El Representante de la Gerencia, junto con el Responsable de SST de la

Empresa, debe establecer un proceso para identificar los recursos necesarios para

implementar y mantener eficazmente el SGSST, que comprenda las metas a corto

y largo plazo, los elementos particulares de los programas locales de SST, los

requisitos legales, los riesgos de SST de la empresa y que cuente con la

participación de jefes de área y empleados.  Los recursos necesarios deben

incluir:

 Personal de todos los departamentos funcionales que sean necesarios en la

empresa

 Personal externo: consultores, contratistas, agencias locales, etc.

 Financiamiento de capital y de gastos;

 Equipo, materiales, alquileres, publicaciones, documentos de la industria, etc.

 La asignación del tiempo suficiente necesario para lograr las actividades

requeridas por el Sistema de Gestión de SST.

La Alta Gerencia debe autorizar, distribuir y asignar los recursos y el responsable

de SST debe administrar eficazmente dichos recursos y oportunamente las

actividades requeridas por el SGSST.

6.1.5 Requisitos legales y otros.
La Empresa debe desarrollar un enfoque sistemático para identificar, documentar,

acceder, mantener, comunicar, revisar y cumplir con todos los requerimientos de

SST.  En este enfoque también deben incluirse políticas y guías corporativas,

códigos de la industria, etc.  En ausencia de normatividad local, políticas y guías

corporativas relacionadas con un aspecto/riesgo específico de SST, la empresa

debe consultar con el personal, entidades y agencias apropiadas a fin de

establecer las prácticas y estándares generalmente aceptados en otros países que

sean conocidos por tener sistemas avanzados y que estén relacionados con el
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aspecto/riesgo específico de SST.    Estas regulaciones, políticas, códigos, y

estándares deben ser aplicables a los aspectos/riesgos de SST de las actividades,

productos y servicios de la Empresa.

El enfoque sistemático debe incluir:

 Personal competente para identificar la normatividad concernientes a SST;

 Identificar profesionales idóneos con acceso donde a información actualizada

de las regulaciones y su interpretación. Las agencias encargadas del

cumplimiento pueden ser una fuente de información de las regulaciones y su

interpretación;

 La comunicación eficaz a todos los niveles de la empresa

 La actualización periódica para identificar las nuevas regulaciones, los

cambios a las regulaciones existentes, las propuestas reguladoras, y los

cambios propuestos a los estándares de la industria;

 Actualizar los registros de los requisitos regulatorios actuales de la empresa.

 Establecer anticipadamente relaciones con agencias reguladoras de SST;

 Un proceso de evaluación rutinaria del cumplimiento de la regulación,

políticas y guías de consulta corporativa, códigos y estándares de la

industria.

 Acciones correctivas para situaciones potenciales de incumplimiento

 Establecer, implementar y mantener un procedimiento documentado para

manejar inspecciones e investigaciones anunciadas o imprevistas hechas por

entidades del gobierno local y otros pedidos oficiales para entrar a la

empresa o para información concerniente a la misma.

Los permisos para operar que hayan otorgado autoridades locales o agencias

gubernamentales autorizadas deben ser considerados en el enfoque sistemático.

Los permisos para operar proveen al que lo recibe la autorización para instalar u
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operar una máquina, equipo o proceso que tiene un impacto directo o indirecto en

el ambiente o a la seguridad ocupacional y salud de los empleados.

6.1.6 Revisiones gerenciales
El propósito de las revisiones gerenciales es evaluar y asegurar que el SGSST

sea dinámico y eficaz.  El proceso de revisión gerencial requiere que se obtenga

información suficiente, exacta y pertinente para permitir que la gerencia evalúe

objetivamente el Sistema de Gestión de manera periódica.  Las revisiones

gerenciales eficaces deben incorporar el plan de acción documentado y el

seguimiento para tratar temas identificados en las evaluaciones.

La Alta Gerencia debe hacer revisiones documentadas del Sistema de Gestión,

cada seis meses o con una frecuencia que asegure la evaluación eficaz y las

decisiones a tiempo con respecto a la implementación, mantenimiento y continuo

mejoramiento del SG-SST.

Las revisiones gerenciales deberían considerar lo siguiente:

 El estatus del sistema de implementación;

 El estatus de las actividades de seguimiento relacionadas con los planes de

acción de revisiones gerenciales previas;

 Los resultados de auditorías y evaluaciones;

 A qué nivel se han cumplido las metas y objetivos;

 La continua conveniencia del Sistema de Gestión de SST en relación a las

condiciones e información que cambian;

 Preocupaciones entre las partes interesadas concernientes;

 Tendencias  en los Indicadores Claves de Desempeño (KPI, Key

Performance Indicators);

 Lecciones aprendidas de los accidentes e incidentes de SST;

 Leyes, regulaciones y otros requisitos que cambian;
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 Cambios en productos, actividades y tecnología;

 Estatus de acciones correctivas, preventivas y remediales relacionadas con

accidentes, incidentes y no-conformidades.

En el proceso de desarrollo del plan de acción, la Gerencia debe identificar las

prioridades y establecer responsabilidades, recursos y plazos para la ejecución del

seguimiento.  Los temas deben contemplar los correctivos y cambios en la política,

metas, objetivos y demás ESG de SST.

6.2 ESG 2.  EVALUACION DE RIESGOS
6.2.1 Propósito.
Establecer un proceso sistemático para identificar, evaluar y documentar los

riesgos para las personas, propiedad y ambiente.  La aplicación del proceso de

evaluación de riesgos permitirá a la empresa tomar decisiones con relación al

desarrollo e implementación de controles eficaces para reducir o eliminar los

riesgos identificados.

Tabla 2. ESG 2.  Evaluación de riesgos

No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva
Posibles
Puntos

Puntaje
Obtenido Total

Pos
Total
Obt. Comentario

Sal. Se Sal Seg.
2.1 REQUISITOS GENERALES

2.1.1
.

¿Qué parte de la
empresa ha
implementado un
proceso formal de
evaluación de riesgos?

2.1.2
.

¿Incluye el
procedimiento
exposición en:
1. Personas? X
2. Ambiente? X
3. Propiedad? X

2.2 ALCANCE

2.2.1
¿Es el procedimiento
amplio y detallado en su
naturaleza?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva
Posibles
Puntos

Puntaje
Obtenido Total

Pos
Total
Obt. Comentario

Sal. Se Sal Seg.

2.2.2

¿Incluye el
procedimiento un
enfoque sistemático
para identificar todos los
riesgos del SG-SST

X

1. Actividades? X

2. Productos? X

3. Servicios? X

2.2.3
.

¿La evaluación actual se
ha conducido teniendo
en consideración:
1. Las condiciones
normales? X

2. Las condiciones
anormales? X

3. Las situaciones de
emergencia? X

2.2.4
.

¿Revisa la Empresa la
evaluación de riesgos en
sus áreas operativas por
lo menos cada tres
años?

X

2.3 GRUPO DE EVALUACIÓN
2.3.1

.
La evaluación de riesgos
es multidisciplinaria? X

2.3.2
.

Está definida la forma en
que participan los
empleados en el
proceso de evaluación?

X

2.3.3
.

Reciben entrenamiento
básico en metodología
de evaluación de riesgos
los miembros del grupo?

X

2.4 ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN

2.4.1
.

¿Incluye el criterio
usado para evaluar los
riesgos:

X

1. El nivel de controles y
protecciones existentes? X

2. Base de probabilidad? X

3. Base de exposición? X
4. Severidad de un
riesgo potencial? X

2.4.2 ¿Incluye el enfoque
usado: X

1. Evaluación del
ambiente de trabajo? X

2. Análisis de tareas
críticas? X

2.4.3
¿Están definidos los
criterios de criticidad de
las tareas?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva
Posibles
Puntos

Puntaje
Obtenido Total

Pos
Total
Obt. Comentario

Sal. Se Sal Seg.

2.4.4
Hay protocolo para
hacer observaciones a
tareas críticas?

X

2.4.5

¿Hay estándares de
desempeño escritos
para observaciones de
tareas críticas?

X

2.4.6
¿Se hace seguimiento
formal a las
observaciones?

X

2.5 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

2.5.1
Recursos  utilizados
para la identificación del
riesgo:

X

1. Guías de ayuda para
recordar peligros
potenciales

X

2. Una revisión de
informes sobre
accidentes, incidentes y
primeros auxilios
ocurridos en el pasado

X

3. Especificaciones y
pruebas de los
fabricantes

X

4. Experiencias  o
informes de otras
empresas

X

5.Discusiones con los
empleados X

6.Procedimientos
seguros de trabajo X

2.6 EVALUACIÓN DE RIESGOS

2.6.1
Aprueba la gerencia el
criterio para evaluar los
riesgos?

X

2.6.2
¿Hay un protocolo que
valide que los resultados
sean:

X

1. Lógicos? X

2. Válidos? X
3. Repetibles con los
mismos resultados? X

2.7 CONTROL DE RIESGOS

2.7.1

¿Tiene la Empresa un
enfoque sistemático
para priorizar la
implementación de
controles
operacionales?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva
Posibles
Puntos

Puntaje
Obtenido Total

Pos
Total
Obt. Comentario

Sal. Se Sal Seg.

2.7.2

¿Qué tan
adecuadamente ha
aplicado la Empresa la
jerarquía de controles
operacionales?

X

2.7.3

¿Ha desarrollado la
Empresa planes de
acción para tratar todos
los riesgos considerados
significativos?

X

2.7.4

¿En qué porcentaje se
han desarrollado planes
de acción para los
riesgos identificados en
la Empresa?

X

2.8 RECOPILACIÓN E INFORME DE DATOS (DATA)

2.8.1
La Empresa hace un

Registro de Riesgos del
SG-SST?

X

2.8.2
.

Desarrolla y comunica la
empresa a cada
Gerencia de área los
informes de evaluación
de riesgos?

X

2.9 ACTUALIZACIONES PERIÓDICAS

2.9.1
.

Frecuencia de
evaluación de riesgos de
cada área:

X

a. Cada tres años X

b. Cada cuatro años X

c. Cada quinquenio X

d. No se han hecho X

2.9.2
.

Se actualiza el registro
de Riesgos del SG-SST
C / año?

X

RECORRIDO DE
OBSERVACIONES DE CAMPO

Pos
ible Obtenido Tot

Pos
Tot
Obt

Comentari
os

2,1

Los riesgos del SG-SST
se identificaron y
evaluaron usando el
alcance, enfoque y
metodología definidos.

X

2,2

Información consistente
con el ambiente de
trabajo y cumple las
expectativas de
evaluación de riesgos.

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva
Posibles
Puntos

Puntaje
Obtenido Total

Pos
Total
Obt. Comentario

Sal. Se Sal Seg.

2,3

La Empresa ha
implementado controles
operacionales para los
riesgos significativos del
SG-SST.

X

 Riesgo: posibilidad o probabilidad de pérdida por un evento no-intencional. El

Riesgo Operativamente, debe calcularse tomando en consideración las dos

siguientes variables asociadas con un evento no-intencional potencial: la

severidad de la pérdida potencial y la probabilidad de que ocurra un evento

no-intencional.  Cuando se esté calculando la probabilidad, la empresa debe

tomar en consideración las experiencias pasadas propias y de la industria en

general; además, debe tomar en consideración las especificaciones del

fabricante y las especificaciones del proveedor y los resultados de las

pruebas de desempeño, cambios en las operaciones, controles existentes,

frecuencia y duración de la exposición y número de personas expuestas.   El

término “Riesgo” en este ESG se refiere a todas las exposiciones de

seguridad y salud ocupacional tanto como a los aspectos e impactos

ambientales.

 Evaluación de riesgos: proceso general de identificación, análisis y

evaluación de riesgos.

 Peligro: condición o práctica con un potencial de pérdida accidental.

6.2.3 Requisitos claves.
6.2.3.1. Requisitos generales

La evaluación de riesgos es un elemento fundamental de la administración de

SST, que permite a la empresa comprender su exposición general a pérdida y el

impacto potencial de esas exposiciones en personas, propiedad y el ambiente.  La

administración de riesgos es el proceso de evaluación de riesgos y de la acción
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gerencial resultante para eliminar o controlar los riesgos.  Para manejar

eficazmente los riesgos, la empresa debe desarrollar un enfoque sistemático para:

 Identificar todos los riesgos de SST asociados con sus actividades, productos

y servicios que pueden controlar y sobre los cuales se puede esperar que

tenga influencia;

 Evaluar y documentar el nivel de riesgo por cada exposición a pérdida;

 Desarrollar e implementar controles operacionales (guardas de seguridad,

alarmas, detectores de humo, procedimientos, cursos de entrenamiento,

prácticas administrativas, etc.) minimizar o eliminar los riesgos (Véase ESG-6);

 Monitorear la eficacia de los controles y todas las exposiciones identificadas y

las nuevas (Véase ESG-6 y 11).

La evaluación de riesgos debe definirse minuciosa y oportunamente, con una

frecuencia tal que permita asegurar el manejo eficaz de los riesgos.

6.2.3.2. Alcance

Se debe establecer un enfoque sistemático para estudiar a toda la empresa de tal

modo que todos los riesgos posibles sean tomados en consideración.  El alcance

debe ser amplio y detallado en su naturaleza, cubriendo todas las áreas de la

empresa.  Las áreas físicas de la empresa deben incluir:

 Rutas de entrada y salida para los empleados de la empresa;

 Áreas de estacionamiento y rutas de tráfico para vehículos dentro de la

empresa.

 Edificios, terrenos y caminos asociados a los empleados;

 Áreas de producción;

 Áreas de mantenimiento y talleres;

 Cuartos de máquinas (áreas con calderas, generadores, distribuidores, etc.)

 Áreas de almacenamiento de material a granel y de combustible;
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 Áreas de almacenamiento de materiales peligrosos;

 Garajes;

 Almacenes;

 Campos de tabaco;

 Operaciones remotas;

 Oficinas;

 Cafetería de los empleados y áreas de recreo.

Las evaluaciones de riesgo para todas las actividades existentes, productos y

servicios deberían ser revisadas y actualizadas por lo menos cada tres años.

Todos los cambios a actividades, productos o servicios deberían ser evaluados

apropiadamente cuando se estén planificando e implementando.  Las actividades

o condiciones pre-existentes que puedan representar un riesgo a SST deben ser

identificadas y evaluadas. .

6.2.3.3. El grupo de evaluación

La empresa debe establecer un enfoque de grupo de trabajo multidisciplinario para

conducir las evaluaciones de riesgo, con participación del personal de SST,

personal de producción y mantenimiento, y otros departamentos funcionales,

como sea apropiado.  La Empresa debe determinar cómo los empleados deben

ser incluidos en el proceso de evaluación (Ej. tener como miembros del grupo a

empleados por hora).

El grupo debería tener por lo menos a un miembro que tenga conocimiento

profundo y experiencia en el área que se va a evaluar.   Antes del trabajo de

evaluación debería proporcionarse al grupo un entrenamiento básico relacionado

con la metodología de evaluación de riesgos.  El líder del grupo debe tener

conocimiento profundo sobre técnicas y métodos de   evaluaciones prácticas de

riesgos.
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En ciertas circunstancias, la empresa puede que no tenga la experiencia

apropiada para evaluar eficazmente los riesgos asociados con un proceso en

particular o una parte de los aparatos.  Se debería establecer un criterio que

especifique las circunstancias bajo las cuales una tercera parte será consultada

para evaluar operaciones más complejas o de riesgo mayor.  Por ejemplo, se

puede contratar a un consultor para realizar análisis formales, detallados de

Estudios de Peligro y Operatividad (HAZOP, Hazard and Operability Study) para

sistemas de procesos complejos tales como DIET CO2.

6.2.3.4. Enfoque de la evaluación

El enfoque de la evaluación debe cubrir todas las áreas funcionales de la

empresa.  Cuando se divide la Empresa en áreas, la división debería ser

suficientemente detallada para que los riesgos identificados puedan ser asignados

a la persona responsable de manejar ese riesgo en esa área funcional, por

ejemplo al supervisor del área.

Antes de iniciar el proceso de evaluación, la empresa debe desarrollar el criterio y

la metodología a ser usada para evaluar los riesgos.  Un primer paso importante

en el desarrollo del criterio es la consideración del nivel de los controles y

protecciones existentes asociados con los riesgos.  Técnicas cuantitativas o semi-

cuantitativas deben ser usadas para establecer los criterios de la evaluación.  La

evaluación debe hacerse con criterios homologados.  El criterio debe establecerse

por la probabilidad de existencia y la severidad del riesgo.

La Empresa debe establecer una medida de probabilidad de existencia.  Se

prefieren medidas cuantitativas.  La probabilidad de que ocurra un evento depende

entre otras cosas, de los factores de probabilidad y de exposición, y ambos

factores deben ser considerados en la evaluación de riesgos.
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Bases de la probabilidad – un cálculo de cuán probable es que ocurra un evento

basándose en los factores de probabilidad.  Los ejemplos de los factores de

probabilidad pueden incluir un componente de los porcentajes de falla establecido

por productores de equipos o mediante pruebas especializadas conducidas por

organizaciones independientes dentro de la industria en general (p.Ej. Tiempo

promedio entre fallas, número de ciclos útiles, etc.).   Los factores de probabilidad

se relacionan con el equipo y condiciones ambientales de trabajo y no son

relacionados con la actividad del operador.  Los factores de probabilidad son

generalmente asociados con el diseño del equipo, el mantenimiento, los

procedimientos, el nivel de controles operacionales existentes, etc.

Bases de la Exposición – un cálculo de cuán probable es que un evento ocurra

basándose en la frecuencia y duración de la exposición a causas inmediatas del

evento.  Los ejemplos pueden incluir la frecuencia con la que un operador abre

una válvula de drenaje, la cantidad de tiempo al que un operador está expuesto a

un ambiente peligroso, la frecuencia con la que maneja materiales peligrosos, la

frecuencia del paso del tráfico pesado cerca de los tanques de almacenamiento,

etc.

Un ejemplo de los Niveles (Ranking) de Probabilidades podría ser:

Tabla 3. Ejemplo de los niveles (Ranking) de probabilidades
Nivel de

Probabilidad Base de Probabilidades Base de Exposición

A Alta Probabilidad Más de una vez por turno

B Probable De una vez por turno a una vez por semana
C Posible De una vez por semana a una vez por mes
D Remota De una vez por mes a una vez por  año

E No Probable Rara vez (Una vez en 1-10 años)
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La empresa debe establecer una medida de severidad del riesgo potencial.  Se

prefieren las medidas cuantitativas.   La severidad de un evento se clasifica acorde

como la empresa establezca la pérdida potencial (impacto) para las personas, la

propiedad, el ambiente o el negocio.

Un ejemplo de Nivel (Ranking) de Severidad podría ser:

Tabla 4. Ejemplo de Nivel (Ranking) de Severidad

N
iv

el
   

de
   

Se
ve

rid
ad

Descripción Impacto en las
personas

Impacto en el
Ambiente

Impacto en la
Propiedad

Interrupción
del Negocio

I MAYOR
Muerte o

incapacidad
permanente.

Daño irreparable
al ecosistema.

Costo de
reparación > los
US $ 5 millones.

Pérdida total   o
> US$ 10
millones.

Pérdida del
Permiso de
Operación.

Interrupción
> 1 semana.

Pérdida de
imagen

II SERIO
Incapacidad > 10

días como resultado
de un accidente.

Violación grande
de las reglas de

los permisos.

Cobertura de
prensa local.

Pérdida entre
los   US$ 5 –
10 millones.

Interrupción
Por 2 – 5 días

III MENOR
Pérdida de menos
de 10 días como
resultado de un

accidente.

Violación menor a
las reglas del

permiso
operativo.

Pérdida entre
US$ 250,000 –

5 millones.

Interrupción
hasta 2 días

IV
MINIMO

Lesión menor con
uso de primeros

auxilios.

Pérdida menor
a los     US$

250,000

Interrupción
menor a un

turno
La empresa debe incorporar al proceso de evaluación de riesgos los siguientes

enfoques:

 Evaluación del Ambiente de Trabajo – Este enfoque debería identificar y

evaluar los riesgos asociados con todos los aspectos del ambiente de trabajo.

El ambiente de trabajo incluye el lugar del trabajo, el proceso, la maquinaria y

el equipo, las veredas, el área  de estacionamiento, las áreas de

almacenamiento, las condiciones del proceso, los materiales y su interacción

con otros materiales, los sistemas de ingeniería, etc.
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 Análisis y Observación de Tareas Críticas – Este enfoque debe identificar y

evaluar aquellas tareas que representan los más altos riesgos en la empresa.

El enfoque debe estudiar lo que hace el empleado (su comportamiento hacia

el ambiente de trabajo) para realizar una tarea que es parte de sus

funciones.

6.2.3.5. Evaluación del ambiente de trabajo

Las evaluaciones del ambiente de trabajo deben enfocarse al impacto de las áreas

de trabajo, el proceso industrial y los sistemas de ingeniería en las personas, la

propiedad y el medio ambiente.  La evaluación de los riesgos de SST debe incluir:

 Rutas de entrada y salida para los empleados de la empresa;

 Área de estacionamiento y de tráfico de vehículos en la Empresa;

 Edificios, áreas y veredas asociadas con los empleados;

 Lugar de trabajo, incluyendo entradas, salidas y circuito de producción;

 Sistemas eléctricos y mecánicos;

 Sistemas bajo presión;

 Herramientas eléctricas y manuales;

 Maquinaria y equipo, tanto el existente como diseños nuevos pendientes;

 Líneas de producción, grupos de aparatos;

 Condiciones operativas del proceso e impacto potencial al SST;

 Sistemas de manejo de materiales a granel y de almacenaje de combustible;

 Sistemas de manejo de materiales peligrosos y de almacenamiento;

 Materiales y la interacción de materiales;

 Integridad de las estructuras;

 Incendio potencial y peligro de explosión;

 Radiación, ruido, polvo aerotransportado, exposiciones químicas;

 Iluminación, temperatura, vibración, ergonomía, tensión física;

 Potencial de derrames líquidos y emisiones de aire involuntarias;
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 Manejo de desperdicios y de sistemas de deshecho.

6.2.3.6. Análisis y observaciones de las tareas críticas

Una tarea crítica es aquella que si no se realiza adecuadamente puede causar una

lesión seria, enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente o en una interrupción

del proceso.

Antes de empezar a identificar las tareas críticas, la empresa debe:

 Definir claramente el criterio que defina a una tarea como crítica (por ejemplo

lesión personal severa inmediata, lesión a otros, sobrecarga del

contaminante del tratamiento de aguas, creación de condiciones operativas

de procesos peligrosos, creación de una situación de alto potencial de

incendio, etc.)

 Establecer y proveer entrenamiento al personal relacionado con análisis y

observaciones de tareas críticas.  El entrenamiento debe proveer la

información referente al propósito, métodos y beneficios de análisis y

observaciones de la tarea.

La empresa debe establecer un enfoque sistemático para identificar y manejar

todas las tareas críticas.  Para cada área de trabajo funcional este enfoque debe

incluir:

1. Identificar todas las ocupaciones en el área funcional.

2. Identificar todas las tareas realizadas dentro de cada ocupación.

3. Identificar y documentar tareas críticas, basándose en un criterio establecido.

4. Desarrollar los controles necesarios, incluyendo los procedimientos de las

tareas, para minimizar o eliminar los riesgos asociados con ellas.

5. Entrenar a los empleados relacionados con los procedimientos (Ver ESG-4).

6. Entrenar al supervisor en observar, analizar y administrar las tareas críticas.

7. Desarrollar un plan de seguimiento a empleados que realicen tareas críticas.
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Después de hacer las observaciones iniciales y el análisis de tareas críticas haya

terminado, el supervisor del empleado debe formular periódicamente

observaciones de seguimiento.  Los empleados que realizan tareas críticas deben

calificarse mínimo cada tres años.  Las observaciones deben informarse con las

recomendaciones para mejorar el desempeño del empleado y compromisos para

alcanzar el comportamiento esperado.

6.2.4 Identificación del riesgo.
El equipo de evaluación debe identificar todos los riesgos asociados con el

ambiente de trabajo y las tareas críticas.  Las siguientes preguntas pueden usarse

como guía:

 ¿Por qué hacemos esta actividad?  ¿Debería hacerse de este modo?

 ¿Qué puede salir mal?

 ¿Qué impacto puede tener en mí, otras personas, el ambiente, o la

compañía?

 ¿Qué probabilidades hay de que suceda?

 ¿Qué puedo hacer con relación a esto?

El proceso de identificación debe considerar los siguientes recursos de ayuda:

 Lista de peligros potenciales;
 Revisión de informes sobre accidentes e incidentes ocurridos en el pasado;
 Especificaciones e información de pruebas del manufacturero;
 Experiencias de otras Empresas o informes de la industria en general;
 Discusiones con los empleados de operaciones y mantenimiento;
 Procedimientos de Trabajo Seguro.

6.2.5 Evaluación de riesgos
Es el proceso de asignar un nivel de probabilidad y un nivel de severidad a cada

riesgo identificado.  Los valores asignados a la probabilidad y severidad deberían

ser realistas y basarse en el criterio establecido por el grupo de evaluación y
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aprobado por la gerencia de la empresa.  Las discusiones del grupo y el consenso

del grupo son elementos importantes para llegar a cálculos realistas.   Cada riesgo

debe ser documentado junto con su nivel de probabilidad y severidad.  Los

resultados del proceso de evaluación del riesgo deben ser lógicos, válidos y tener

fundamentos que se puedan repetir con los mismos resultados.

6.2.6 Control de riesgos
Es el proceso de desarrollar e implementar controles operacionales apropiados

para mitigar o eliminar el riesgo.  A fin de preparar controles operacionales, la

empresa debe establecer un proceso sistemático de priorización de riesgos, que le

sirva a la gerencia para direccionar eficazmente los recursos en aquellos riesgos

más significativos y con mayor exposición a pérdida.  El equipo de evaluación de

riesgo debe establecer el proceso y criterio de priorización y la Alta Gerencia de la

empresa debe aprobarlo.

Un ejemplo de una matriz de riesgo para tomar acción es como sigue:

Gráfica 2. Ejemplo de una matriz de riesgo para tomar acción
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El contenido en este ejemplo es:

X Todos los riesgos catastróficos, sin importar cuán improbables sean,
requieren acción.

Y Todas las exposiciones a riesgos altamente probables o continuos,
aun cuando su severidad sea insignificante, requieren acción.

En este ejemplo, los riesgos sobre la línea con negrilla son considerados

significativos y tienen que ser reducidos.  La Empresa debe establecer un plan de

acción y distribuir los recursos para reducir estos riesgos.  Los riesgos bajo la

línea, porque tienen menos prioridad, deben ser reducidos como el tiempo y los

recursos lo permitan.  Finalmente, con el tiempo, todos los riesgos incontrolados

deben ser reducidos hasta que caigan dentro del apartado inferior marcado con F.

La categoría F indica que el riesgo es adecuadamente controlado a través de

guardas de seguridad y protecciones apropiados y que la situación está

cumpliendo los parámetros normativos y de seguridad.  La empresa debe

establecer controles operacionales para reducir o eliminar los riesgos.  Deben

desarrollarse planes de acción que contengan las acciones a tomar, los

responsables por la acción, y las fechas en que las acciones serán finalizadas.

La jerarquía apropiada de controles operacionales debe ser:

 Eliminación del riesgo (Ej. eliminar la actividad, reajustar el proceso, etc.);

 Sustitución (Ej. uso de materiales o proceso con un menor riesgo inherente);

 Controles de ingeniería (Ej. dispositivos de seguridad, interruptores, guardas

de máquinas, automatización, etc.);

 Controles administrativos (Ej. seguridad de procedimientos de trabajo, listas de

chequeo o check list, permisos de trabajo, etc.);

 Equipos de Protección Personal.
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6.2.7 Recopilación e Informe de Datos (Data)
La empresa debe recopilar y mantener disponibles los registros de las

evaluaciones de riesgos y las decisiones tomadas con base en ellas, incluyendo

los planes de mitigación del riesgo y la actualización de las evaluaciones.   Se

debe establecer un registro de los Aspectos y Riesgos de SST para cada riesgo,

que debe incluir la siguiente información:

 Una descripción adecuada del riesgo y su impacto en SST;

 El área funcional donde se localizado el riesgo;

 Tareas, actividades, productos o servicios asociados con el riesgo;

 Tipo de situación (normal, anormal, emergencia);

 Grado de control (directo/indirecto);

 Grado de influencia (mayor/menor);

 Una referencia para controlar la metodología;

 El nivel de probabilidad  y  de severidad;

 El significado final de la clasificación.

Los resultados de la identificación, evaluación y control del riesgo deben ser

reportados al jefe del área.  Los informes de evaluación del riesgo deben incluir:

 Una descripción de las áreas funcionales evaluadas;

 Tipos de evaluación realizados;

 Métodos de evaluación usados;

 Riesgos y probabilidad y severidad asociadas identificados;

 Prioridad de riesgos y acciones recomendadas.

La Alta Gerencia de la empresa debe tener en cuenta el resultado de la evaluación

no sólo para tomar decisiones, sino también para fijar las metas y objetivos de

SST.
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6.2.8 Actualizaciones Periódicas
Cada área funcional de la empresa debe revisar y actualizar c/año el registro de

aspectos y Riesgos de SST.   Adicionalmente, deben evaluarse los riesgos

específicos luego de un accidente o cuando se planee o se implemente un cambio

en la empresa (Véase ESG-7).

6.3 ESG 3. CONTROL DE DOCUMENTOS
6.3.1 Propósito
Asegurar que el Sistema de Gestión de SST de la Organización esté documentado

eficazmente y se creen y mantengan los controles adecuados para manejar la

información.

Tabla 5. ESG 3. Control de documentos

Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.

MANUAL  DE  SG-SST DE
LA ORGANIZACIÓN

¿Existe un manual del SG-
SST? X

¿Incluye el manual de SSST
la siguiente información: X

1. Procedimientos para
implementar eficazmente los
Elementos (ESG)

X

2. Procedimientos para
implementar los Requisitos
Técnicos Básicos (RTB)

X

3. Formularios X

4. Estándares de desempeño X
5. Métodos y prácticas para
cumplir con los estándares de
desempeño

X

6. Procedimientos e
instrucciones sobre informes
los de gestión requeridos e
informes  internos y externos

X

7. Referencias de otras
empresas que apoyan la
implementación del SG-SST?

X

CONTROL  DE
DOCUMENTOS
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Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
La documentación del SG-
SST, incluye: X

La Política X

Los Objetivos y metas de SST X

El alcance del SG-SST X
Descripción de los ESG, su
interacción y  referencias de
documentos relacionados

X

Los registros considerados
como necesarios para una
eficaz planificación, operación
y control de procesos
relacionados con los riesgos y
peligros?

X

¿Ha establecido la empresa
un enfoque sistemático para
el control documental del SG-
SST?

X

¿Existe lista maestra de
documentos controlados? X

¿Tiene la empresa un
procedimiento de control
documental del SG-SST que
asegure lo siguiente:

X

1. Un sistema documental
estandarizado, uniforme X

2. Que tiene referencia
cruzada X

3. Que sean fácilmente
localizables  y  accesibles X

4. Versiones actualizadas
disponibles en lugares donde
se hacen las operaciones

X

5. Que son inmediatamente
retirados los documentos
obsoletos

X

6. Filtración de documentos
obsoletos. X

7. Un sistema de revisión de
documentos controlados. X

¿Existen procedimientos
definidas para:
1. La creación de
documentos. X

2. La revisión. X

3. La aprobación. X

4. La distribución. X

5. El control X

6. Actualización X

7. Ser difundidos X
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Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
8. Poner a disposición de c/
trabajador. X

9. Conservación X
10. Protegerlos contra daño o
perdida X

11. Identificarlos X
12. Se identifican los cambios
y revisiones de los
documentos?

X

El responsable del SG-SST
tiene acceso a todos los
documentos y registros?

X

Está definido el acceso y
custodia a las historias
clínicas ocupacionales?

X

Documentos a conservar 20
años: X

1. Los perfiles
epidemiológicos de los
trabajadores

X

2. Exámenes de ingreso,
periódicos y de retiro X

3. Monitoreo de efectos en la
salud por la exposición a
riesgos y peligros.

X

4. Resultado del monitoreo de
ambientes de trabajo
resultado de PV y CPR-SST

X

5.Registros de la formación y
entrenamiento en SST X

6. Registros de entrega de
E.P.P? X

Hay políticas y un sistema de
retención documental? X

Se revisa el control
documental al menos c / 2
años?

X

¿Están disponibles los
siguientes documentos: X

1. Política y objetivos del SG-
SST firmados por el
Representante Legal

X

2. Responsabilidades para
implementar y hacer mejora
continua del SG-SST

X

3. La identificación anual de
peligros, evaluación y
valoración de riesgos.

X

4. Informe de condiciones de
salud. X

5.Perfil sociodemográfico de
los trabajadores basado en X
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Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
los PVE, acorde con los
riesgos existentes

6. El plan de trabajo anual en
SST firmado por el
Representante Legal y el
responsable del SG-SST

X

El plan de trabajo anual del
SGSST X

7. El programa de
capacitación anual en SST,
soportes de inducción,
reinducción y capacitaciones
a trabajadores y contratistas

X

8. Los procedimientos e
instructivos de SST y los
propios de la empresa.

X

9. Registros de entrega de
equipos y E.P.P X

10. Registro de entrega de
protocolos de seguridad y/o
fichas técnicas

X

11. Soporte de convocatorias
a elección y conformación del
COPASST, y actas de
reuniones.

X

12. Reportes e
investigaciones de incidentes
y ATEL

X

13. Identificación de
amenazas, evaluación de
vulnerabilidad, planes de
prevención, preparación y
respuesta ante emergencias?

X

14. Los PVE con los
resultados de mediciones
ambientales y perfiles de
salud por monitoreos
biológicos (según priorización
de riesgos)?

X

15. ¿Se cuentan con
resultados de monitoreos
biológicos?

X

16. ¿Registros de
inspecciones a instalaciones,
máquinas y equipos?

X

17. ¿La matriz legal
actualizada con normatividad
en el SGRL aplicable a la
Empresa?

X

¿La matriz legal actualizada
con normatividad aplicable a
la empresa

X
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Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
18. ¿Evidencias de gestiones
realizadas para el control de
los riegos prioritarios?

X

19. Se encuentran los
documentos en físico, disco
magnético, óptico o
electrónico, fotografía en
custodia por el responsable
del SIG?

X

20. ¿Los documentos del SG-
SST son claros, entendibles,
revisados y difundidos

X

21. ¿Se garantiza la
confidencialidad de los
documentos según la
normatividad vigente?

X

22. ¿Está establecido en el
sistema, que el trabajador
puede consultar los registros
de salud?

X

23. ¿Se tiene establecido
quien es el responsable del
manejo de los registros de
salud de trabajadores?

X

FUENTES DE REFERENCIA
DE SG-SST

¿Ha identificado y provisto la
Empresa acceso a las fuentes
de referencia?

X

¿Asegura el sistema de
fuentes de referencia que la
información pertinente al SIG
es circulada de una manera
oportuna a los Gerentes y
Empleados?

X

ADMINISTRACIÓN  DE
REGISTROS Y   DATOS

¿Ha desarrollado la empresa
un sistema para verificar que
los datos sean:
1. exactos? X

2. confiables? X

3. válidos? X
¿Ha establecido la Empresa
un sistema para la
identificación, mantenimiento
y disposición de los registros
del SG-SST?

X

¿Son los registros del SG-
SST legibles, identificables y
se les puede seguir el rastro

X
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Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
hacia la actividad, producto o
servicio implicado?

¿Están los registros de SG-
SST guardados y mantenidos
de tal manera que sean
fácilmente recuperables y
protegidos contra daño,
deterioro o pérdida?

X

¿Se ha establecido y
registrado el tiempo de su
conservación?

X

¿Ha desarrollado la Empresa
un criterio para identificar, de
SG-SST?

X

REGISTROS DE
EXPOSICIÓN DEL

EMPLEADO
¿Ha desarrollado la Empresa
un proceso apropiado por el
cual el empleado puede tener
acceso a los registros de
exposición pertinentes a sus
áreas de trabajo?

X

REGISTROS MÉDICOS

Respeta en todo momento la
política de confidencialidad de
la historia clínica del
empleado?

X

RECORRIDO DE
OBSERVACIONES DE

CAMPO
Posible Obtenido Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

El Manual de SG-SST de la
empresa es conocido y usado
referenciado por la Gerencia.

X

Los documentos necesarios
están controlados, son
fácilmente accesibles y con
referencia cruzada adecuada.

X

Los registros de SG-SST son
mantenidos de acuerdo con
los requerimientos de la
compañía.

X

6.3.2 Requisitos claves
La implementación de un sistema de gestión de SST, genera información.   Esta

información debe ser usada para evaluar la eficacia del sistema y proveer una

base para tomar decisiones gerenciales que conduzcan al mejoramiento continuo.
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Los registros de las actividades y de los resultados de SST deben utilizarse como

evidencia objetiva del grado de implementación del sistema y de su desempeño en

general.  La empresa debe crear, aprobar, distribuir y mantener la información de

SST de manera consistente y recuperable.  La información debe ser lógica, válida

y confiable y debe ser conservada en formato físico electrónico copia de reserva y

software actualizado con anti-virus.

6.3.3 Manual de SST de la empresa
El Responsable de SST de la empresa debe establecer y mantener un manual de

SST de la empresa que siga las guías de consulta dispuestas en este Manual

Regional del Sistema de Gestión de SST, incluyendo todos los Elementos del

Sistema de Gestión y Requisitos Técnicos Básicos.  El manual de SST de la

empresa es la primera fuente de información con respecto al SGSST, sus

requisitos y obligaciones.   El manual de SST de la Empresa debe contener

documentos que proporcionen instrucciones claras en materia de política,

implementación, administración y procedimientos locales del SGSST. El manual

de SST de la empresa debe incluir, la siguiente información:

 Procedimientos que aseguren la implementación eficaz de los ESG de la

región.

 Procedimientos que aseguren la implementación eficaz de los Requisitos

Técnicos Básicos de la región (RTB);

 Formularios usados para documentar y proveer control de actividades

específicas en el lugar de trabajo relacionadas con SST;

 Métodos y prácticas a seguir, cumpliendo los estándares de desempeño.

 Estándares de desempeño que identifiquen responsabilidades funcionales y

los marcos de tiempo específicos para realizar tareas específicas relacionadas

con la implementación y el mantenimiento del SGSST.

 Procedimientos e instrucciones con respecto al manejo requerido de los

registros;
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 Procedimientos e instrucciones para informar  interna y externamente;

 Referencias a otros documentos de la Organización (por ejemplo:

especificaciones, procedimientos de trabajo seguro, procedimientos

operacionales, política de cumplimiento de la compañía, etc.) que apoyen la

implementación eficaz del SGSST.

Cada jefe de área de la empresa debe tener copia, o acceso fácil, al manual de

SST de la empresa, ya sea copia física o electrónica.  El manual de SST de la

empresa debe ser un documento controlado (véase abajo 6.3.4)

El manual de SST se debe revisar cada año para determinar la necesidad de

modificar y/o actualizar. Cada que ocurran cambios normativos, debe actualizarse

el manual. Las modificaciones deben satisfacer las necesidades de mejoramiento

continuo identificadas por medio de las evaluaciones de desempeño de SST de la

Empresa.  Los cambios organizacionales que afecten el desarrollo de las

actividades de SST conllevan cambios en el manual, los cuales deben ser

difundidos oportuna y adecuadamente.

6.3.4 Control de documentos
El Responsable de SST de la empresa, junto con el representante de la Alta

Gerencia y personal de otros departamentos funcionales, debe fijar un enfoque

sistemático para el control de documentos de SST.  El sistema de control

documental incluye los requisitos legales de la documentación y la política de

retención de registros de la compañía.

Todos los documentos relacionados con el SGSST deben catalogarse como

documentos controlados o no-controlados.  La empresa debe darle un enfoque

grupal para establecer los criterios para considerar controlados o no-controlados

los documentos serían.  El manual de SST de la empresa debe ser un documento

controlado, así como aquellos documentos que se requieren para describir y
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estandarizar procesos de producción, productos, servicios y operaciones internas.

Desde una perspectiva de SST, los documentos controlados establecen los

procedimientos operacionales que protegen a la gente, la propiedad, y el

ambiente.

Las versiones actualizadas de documentos controlados deben especificarse en

una lista maestra. Cada documento controlado debe tener una lista de distribución

aprobada. Y un proceso eficiente de reemplazo para asegurarse de que las

versiones antiguas de documentos controlados sean retiradas y las nuevas sean

puestas en su sitio, en todos los lugares donde sean utilizados.  Los documentos

controlados deben ser identificados como tales, de fácil acceso para el personal

gerencial y para los empleados.

La empresa debe fijar el procedimiento de control documental de SST para

asegurar que:

 Exista y funcione un sistema de documentación uniforme y estandarizado,

relativo al SGSST, y que los documentos controlados incluyan:

- El nombre del documento;

- Un sistema cualquiera de numeración del documento (si es necesario);

- La persona responsable de crear, revisar y expedir el documento;

- La persona responsable de aprobar el documento;

- La fecha de aprobación / expedición;

 Un sistema de seguimiento de revisión, tal como el último número de revisión

y/o la fecha de la revisión anterior sustituida.

 Cuando sea conveniente, se haga una revisión de la documentación de SST,

proporcionando instrucciones para otros documentos relacionados y las

conexiones necesarias para otras partes del sistema.

 Los documentos de SST puedan localizarse fácilmente y son accesibles.

 Las versiones actuales de documentos esenciales para el desempeño eficaz

del SGSST están disponibles en aquellos lugares donde se realizan las
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operaciones que son esenciales para el desempeño eficaz del Sistema de

Gestión de SST.

 Los documentos obsoletos se retiren de los puntos de expedición y puntos de

uso, es decir, que se garantice que no se vayan a usar mente.

 Cualquier documento obsoleto conservado con propósitos legales o de

preservación de conocimiento se identifica convenientemente y se archiva de

acuerdo con la política de retención de los registros de la compañía.

 Existe un sistema por el que las revisiones de documentos controlados

existentes o creados recientemente se difundan oportunamente a todo el

personal apropiado.

La empresa debe definir claramente responsabilidades y procedimientos para la

creación, revisión, aprobación, distribución, y control de documentos.  Se deben

tener consideraciones especiales para los registros médicos, como su legibilidad y

fácil identificación y su conservación y custodia durante no menos de 30 años. . El

sistema establecido debe asegurar que los documentos controlados estén

salvaguardados de pérdida o destrucción inadvertida y puedan ser localizados

fácilmente. Debe revisarse la efectividad y eficacia del sistema de control

documental cada dos años.  El control no debe ser muy complejo, pues podría

interferir con la implementación del SGSST.

6.3.5 Fuentes de Referencia de SST
El Responsable de SST debe establecer un sistema para mantener fuentes de

referencia (documentos, materiales, sitios del Web) relacionadas con el SGSST,

su implementación y desempeño.  Las fuentes de referencia deben ser actuales,

ordenadas y fácilmente accesibles a la gerencia de la empresa, supervisores, y

empleados a través de controles adecuados. Las fuentes de referencia se poden

ubicar en una biblioteca centralizada de referencia, en Intranet o en otros lugares

designados.  Las fuentes de referencia de SST relacionadas con los aspectos
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significativos en SST deben localizarse en puntos que faciliten el manejo de estos

riesgos.

La gerencia debe disponer de información que apoye la toma de decisiones en

revisiones gerenciales, inspecciones planeadas, reuniones de grupo, evaluación

de riesgos, etc.  Se deben evaluar las necesidades de información y definir si

estas son cubiertas con fuentes de referencia actualizadas, que aseguren que la

información de SST fluya oportunamente tanto en alta gerencia como entre los

empleados...

6.3.6 Administración de registros y datos
La empresa debe establecer sistemas para administrar datos y registros.

6.3.6.1. Administración de datos

Los datos generados por el SGSST (estadísticas de accidentes, consumo de

energía, galones de agua descargados por una empresa, resultados de auditorías,

etc.) se utilizan en la revisión de gerencia. Los datos deben ser exactos, confiables

y válidos para que los resultados de la implementación y desempeño del sistema

en general; por lo tanto, es imprescindible que los datos recogidos sean exactos,

confiables y válidos.

6.3.6.2. Administración de registros

La Empresa debe establecer un sistema de identificación, mantenimiento y

disposición de registros de SST, que incluyan entrenamientos, resultados de

revisiones, auditorias, exposiciones a la salud, monitoreos ambientales, permisos,

etc.  Los registros de SST deben ser legibles para que permitan seguirle el rastro a

la actividad, producto o servicio implicado. Adicionalmente, deben ser guardados

de tal manera que sean fácilmente recuperables y protegidos contra daño,

deterioro o pérdida.  El tiempo de conservación debe ser establecido y

documentado.  Los registros sirven para mostrar conformidad con los requisitos
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del SGSST y el cumplimiento de la norma aplicable.  La administración de

registros debe ceñirse a las políticas organizacionales de retención de registros.

6.3.6.3. Registros vitales

La empresa debe desarrollar criterios para identificar, clasificar y salvaguardar

registros vitales, (si faltan, impiden la operación normal y puede generar pérdidas

mayores).  Al identificar registros vitales, se deben incluir además de los

relacionados con SST, cualquier registro que pudiera tener esta connotación. Los

registros vitales deben mantenerse y controlarse según la política de retención de

los registros de la compañía.

6.3.4 Registros de exposición del empleado
Los ambientes de trabajo peligrosos representan riesgos de salud ocupacional

para los empleados. Los peligros para la salud se relacionan con las exposiciones

químicas, físicas, biológicas y ergonómicas.   La empresa debe desarrollar y

difundir a todos los empleados el proceso para que los empleados puedan tener

acceso a los registros de exposición de su área de trabajo. Conservarse mínimo

por el tiempo que exija la normatividad vigente... Si los requisitos legales y la

política de retención de registros de la compañía no incluyen información respecto

a este tema, los registros de exposición del empleado deberán conservarse por un

período de 30 años.

6.3.5 Registros médicos
La empresa debe respetar siempre la confidencialidad de la historia clínica del

empleado. Estos registros deben custodiarse mínimo por el tiempo exigido por la

ley o por la política de conservación de registros de la empresa, o por 30 años,

sino hay referente al respecto.
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6.4 ESG 4 CONTRATACIÓN, COLOCACIÓN Y ENTRENAMIENTO
6.4.1 Propósito
Asegurar que los asuntos de SST y de protección del ambiente se integren al

proceso de contratación y entrenamiento de la empresa.  Proveer entrenamiento

en Liderazgo que facilite el manejo adecuado del SGSST,   Capacitar a los

empleados y darles entrenamiento técnico para cumplir eficazmente con su

trabajo.

Tabla 6. ESG 4 Contratación, colocación y entrenamiento

Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt.

Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.

4.1
REQUISITOS DE

APTITUD Y
CAPACIDAD

4.1.1.

Integra la Empresa
los requisitos del SG-
SST en su proceso
de contratación y
empleo?

X

4.2 CONTRATACIÓN Y
EMPLEO

4.2.1.

¿Hay un proceso
para evaluar la
preparación para
ejecutar su trabajo
de una manera
segura y
competente, dirigido
a:

X

1. El personal X
2. Los Aspirantes a
un cargo X

4.2.2
El procedimiento
tiene en cuenta el
nivel de:
1. Responsabilidad,
capacidad,
habilidades de
lenguaje y
alfabetismo

X

2. Riesgo X

4.2.3

¿Existe un
procedimiento para
ubicar personal que
tiene limitaciones
físicas o mentales
que imposibilitan

X
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Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt.

Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
cumplir los requisitos
del cargo?

4.3

EVALUACIÓN DE
LAS NECESIDADES
DE
ENTRENAMIENTO
DEL SG-SST

4.3.1.

Participa el personal
en el proceso de
evaluación de
necesidades de
entrenamiento?

X

4.3.2.

¿Cubre la evaluación
existente de
necesidades de
entrenamiento en el
SG-SST:

X

1. A los empleados X
2. A la gerencia y el
personal? X

4.3.3.

¿Trata la evaluación
de las necesidades
de entrenamiento por
lo menos lo
siguiente:

X

1. Las necesidades
relacionadas con
trabajos específicos?

X

2. Los requisitos de
leyes y regulaciones
locales?

X

3. Las necesidades
de entrenamiento de
actualización?

X

4. Las necesidades
de formación
relacionadas con sus
riesgos y el SG-
SST?

X

5. Aspectos
ambientales e
impactos en la SST
de las actividades
laborales.

X

4.3.4.

¿C/cuanto se
actualiza la
Evaluación de
Necesidades de
Entrenamiento del
SG-SST:
a. Anualmente X
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Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt.

Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
b. Cada dos años X

c. No se ha realizado X

4.4
PLAN Y

PROGRAMA DE
ENTRENAMIENTO

4.4.1.
Tiene la Empresa un
Plan de
Entrenamiento?

X

4.4.2.

¿Qué porcentaje de
necesidades
identificadas de
entrenamiento cubre
el plan establecido?

X

4.4.3.
El plan de
entrenamiento
incluye lo siguiente:

X

a. Identificación de
cursos de
entrenamiento

X

b. Duración y
requisitos. X

4.4.4.

El plan de
entrenamiento
dispone de horario
para recuperar las
clases perdidas?

X

4.4.5.

Actualización anual
al personal del
liderazgo,
responsable de
realizar las
actividades
relacionadas con el
SG-SST?

X

4.4.6.
Se actualiza el Plan
de Entrenamiento C /
año?

X

4.5
INDUCCIÓN

GENERAL AL SG-
SST

4.5.1.
¿Tiene la Empresa
programa de
Inducción?

X

4.5.2.

¿Tiene la Empresa
un programa de
Inducción General
implementado para
el liderazgo?

X

4.5.3.

¿Es realizado el
entrenamiento de
Inducción General
dentro de la semana
de ingreso del
personal al nuevo

X
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Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt.

Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
puesto de trabajo?

4.6
ENTRENAMIENTO
GENERAL DEL SG-

SST

4.6.1.

¿Qué porcentaje de
la Alta Gerencia ha
recibido
Entrenamiento en el
SG-SST?

X

4.6.2.

Qué porcentaje de
los mandos medios
de la empresa han
recibido
entrenamiento en el
SGSST?

X

4.6.3

¿Qué porcentaje de
la Administración de
Primera Línea ha
recibido el
Entrenamiento
General del SG-
SST?

X

4.6.4

¿Qué porcentaje del
Personal ha recibido
el Entrenamiento
General de SIG?

X

4.6.5.

¿Qué porcentaje de
Empleados ha
recibido el
Entrenamiento
General del SG-
SST?

X

4.6.6.

¿Hay clases
disponibles para
empleados que faltan
al entrenamiento?

X

4.6.7

1. ¿La empresa
define los requisitos
de conocimiento y
practica en SST para
los trabajadores?

X

2. ¿La empresa
adopta disposiciones
para que los
trabajadores
cumplan sus deberes
y obligaciones para
evitar ATEL?

X

3. ¿La tiene
establecido un
Programa de
Capacitación para

X
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Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt.

Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
sus trabajadores y
contratistas?

4. ¿La empresa
contempla los
riesgos en el trabajo,
en la estructuración
del programa de
capacitación?

X

5. ¿La organización
hace extensivo el
programa de
capacitación a todos
los empleados y
contratistas?

X

6. ¿Está
documentado el
programa de
capacitación?

X

7. ¿El programa de
capacitación es
impartido por
personal idóneo
conforme a la
normatividad
vigente?

X

8. ¿El programa de
capacitación en SST
se revisa como
mínimo 1 vez al año
por el COPASST y la
Alta dirección?

X

9. ¿Se identifican
acciones de mejora
del programa de
capacitación?

X

10. ¿La Empresa
brinda inducción a
los trabadores
nuevos?:

X

10.1 Aspectos
generales y
específicos de las
actividades a
realizar?

X

10.2 Identificación y
control de peligros y
riesgos en el trabajo?

X

10.3 La prevención
de ATEL? X

4.7 CAPACITACIÓN
OBLIGATORIA
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Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt.

Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.

4.7.1

¿El responsable de
la ejecución del
SGSST realizo el
curso virtual de 50
horas sobre el SG-
SST definido por el
Ministerio de trabajo?

X

¿Los responsables
de ejecutar el SG-
SST cuentan con el
certificado de
aprobación del curso
de capacitación
virtual?

X

¿La empresa
adelanta estudios,
campañas y
acciones de
educación,
prevención e
investigación de
accidentes de trabajo
y enfermedades
laborales en todo el
país?

X

¿La empresa ejecuta
programas masivos
de prevención en la
comunidad, para
promover
condiciones
saludables y cultura
de prevención,
acorde con la Ley
1502 de 2011?

X

4.8
ORIENTACIÓN

ESPECÍFICA DEL
TRABAJO

4.7.1

¿Se brinda
orientación al
empleado antes de
iniciar su trabajo?

X

4.7.2

¿Esta protocolizado
que el Jefe Inmediato
del empleado de
orientación
específica del trabajo
formal del SG-SST?

X

4.7.3
¿La orientación
específica del trabajo
incluye:

X

1. Los riesgos
específicos del SG-
SST y las reglas
relacionadas con el

X
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Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt.

Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
trabajo?

2. Procedimientos
del trabajo y
prácticas de
seguridad?

X

3. Impactos
potenciales de salud
y seguridad?

X

4. EPP y otros
equipos del SG-
SST?

X

5. Procedimientos de
emergencia? X

4.7.4.

¿El Jefe Inmediato
hace seguimiento a
la orientación
específica, del
trabajador nuevo, en
los primeros 30 días?

X

4.8
INSTRUCCIÓN

ESPECÍFICA DE LA
TAREA

4.8.1.

¿Existe un protocolo
para que el
empleado que realice
una tarea por
primera vez, reciba
instrucciones
específicas de la
tarea de su Jefe
Inmediato?

X

4.8.2.

Se entrena al
responsable en
técnicas para la
Instrucción
Específica de la
Tarea?

X

4.9
ENTRENAMIENTO
PARA PERSONAL

DE SG SST

4.9.1.

¿Se incluyen las
necesidades del
personal y el
Coordinador del SG-
SST?

X

4.9.2.

¿El responsable del
SG-SST de la
empresa recibe
entrenamiento formal
en:

X

1. SG-SST? X
2. Leyes y
regulaciones X
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Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt.

Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
locales?

3. Técnicas eficaces
de comunicación? X

4. Evaluación
práctica de Riesgos? X

5. Cursos
Especializados X

4.9.3.

¿Ha tenido el
Coordinador del SG-
SST por lo menos 10
días laborables de
entrenamiento en el
último año?

X

4.9.4.

¿Ha estado el
personal del
departamento del
SG-SST por lo
menos 5 días
laborables en
entrenamiento
técnico durante el
último año
calendario?

X

4.10 REGISTROS DE
ENTRENAMIENTO

4.10.1.

¿Incluyen los
registros de
entrenamiento lo
siguiente:

X

1. Contenido del
curso? X

2. Nombres de los
asistentes al curso? X

3. Fechas cuando los
cursos se
presentaron?

X

4. Duración del
curso? X

4.10.2.

¿Existe algún
sistema para evaluar
el cumplimiento de
los registros con
todos los requisitos
legales?

X

4.10.3.

¿Se guardan los
registros de al menos
3 años a partir de la
fecha del
entrenamiento?

X

4.11
EVALUACIÓN Y
REVISIÓN DEL

ENTRENAMIENTO.

4.11.1. ¿Incluye el programa
de evaluación de
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Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt.

Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
entrenamiento por lo
menos lo siguiente:

1. Crítica del curso? X
2. Cuestionarios de
seguimiento o
entrevistas con los
participantes?

X

4.11.2.

¿La evaluación del
programa de
entrenamiento
Incluye la verificación
de:

X

1. Que se
alcanzasen los
estándares de
calidad y los
objetivos del
entrenamiento

X

2. Que el
entrenamiento fue
oportuno

X

3. Que se cumplieron
los requisitos del
entrenamiento
identificados en la
evaluación de las
necesidades

X

4. Que se trataron
los resultados de las
auditorias y
evaluaciones

X

5. El impacto que
tiene el
entrenamiento en el
desempeño total de
SGSST

X

6. Que se trataron
adecuadamente la
política, metas y
objetivos de SGSST
y las expectativas de
los empleados

X

4.11.3.

¿Se discuten los
resultados de
evaluación del
entrenamiento en las
revisiones de
gerencia?

X

RECORRIDO DE
OBSERVACIONES

DE CAMPO
Posible Obtenido Total

Pos
Total
Obt Comentarios
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Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt.

Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.

4,1

Los empleados, de
todos los niveles, son
asignados a trabajos
y áreas considerando
sus capacidades
físicas y mentales.

X

4,2

Los empleados, de
todos los niveles,
conocen los
aspectos/riesgos del
SG-SST y saben
cómo protegerse a sí
mismos y a los
demás.

X

6.4.2 Requisitos claves
6.4.2.1. Requisitos de aptitud y capacidad

Hay ciertos trabajos dentro de cada empresa que tienen requisitos especiales de

aptitud y capacidad de SST necesarios para realizar un trabajo seguro y prevenir

la contaminación.  Son los aspectos del trabajo de SST que se enfocan en la

protección de las personas y el ambiente.  Este sub-elemento requiere que la

empresa identifique estos trabajos y determine las técnicas especiales, requisitos

educativos, físicos, etc. que son necesarios para prevenir y/o minimizar los riesgos

significativos de SST.  Ejemplos de requisitos de aptitud y/o capacidad incluyen, el

nivel educativo; certificaciones profesionales, habilidad para seguir instrucciones

complejas y requisitos procesales; condiciones y habilidades físicas (trabajar en

altura o usar un respirador mientras se realizan ciertos trabajos).

La empresa debe contar con un grupo heterogéneo de funcionarios para identificar

los trabajos que tienen requisitos de aptitud y capacidad especial.  Es

responsabilidad del grupo desarrollar una metodología sistemática y amplia para

realizar el análisis.  Por ejemplo, el grupo puede apoyarse en el Análisis de Tareas

Críticas (Véase ESG-2) o puede realizar su propio análisis independiente para

identificar los trabajos concernientes.  Los requisitos de aptitud y capacidad

especial deben ser documentados.
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6.4.2.2. Contratación y empleo

La empresa debe establecer un procedimiento apropiado para contratar y emplear

a fin de evaluar adecuadamente, acorde con la norma, la preparación técnica y/o

académica que del cargo, para poder ejecutar su labor de manera segura y

competente.  Cuando la capacidad física y mental del empleado o del aspirante al

cargo, sean inferiores a las que exige el perfil del cargo, la empresa debe

determinar las falencias son subsanables o no.

La empresa debe hacerle a cada aspirante, los exámenes físicos adecuados al

empleo, en estricto acuerdo con la normatividad, y conservar y archivar de manera

confidencial y segura, separados de otros documentos relacionados con el

empleo, los expedientes de tales exámenes.  Solo el personal médico autorizado

tiene acceso a los expedientes médicos del empleado (Véase ESG-3).

6.4.3 Evaluación de la necesidad de entrenamiento en SST
Antes de implementar los programas de entrenamiento, debe realizarse y

documentarse una evaluación minuciosa de necesidades de entrenamiento en

SST de la empresa.  Esta evaluación debe ser suficiente para identificar el

entrenamiento SST que se proveerá y mantendrá la aptitud y el cumplimiento de

los requisitos del SGSST en todos los niveles de la empresa.

La Evaluación de Necesidad de Entrenamiento en SST debe hacerse para cada

trabajo, acorde con los requisitos normativos y operacionales cambiantes, las

metas y objetivos de mejoramiento continuo.  La evaluación de necesidades debe

considerar entrenamientos nuevos y actualizaciones. Este proceso sistemático

debe incluir, una revisión de:

 Los documentos de la política de SST de la Organización;

 Metas y objetivos de SST de largo y corto plazo;
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 Cambios recientes en el Manual de Sistema de Gestión de SST de la región;

 Normatividad y regulación local, que  incluya cambios recientes o pendientes;

 Recientes cambios internos o adiciones a la operación;

 Resultado de la evaluación de riesgos y actualización del Registro de Aspectos

y Riegos de SST;

 Nivel actual del desempeño de la empresa para cada elemento del SGSST;

 Últimos resultados de auditoría de SST y recomendaciones para mejoramiento;

 Análisis de accidentes relacionados con falta de conocimiento y/o supervisión.;

 Nivel de desempeño actual y tendencia en los KPI, de SST;

 Cambios estructurales que impactan las responsabilidades del cargo.

El resultado de la Evaluación de Necesidades de Entrenamiento en SST debe ser

directamente relacionado con las metas y objetivos de SST de la Organización y

las necesidades identificadas para el desempeño mejorado de SST

Las Evaluaciones de Necesidad de Entrenamiento en SST deben actualizarse y

revisarse por la Alta Gerencia de la empresa por lo menos anualmente.

6.4.4 Evaluación de necesidades de entrenamiento para el liderazgo
La evaluación de necesidades de entrenamiento debe identificar dichas

necesidades en SST para el liderazgo de la empresa. Esta evaluación incluye al

personal de la Alta Gerencia, jefes de área y supervisores de línea, personal del

departamento de SST, y cualquier empleado designado como responsable de la

coordinación e implementación de este Elemento del Sistema de Gestión.

La evaluación debe tratar responsabilidades específicas de SST en cada puesto

de liderazgo.  Los jefes de área y de personal de la empresa y el Responsable de

SST deben participar activamente en esta evaluación de necesidades de

entrenamiento.



108

6.4.5 Evaluación de Necesidades de entrenamiento para empleados
La evaluación de necesidades de entrenamiento debe identificar las necesidades

de entrenamiento en SST para los empleados de la empresa.  La evaluación debe

tratar las necesidades de entrenamiento específico para todos los cargos de la

empresa.

La gerencia de línea y la gerencia de personal, el Responsable de SST de la

empresa y los empleados en general, deben participar activamente en esta

evaluación.

6.4.6 Evaluación de necesidades de entrenamiento individual
La evaluación de necesidades de entrenamiento individual debe realizarse para

identificar necesidades de entrenamientos específicos relacionados con las

funciones de un trabajo particular dentro de la empresa.  Debe poner especial

énfasis en aquellos trabajos a los que se les han identificado riesgos para la salud,

la seguridad o el ambiente. Esta evaluación es responsabilidad de los jefes de

área y supervisores de la empresa.

6.4.7 Plan y programa de entrenamiento
Al terminar la evaluación, debe desarrollarse un Plan de Entrenamiento

documentado que señale los detalles y requisitos del entrenamiento de SST para

todas las necesidades que se hayan identificado.  El Plan de Entrenamiento debe

explicar el análisis racional del plan de desarrollo e identificar cursos específicos

de entrenamiento, contenido del curso, duración y requisitos, calificaciones del

instructor, y plazos de tiempo específicos de la puesta en práctica del

entrenamiento.   El Plan de Entrenamiento debe anticipar y tratar específicamente

el horario para recuperar las clases de entrenamiento perdidas.  Es

responsabilidad de gerentes y supervisores, asegurar que se cumplan las

solicitudes de entrenamiento de SST que les hayan hecho directamente sus

subalternos.
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El Plan de Entrenamiento, incluye tanto el nuevo, como el re-entrenamiento anual

y debe ser diseñado e implementado de tal modo que gerentes y supervisores

sean expuestos a cada elemento del Sistema de Gestión de SST por lo menos

cada tres años. Anualmente debe hacerse un entrenamiento específico de

actualización dirigido al personal de liderazgo que tenga como finalidad realizar

actividades relacionadas con aspectos significativos de SST y que puedan resultar

en alto potencial de incidentes.

6.4.8 Inducción general a SST
La inducción general a SST es el entrenamiento básico diseñado para familiarizar

a un nuevo empleado con el SGSST y los temas generales de SST de la

Empresa.  La inducción debe incluir el propósito del SGSST y la descripción de

cada elemento del sistema.  Algunas reglas y procedimientos específicos del

cargo deben ser enfatizados en la inducción para asegurar que el empleado este

consciente de las políticas de la empresa para la protección de la salud y

seguridad del empleado y del ambiente.

La inducción general en Liderazgo debe enfocarse al entendimiento y participación

activa en el SGSST.  La inducción del empleado debe enfocarse en sus

obligaciones y responsabilidades al desempeñar su cargo de acuerdo a los

requisitos de SST. Ambas inducciones, liderazgo y a empleados, serán formales,

documentadas y deben apoyarse con folletos y manuales, a fin de que al finalizar

la inducción hayan entendido lo siguiente:

 La importancia de la política de SST, procedimientos y el Sistema de Gestión

de SST para los objetivos de la empresa;

 Sus roles y responsabilidades para apoyar completamente la política y

procedimientos y cumplir con los todos los requisitos del Sistema de Gestión

de SST;
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 Las reglas generales de trabajo para la Organización, incluyendo las reglas

básicas de seguridad y las reglas de trabajo para la protección del ambiente;

 Procedimientos de emergencia y requisitos de respuesta;

 Primeros auxilios y servicios de tratamiento médico y procedimientos

asociados.

 Las consecuencias del no-cumplimiento de los procedimientos específicos de

SST.

El personal del departamento de SST debería coordinar (por ejemplo, en la

creación de materiales, señalando horarios o manteniendo los registros) y proveer

entrenamiento de inducción general.  El/la gerente o supervisor(a) del empleado

que está siendo incorporado debería ser responsable de asegurarse que el

entrenamiento está programado y se cumple.

Todo el nuevo personal empleado y todo el personal transferido a la Organización

deberían realizar el entrenamiento de inducción.  El entrenamiento de inducción

debería realizarse dentro de una semana de haberse incorporado en el nuevo

puesto de trabajo.

6.4.9 Entrenamiento general de SST
El entrenamiento general de SST es fundamental con respecto a los elementos,

filosofía y requisitos del SGSST y es más detallado y amplio que la inducción

general.   Se enfoca en los detalles del sistema y las responsabilidades del

empleado para apoyarlo y cumplir con los requisitos de SST específicos de su

cargo.  Por ser más específico por naturaleza, el entrenamiento es dirigido a

grupos de empleados que cumplen funciones similares.

El entrenamiento general de SST debe hacerlo un instructor calificado, de acuerdo

plan aprobado por la empresa, y un formato de evaluación y/o seguimiento

diseñado para evaluar la calidad del instructor y el entendimiento de los asistentes.
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Este entrenamiento se debe dar a todos los empleados y su participación debe

quedar documentada.  Quienes no asistan el día asignado, podrán hacerlo en

otras fechas para recuperar los entrenamientos omitidos.

 Alta Gerencia – Este entrenamiento debe proveerle a la alta gerencia una

descripción del SGSST de la empresa.  Es importante que la Alta Gerencia

comprenda su alcance y su relación con las metas y objetivos de la empresa,

los recursos necesarios para implementar y mantener el sistema, los medios

para establecer prioridades dentro del sistema, y la importancia de su

compromiso y participación.  Este entrenamiento debe también proveer a la

Alta Gerencia con las herramientas para cumplir con sus responsabilidades

señaladas en “ESG-1, Liderazgo y Administración”.

 Gerencia Media y Supervisión – Este entrenamiento debe proveer

herramientas prácticas para desarrollar, implementar y mantener el SGSST.

Es importante que la gerencia media y la supervisión aprendan los detalles

específicos que les permitirán cumplir con los requisitos del Sistema.  El

entrenamiento debe incluir conferencias y talleres prácticos.  Deben ser

satisfechas todas las necesidades de entrenamiento detectadas mediante la

evaluación de necesidades de entrenamiento.

 Empleado – Este entrenamiento debería proveer una explicación de cómo el

Sistema de Gestión de SST se emplea e interacciona con las actividades

diarias de trabajo    del empleado.  Debe enfocarse en las obligaciones,

responsabilidades y requisitos para el cumplimiento del Sistema de Gestión de

SST, incluyendo los Elementos del Sistema de Gestión y los Requisitos

Técnicos Básicos.

El entrenamiento general de SST busca concientizar a cada trabajador, de:

 El propósito de los ESG y de los Requisitos Técnicos Básicos y su relación con

los objetivos de la empresa para el mejoramiento continuo en la  SST;
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 Sus obligaciones, responsabilidades y  compromisos frente al Sistema de

Gestión de SST para asegurar que la empresa alcance sus metas y objetivos;

 Los peligros potenciales y reales de SST y los aspectos del ambiente e

impactos relacionados con su área de trabajo y funciones del cargo;

 Las consecuencias del no-cumplimiento y el impacto potencial en la SST.

 El estímulo de la empresa para las iniciativas voluntarias de los empleados a

fin de que informen sobre actos o condiciones sub-estándar y actúen en una

manera positiva para proteger la salud y la seguridad de los empleados y el

ambiente.

El entrenamiento general de SST se orienta según la Evaluación de Necesidades

de debe ser revisado periódicamente a fin de mantener actualizado el

conocimiento de los empleados sobre requisitos del sistema, teniendo en cuenta

su característico dinamismo.

6.4.10 Instrucción específica del trabajo
Antes de que un nuevo empleado inicie labores, debe recibir la instrucción

específica del cargo por parte de su jefe inmediato, y debe incluir los riesgos para

la salud, la seguridad, y el ambiente en el trabajo, incluyendo:

 Aspectos específicos de SST del área de trabajo y las reglamentación del

oficio;

 Los procedimientos de trabajo y las prácticas de seguridad del cargo;

 Impacto potencial  de SST  y  del ambiente asociados al mal desempeño de su

trabajo

 EPP pertinentes y equipos de SST disponibles para controlar los

aspectos/riesgos;

 Procedimientos de emergencia, incluyendo rutas de evacuación;

 Procedimientos para negarse a trabajar debido a actos o condiciones sub-

estándar  específicos y para reportar tales actos y condiciones sub-estándar;
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 Procedimientos para reportar accidentes e incidentes y no-conformidades;

 Los ESG de SST relacionados y los Requisitos Técnicos Básicos pertinentes.

Dentro de la instrucción específica del cargo, al empleado debe informársele sobre

el entrenamiento en SST que recibirá durante lo que reste del año.  Esta directriz

específica del trabajo debe ser formal y tener seguimiento en los 30 días

siguientes al inicio de labores, para asegurarse que el empleado comprendió los

requisitos del mismo.  Es la obligación del departamento responsable del

entrenamiento de asegurarse que se realice la instrucción específica de trabajo

para cada empleado.

6.4.11 Instrucción específica de la tarea
La empresa debe desarrollar un sistema que garantice que cuando a un empleado

le sea asignada una nueva tarea, deberá recibir instrucciones específicas de la

nueva tarea por parte del supervisor o quien este designe, enfatizando en los

riesgos de SST de la tarea. La instrucción de la tarea se le da al empleado

después del entrenamiento, en el área específica de trabajo e inmediatamente

antes de que el empleado realice la tarea. Debe reforzarse en reuniones de grupo,

memorandos escritos y, señalizando el sitio de trabajo.

Los supervisores y el personal designado para realizar las instrucciones de la

tarea deben usar técnicas que incluyan:

 Motivación – estímulo para recibir la instrucción específica de la tarea;

 Demostración – El empleado observa la tarea mientras ésta es realizada por el

supervisor o la persona designada;

 Prueba – evidencia que el empleado comprendió la instrucción de la tarea

 Verificación – observar al empleado aplicando lo que se le comunicó en la

instrucción específica de la tarea.
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El supervisor debe verificar que las nuevas tareas hayan sido adecuadamente

aprendidas y motivar a los empleados que las están realizando para que dichas

tareas sean ejecutadas de manera segura y protegiendo el ambiente.

6.4.12 Entrenamiento para personal de SST
El personal del departamento de SST tiene a su cargo las responsabilidades de

coordinar las actividades de SST y de asegurar el cumplimiento de la normatividad

vigente. Como tal, requiere entrenamiento especializado para asegurarse que

desarrolle el conocimiento y las habilidades necesarias para cumplir con las tareas

que le exija el cargo.

6.4.13 Entrenamiento del responsable de SST de la empresa
Como el Responsable de SST de la empresa es el principal recurso interno para la

coordinación del SGSST, éste debe recibir entrenamiento avanzado y continuo en:

 Implementación de Sistemas de Gerencia de SST y auditoría interna;

 Normatividad local, incluyendo leyes actuales y cambios pendientes;

 Entrenamiento eficaz y técnicas de comunicación;

 Técnicas prácticas de evaluación de riesgos;

 Cursos especializados sobre temas de seguridad y salud tales como higiene

industrial, ergonomía, gerencia moderna de seguridad, evaluación de riesgos,

estándares y prácticas de la industria, etc.;

 Cursos especializados sobre temas del ambiente tales como contaminación del

aire, manejo de residuos, manejo de materiales peligrosos, contaminación de

agua, manejo de aguas usadas, otros temas del manejo ambiental, etc.

El Responsable de SST de la empresa debe recibir entrenamiento formal de

fuentes calificadas en tal entrenamiento.  La duración de tal entrenamiento debe

ser de por lo menos diez días por año calendario.
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6.4.14 Entrenamiento del personal de SST
El personal de SST debe recibir entrenamiento técnico durante cinco días

laborables al año y además de fomentar el continuo desarrollo de habilidades

personales, debe buscar desarrollar habilidades técnicas que faciliten el

cumplimiento de la normatividad y requisitos del SGSST.  El Responsable de SST

debe fijar los requisitos técnicos del entrenamiento para el personal del

departamento de SST.

6.4.15 Registros de entrenamiento
Todo entrenamiento debe documentar como mínimo el contenido del curso, los

nombres de los asistentes, la fecha y la duración del mismo.  Los registros del

entrenamiento deben verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Los

registros deben guardarse por tres años a partir de la fecha del entrenamiento o

por el plazo que exija la ley.

6.4.16 Evaluación y revisión del entrenamiento
Debe evaluarse la eficacia del entrenamiento del SGSST, y tomar los correctivos

cuando se observen deficiencias.  La valoración de la eficacia debe incluir:

 Crítica del curso sobre la calidad del plan de instrucción (Ej. claridad de los

materiales de entrenamiento, ambiente del aprendizaje, conocimiento del

instructor, alcance del entrenamiento, etc.);

 Resultados de exámenes antes y después del entrenamiento para evaluar el

entendimiento de los participantes;

 Observaciones por un evaluador, que conoce del entrenamiento;

 Cuestionarios de seguimiento o entrevistas con los participantes.

La evaluación del programa de entrenamiento debe incluir verificación de:

 Haber alcanzado los estándares de calidad y los objetivos del entrenamiento;

 Oportunidad con el entrenamiento;
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 Haber cumplido los requisitos de entrenamiento establecidos en la

evaluación de necesidades;

 Se trataron los resultados de las auditorías y evaluaciones;

 El impacto que el entrenamiento tiene en el desempeño total de SST, por

ejemplo el número de accidentes que identifican la falta de entrenamiento

como su causa básica;

6.5 ESG 5 COMUNICACIONES
6.5.1 Propósito
Asegurar un canal de comunicación adecuado y eficaz que brinde apoyo al

SGSST.

Tabla 7. ESG 5 comunicaciones

No. Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.

5.1
EVALUACIÓN DE LAS

NECESIDADES DE
COMUNICACIÓN

5.1.1
Hay un proceso para definir
la información del SG-SST
que debe comunicarse:

X

1. Internamente X

2. Externamente X

5.2 MEDIOS Y MÉTODOS DE
COMUNICACIÓN

5.2.1

Hay un sistema de selección
de métodos de
comunicación interna y
externa?

X

5.2.2

Hay metodología de
evaluación periódica de
medios y métodos de
comunicación?

X

5.2.3

¿Se disponen de canales
para recolectar inquietudes,
ideas y aportes de los
trabajadores relacionado con
SST para atenderlas y
responderlas?

X

5.3 COMUNICACIONES
INTERNAS DEL SGSST

5.3.1 Hay un mecanismo para
recibir, documentar y X
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No. Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
responder comunicaciones
del SG-SST?

5.3.2
Hay un proceso sistemático
de comunicación eficaz,
sobre el SG-SST :

X

1. Objetivos X

2. Actividades X

3. resultados del desempeño X
4. habilidades y
conocimiento (ESG 4) X

5. Política X

5.3.3
¿La comunicación interna se
da a todos los niveles y
funciones de la Empresa?

X

¿Hay un procedimiento para
que los trabajadores
participen en:
La IPEVAR y determinación
de controles? X

La investigación de
incidentes? X

El desarrollo y revisión de
las políticas y objetivos del
SG-SST?

X

La consulta donde haya
cambios que afecten la
SST?

X

La representación en
asuntos de SST? X

Se informa a los
trabajadores de los acuerdos
de participación y quiénes
son sus representantes?

X

5.3.4

¿Se entrena en habilidades
y técnicas de comunicación
a quienes conducen
reuniones de Grupo y
Comunicaciones
Personales?

X

5.3.5

Hay un sistema para
asegurar que las
comunicaciones del SIG
entre niveles y
departamentos funcionales
están bien establecidas e
incorporadas en los
procedimientos operativos
existentes?

X

5.3.6

¿Qué porcentaje de
Facilitadores ha
desarrollado, implementado
y mantenido reuniones de

X
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No. Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
Grupo?

5.3.7
¿Hay un programa anual de
reuniones de grupo que
abarque lo siguiente:

X

1. Temario del SG-SST para
todos los trabajadores
(reglas de trabajo,
emergencia, evacuación)?

X

2. Temas del SG-SST
aplicables a uno o más
departamentos en particular

X

5.3.7

¿Se conducen reuniones de
grupo por lo menos una vez
al mes y por un mínimo de
30 minutos?

X

5.3.8
¿Toman los empleados
papeles activos de liderazgo
en las Reuniones de Grupo?

X

5.3.9

¿Qué porcentaje de la
gerencia media de la
empresa conduce por lo
menos cuatro reuniones por
año?

X

5.3.10

¿Qué porcentaje de la Alta
Gerencia de la empresa
conduce por lo menos dos
reuniones por año?

X

5.3.11

Evaluar el sistema formal de
la empresa para que los
Jefes realicen contactos
personales del SIG.

X

5.3.12

¿Conduce el personal de la
gerencia media contactos
personales con empleados
que les reportan
directamente?

X

5.4 COMUNICACIONES
EXTERNAS

5.4.1

¿Tiene la empresa un
mecanismo para recibir,
documentar y responder las
comunicaciones externas de
SST?

X

5.4.2

¿Tiene la empresa un
sistema para asegurar líneas
abiertas de comunicación
con las partes interesadas,
que incluyan:

X

1. Comunicaciones formales X
2. Comunicaciones
informales X
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No. Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
3. Comunicaciones previas
al hecho X

4. comunicaciones reactivas X

5.4.3

¿Tiene la empresa
procedimientos
documentados apropiados
para recibir, documentar y
responder a información
pertinente y pedidos de
grupos externos y partes
externas interesadas?

X

5.4.4

¿Tiene la empresa registro
que indique su decisión con
relación a la comunicación
de información relacionada
con los riesgos del SG-SST?

X

5.5
PROMOCIÓN DEL SG-SST

EN EL LUGAR DE
TRABAJO

5.5.1
¿Se da a conocer el SG-SST
a los trabajadores y
contratistas?

X

5.5.2

¿Hay un proceso sistemático
para promover la
concientización en el SSST
dentro del lugar de trabajo?

X

5.5.3 ¿Trata el proceso
sistemático lo siguiente:
1. El proceso usado para
identificar los temas
promocionales y los métodos
de las campañas

X

2. La selección de
programas promocionales
asociados con el SG-SST

X

3. Planeamiento,
organización y
financiamiento de la
campaña

X

4. Los límites de tiempo del
programa para prevenir la
pérdida de interés

X

5. El cierre de la campaña y
la comunicación de los
resultados finales

X

6. Medidas de eficacia de la
campaña X

5.5.4
¿Ha establecido la empresa
un programa de
reconocimiento y premios?

X

5.5.5
¿Tiene la empresa un
programa de reconocimiento
y premios que trata:

X

1. Reconocimientos X
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No. Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
individuales

2. Reconocimientos de
grupo X

5.5.6

¿Está la alta dirección
participando activamente en
el diseño del programa, la
selección de los ganadores y
la distribución de premios?

X

5.6
PROMOCIÓN DEL SG-SST

FUERA DEL LUGAR DE
TRABAJO

5.6.1

¿Ha identificado la empresa
métodos para participar
activa y constructivamente
en actividades de promoción
del SG-SST en la comunidad
local?

X

5.6.2

¿Está el personal del
departamento apropiado (por
Ej. Asuntos Corporativos,
Relaciones de la
Comunidad, Recursos
Humanos, Gerencia de la
empresa, etc.) Participando
activamente en el desarrollo
de los métodos usados?

X

5.6.3

¿Ha designado la empresa a
la persona que estará
comprometida en desarrollar
los métodos de
comunicación apropiados y
un dialogo abierto con los
grupos externos
interesados?

X

5.6.4
¿Reciben los contratistas
entrenamiento en técnicas
de comunicación?

X

5.7 EVALUACIÓN Y REVISIÓN

5.7.1
¿Se evalúa formalmente El
proceso de comunicaciones
al menos C/ 2 años?

X

RECORRIDO DE
OBSERVACIONES DE

CAMPO
Posible Obtenido Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

5,1
Empleados y Gerencia
participan en actividades del
SG-SST de la Empresa.

X

5,2

Empleados a todo nivel,
conocen las actividades del
SIG y riesgos del SG-SST,
los impactos asociados al
trabajo relacionados con los
controles operacionales.

X

6.5.2 Requisitos claves
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Las comunicaciones son un elemento clave en la eficacia del SGSST.  Los

empleados deben entender el Sistema, las metas y los objetivos de la empresa, y

la importancia de sus roles, responsabilidades y comportamientos específicos.  La

empresa además, debe ser proactiva para comunicarse con la comunidad,

apoyando su Política de SST.

Con respecto a los aspectos del Sistema de SGSST en general, la empresa debe

establecer y mantener procedimientos para:

 Comunicación interna entre los varios niveles y funciones de la organización;

 Iniciar, recibir, documentar y responder a la comunicación pertinente hacia / de

grupos externos interesados.

La empresa debe desarrollar métodos de reconocimiento del desempeño

individual y de grupo para motivar positivamente a los empleados con respecto a

su apoyo y su participación activa en el Sistema de Gestión de SST.

La empresa debe considerar procesos adecuados para la comunicación externa

concerniente a los riesgos significativos de SST y documentar su decisión.

6.5.3 Evaluación de las necesidades de comunicación
La empresa debe establecer un proceso para identificar la información relacionada

con SST que necesite ser comunicada interna y externamente.  El proceso debe

considerar la política de SST las metas y los objetivos establecidos por la

empresa, los riesgos significativos de SST identificados, incluyendo su

compromiso de operar el negocio con respeto y cuidado del ambiente, la

comunidad de la cual es parte, y la seguridad y salud de sus empleados y demás

personas que trabajan en la empresa (véase ESG 1).  La evaluación de

necesidades de comunicación debe incluir:

 La comunicación con grupos e individuos específicos dentro de la empresa, en

apoyo a sus responsabilidades para la administración de SST.
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 La comunicación con autoridades locales con respecto al cumplimiento de la

empresa con las leyes y regulaciones locales propuestas y existentes.

 Comunicación con grupos corporativos y de la compañía con respecto al

cumplimiento de leyes, regulaciones y otros requisitos de SST de la compañía.

 Necesidades de comunicación de la Gerencia de la empresa con respecto a

las preocupaciones e intereses de los empleados en materia de SST.

 Comunicación con la comunidad local con respecto a la administración

responsable de las actividades de SST de la empresa.

 Métodos adecuados de entrega de información requerida por cada parte

interesada.

6.5.3 Medios y métodos de comunicación
La empresa debe considerar diversas formas de comunicación interna y externa,

que sirvan para reforzar positivamente el compromiso de la empresa para manejar

con eficacia las actividades de SST.  Los datos y las estadísticas deben ser

exactos y presentados de manera clara y concisa.  La comunicación de los planes

de acción de la empresa para el mejoramiento continuo debe ser clara y enfocada.

Tanto medios como métodos de comunicación deben ser evaluados

periódicamente para comprobar su eficacia en reforzar positivamente el mensaje.

Los métodos de evaluación deben incluir entrevistas personales con quienes

reciban el mensaje.

Los métodos de comunicación incluyen:

 Videos

 Mensajes en monitores de videos

 Tablones de anuncios

 Cartas y memoranda de la alta gerencia

 Sistemas de correo electrónico

 Sistemas de mensajes telefónicos

 Tableros  electrónicos
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 Carteles

 Boletines de noticias

 Mensajes de radio y/o televisión

 Discursos planeados por el departamento de Asuntos Corporativos de la

compañía.

La empresa debe desarrollar estándares mínimos para el adecuado

mantenimiento de las comunicaciones.  Estos estándares deben incluir la

localización de medios, la condición de los mensajes, plazos de rotación o retiro

de éstos, la persona responsable de poner y de retirar los mensajes, y el proceso

de la autorización para fijar mensajes de SST.   Los medios de comunicación se

deben revisar periódicamente para asegurar su adecuado funcionamiento, y

cuentan con una póliza de seguro contra daño y manipulación indebida.

6.5.4 Comunicaciones internas
La empresa debe desarrollar un proceso sistemático para comunicar eficazmente

los objetivos, actividades, evaluaciones de desempeño, habilidades y

conocimiento (ver ESG 4). Este proceso debe incluir la información sobre SST,

Indicadores Clave de Desempeño (“KPI”) y evaluaciones de SST, resultados de

las evaluaciones, auditorias, y resultados de revisiones gerenciales.  También

debe incluir tanto las obligaciones de la empresa de cumplir con la normatividad y

regulación local, como las responsabilidades de los empleados para asegurar su

cumplimiento.

La empresa debe motivar a empleados y jefes de área para que presenten ideas

sobre la forma de transmitir los temas relacionados con SST.   Los comentarios

del empleado y del gerente pueden resultar en técnicas innovadoras de

comunicación que permitan que las ideas o los mensajes específicos sean

transmitidos de manera creativa y fomenten un mejor entendimiento y una mejor

retentiva.  El establecimiento de un Comité Conjunto de SST es un método para
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animar a que el empleado haga comentarios sobre temas y asuntos de SST y

desarrolle ideas para mejorar las comunicaciones.

6.5.5 Comunicaciones entre departamentos
La empresa debe asegurarse de que las comunicaciones de SST entre los

departamentos funcionales sean bien establecidas e incorporadas en los

procedimientos operacionales existentes.   Los departamentos funcionales deben

entender su rol y responsabilidades en la gerencia eficaz de SST y la importancia

de interactuar entre ellos en materia de SST.  La empresa debe establecer

métodos de comunicación eficaces para asegurarse de que los objetivos del

SGSST se alcancen como resultado de la operación estándar.

6.5.6 Reuniones de Grupo
La empresa debe implementar un programa de Reuniones de Grupo planeadas

formalmente con específicos a tratar.  Estos asuntos deben tratar los temas de

SST aplicables a todos los empleados (por ejemplo: reglas de trabajo, evacuación

de emergencia) o temas de SST aplicables a uno o más departamentos en

particular.

Las Reuniones de Grupo deben hacerse al menos una vez c/mes, con duración

mínima de 30 minutos.  Los supervisores deben animar a los empleados a tomar

un papel activo de liderazgo en las Reuniones de Grupo, ya sea como

Responsables de la reunión o líderes de tema.  La gerencia media debería

conducir por lo menos cuatro reuniones por año.  La alta gerencia debería

convocar al menos a dos reuniones durante el año.  Las reuniones llevadas a cabo

por la gerencia media y alta deberían típicamente tratar asuntos de aplicación

general relacionados al esfuerzo de SST de la empresa.
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Las empresas deben usar su Evaluación de Necesidades de Comunicación para

identificar los temas y planear discusiones con los grupos de empleados

adecuados.

Se deben mantener registros indicando la fecha en que la reunión de grupo

ocurrió, los temas específicos que fueron discutidos, quién estuvo presente y

quién condujo la reunión.  Los registros deben documentar las preocupaciones

expresadas por los que atendieron la reunión, cualquier actividad de seguimiento

que fuera necesaria y comunicaciones en respuesta a las preocupaciones

expresadas.

6.5.7 Comunicaciones personales
La empresa debe implementar un sistema formal para que los supervisores

realicen contactos personales de SST.   Los contactos personales son reuniones

individuales con el propósito principal de personalizar los mensajes dados a los

empleados por su supervisor.   Los contactos personales deben ser usados para:

reforzar positivamente los comportamientos deseados; mejorar el desarrollo de las

habilidades de los empleados; y personalizar la información necesaria para

realizar el trabajo.

Los contactos personales deberían reforzar el derecho del empleado de detener

su trabajo en situaciones cuando el empleado cree, de buena fe, que tal trabajo

dará lugar a un impacto adverso en el ambiente, o a un daño físico directo para él

o para otra persona o para la propiedad de la compañía.  Debería también reforzar

los procedimientos para que el empleado notifique al personal apropiado si existe

tal situación.    Los contactos personales deben también reforzar el estímulo de la

empresa a los empleados para expresar sus preocupaciones de SST, la

identificación y notificación adecuada de actos/condiciones sub-estándares

observadas, de incidentes y de comportamientos en el lugar de trabajo que

podrían conducir a accidentes.
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Los contactos personales deberían ser actividades planeadas.  Los supervisores

deberían planear el mensaje y el método de contacto.  Los supervisores deberían

hacer por lo menos dos contactos personales cada semana.  Para aquellos

trabajos identificados con aspectos/riesgos significativos de SST, los supervisores

deberían tener contactos personales con esos empleados por lo menos una vez

por año, específicamente con respecto a esos aspectos/riesgos de SST.

La gerencia y el personal supervisor deben asegurarse de que sus acciones

individuales, así como sus palabras, estén de acuerdo con la política de SST de

la empresa.

6.5.8 Comunicaciones externas
Algunos de los aspectos/riesgos de SST podrían tener un impacto real, o percibido

como directo o indirecto a la comunidad.  La empresa debe desarrollar un sistema

que asegure líneas abiertas de comunicaciones formales e informales, previas al

hecho y reactivas con las partes interesadas y/o el público en general.  La

empresa debe identificar cualquier riesgo de SST que pueda tener un impacto en

el público en general o un grupo específico en la comunidad.  La empresa debe

también identificar a aquellos grupos (otras compañías, grupos ambientales,

comités de acción local) en la comunidad que pueden tener un interés particular

en cualquiera de los aspectos/riesgos de SST identificados.  Las comunicaciones

externas deben adaptarse a los riesgos percibidos, así como a una audiencia en

particular y/o a una audiencia mayor. La empresa debe establecer

procedimientos para recibir, documentar, y responder a la información y a las

peticiones pertinentes de grupos externos interesados.  La empresa debe estar

muy enterada de las preocupaciones que tengan los grupos externos y establecer

métodos adecuados para entablar un diálogo abierto a fin de fomentar relaciones

constructivas sostenibles.  Las comunicaciones con los grupos externos debe ser

oportunas y centradas en el asunto de interés.  Las comunicaciones con
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autoridades locales y grupos afectados en emergencias se deben tratar y

documentar en el plan de emergencias de la empresa (véase ESG 9).

6.5.9 Promoción de SST en el lugar de trabajo
La empresa debe establecer un proceso sistemático para promover la

concientización en SST dentro del lugar de trabajo.  El proceso debería tratar: los

métodos usados para identificar tópicos promocionales; selección de los métodos

de la campaña de SST y de los programas promocionales asociados;

planeamiento, organización y financiamiento de la campaña; los límites de tiempo

del programa para prevenir la pérdida de interés; cierre de campaña y

comunicación de resultados finales; medidas de eficacia de la campaña.  La

identificación de tópicos promocionales se debe basar en desafíos reales de SST

que la empresa está enfrentando o problemas potenciales futuros de SST.   Al

planificar las actividades de promoción, éstas deben tener un objetivo claro, y su

logro debe ser evaluado al final, para poder determinar su eficacia.  La

participación de la alta gerencia en las campañas de SST es una buena

oportunidad para demostrar su compromiso y su participación en el SGSST.

6.5.10 Reconocimiento y premios
La alta gerencia debe establecer un programa de estímulos para motivar la

eficiencia del SGSST, con componentes formales e informales.  El diseño del

programa debe enfocarse al refuerzo positivo, es decir, a promover

comportamientos y contribuciones positivas, que busquen un lugar de trabajo más

seguro y ambientalmente responsable.

6.5.11 Promoción de SST fuera del lugar de trabajo
La empresa debe involucrarse activamente en las actividades de promoción de

SST en la comunidad local (véase ESG 10).   Se deben fijar los mecanismos de

comunicación con las partes externas interesadas para construir relaciones

constructivas y sustentables.
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6.5.12 Evaluación y revisión
El proceso de comunicaciones debe evaluarse formalmente mínimo C / 2 años, y

debe  incluir una revisión de la evaluación de necesidades de comunicación,

medios, métodos y prácticas, soporte de la asistencia a reuniones de grupo y otros

programas de comunicación, y el resultado de actividades y programas de

promoción.   La eficacia de la comunicación puede determinarse midiendo el

número de acontecimientos inesperados que reflejan las falencias en la

comunicación, falta de conocimiento, o simplemente, falta  de motivación con

cuestionarios, encuestas, entrevistas, etc.

6.6 ESG 6 REGLAS DE TRABAJO Y CONTROLES OPERACIONALES
6.6.1 Propósito
Establecer la estructura formal de reglas de trabajo y controles operacionales

necesarios para proteger el ambiente, la seguridad y salud de los empleados.

Estas reglas de trabajo y controles operacionales se deben formalizar, comunicar

y aplicar permanentemente.

Tabla 8. ESG 6 reglas de trabajo y controles operacionales

No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
6.1 Reglas de Trabajo

6.1.1.

¿Tiene la empresa
un conjunto de
reglas generales
del SG-SST?

X

6.1.2.

¿Tiene la empresa
un conjunto de
reglas especiales
de SIG del trabajo?

X

6.1.3.

¿Han participado
los empleados en
el desarrollo e
implementación de
las reglas?

X



129

No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.

6.1.4.

¿Ha desarrollado la
empresa diferentes
enfoques para
enseñarles a los
empleados las
reglas aplicables
del SG-SST y los
procedimientos
para hacerlas
cumplir?

X

6.1.5.

¿Incluye el método
de cumplimiento de
las reglas
establecido por la
empresa?

X

1. Reconocimiento
positivo de
comportamientos
que están en
cumplimiento con
las reglas?

X

2. Disciplina
progresiva a las
violaciones de las
reglas de la
empresa?

X

6.1.6.

¿Se revisan las
reglas generales y
especiales con los
empleados por lo
menos
anualmente?

X

6.1.7.
¿Se revisan y
reexaminan las
reglas cuando:

X

1. Ocurre un
cambio físico en la
empresa

X

2. Hay un cambio
en el proceso X

3. Ocurre un
accidente X

4. Ocurre un
incidente con alto
potencial

X

5. Por lo menos
anualmente X

6.1.8.

¿Ha usado la
empresa un
enfoque
sistemático para
identificar la
necesidad para
implementar el
código de señales?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.

6.1.9.

¿Ha usado la
empresa un
enfoque
sistemático para
identificar la
necesidad para
implementar el
código de colores?

X

6.1.10.

¿Ha conducido la
empresa un
estudio para
identificar la
necesidad de EPP
en las diferentes
áreas de trabajo?

X

6.1.11.

¿Es la participación
del empleado una
parte integral del
estudio de EPP,
del sistema de
implementación y
refuerzo?

X

6.1.12.

¿Son comunicados
los requisitos de
EPP y aplicados
con:

X

1. Los Empleados? X

2. La Gerencia? X

3. Contratistas? X

4. Visitantes? X

6.1.13.

¿Hay un
entrenamiento de
actualización anual
para empleados
que requieren usar
EPP?

X

6.1.14.

¿Es evaluada la
condición y uso de
EPP durante las
inspecciones
planeadas?

X

6.2 PERMISOS DE
TRABAJO

6.2.1.

¿Se ha usado un
enfoque
sistemático para
identificar todas las
áreas y/o tareas
que requerirán un
permiso de
trabajo?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.

6.2.2

¿Qué porcentaje
de las áreas /
tareas que
requieren permisos
de trabajo tienen
desarrollado dichos
permisos?

X

6.2.3.

¿Es la persona
responsable de
otorgar el permiso
y la verificación de
su cumplimiento
con las condiciones
del permiso la
persona
apropiada?

X

6.2.4.

¿Incluye el
programa del
permiso lo
siguiente:

X

1. El
establecimiento de
los procedimientos
para la entrega del
permiso?

X

2. La
especificación de la
autoridad que lo
entrega y los
procedimientos de
firma?

X

3. El entrenamiento
del personal que
solicita el permiso y
del personal que lo
otorga?

X

4. Las
notificaciones y la
disponibilidad del
sistema de
respuesta a
emergencias?

X

5. Las copias de
los permisos
retenidas en los
archivos?

X

6. Una revisión del
sistema de permiso
de trabajo?

X

6.2.5.
¿Incluye el sistema
los siguientes
permisos:

X

1. Ingreso a
lugares restringidos X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
2. Trabajo en
caliente X

3. Excavación X
4. Trabajo con
fuentes de
radiación

X

5. Trabajo con
fuentes de energía X

6. Levantamiento
de peso mayor X

7. Acceso a áreas
especiales X

6.3
GESTIÓN DE
PELIGROS Y

RIESGOS

6.3.1
¿La Organización
cuenta con
métodos para:

X

Identificación de
peligros y riesgos X

Prevenir peligros y
riesgos X

Evaluación de
peligros y riesgos X

Valoración de
peligros y riesgos X

Control de peligros
y riesgos X

6.4
MEDIDAS DE

PREVENCIÓN Y
CONTROL

6.3.1

¿Se adoptan
medidas de
prevención y
control?

X

¿Las medidas de
prevención y
control son
adoptadas con
base en el análisis
de pertinencia?

X

¿Se cuenta con un
esquema de
jerarquización?

X

¿Las medidas de
prevención y
control son
adoptadas con
base en análisis de
pertinencia,
teniendo en cuenta
el esquema de
jerarquización
establecido?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
1. ¿Eliminación del
peligro o riesgo? X

2. ¿Sustitución del
peligro o riesgo? X

3. ¿Controles de
ingeniería? X

¿Se tienen
definidas medidas
técnicas para el
control del
peligro/riesgo en su
origen?

X

¿Se tienen
definidas medidas
técnicas para el
control del
peligro/riesgo en el
medio?

X

¿Se controla: X
¿El confinamiento
de un peligro o un
proceso?

X

¿El aislamiento de
un proceso
peligroso?

X

¿El aislamiento del
trabajador? X

¿La ventilación
general y
localizada?

X

¿Otros? X
4. ¿Controles
administrativos? X

¿Se toman
medidas con el fin
de reducir el
tiempo de
exposición al
peligro?

X

¿Se tienen
definidas medidas
para reducir los
riesgos, como:

X

Rotación de
personal X

Cambios en la
duración o tipo de
la jornada de
trabajo

X

Señalización X

Advertencias X
Demarcación de
zonas de riesgo X



134

No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
Implementación de
sistemas de alarma X

Diseño e
implementación de
procedimientos y
trabajos seguros

X

Controles de
acceso a áreas de
riesgo

X

Permisos de
trabajo X

Otros X
5. ¿Equipos y
elementos de
protección personal
y colectivo?

X

1. ¿Se cuenta con
medidas de
protección,
basadas en:

X

El uso de
dispositivos X

El uso de
accesorios X

El uso de
vestimentas X

2. Se protegen los
trabajadores contra
posibles daños a
su salud e
integridad física
derivados de la
exposición a los
peligros en el lugar
de trabajo?

X

3. ¿La
organización
suministra a los
trabajadores EPP?

X

¿Los EPP cumplen
con las
disposiciones
legales vigentes?

X

¿Los EPP se usan
de manera
complementaria a
las medidas de
control
establecidas?

X

¿Los EPP no se
usan de manera
aislada?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
¿Los EPP se usan
de acuerdo con la
IPEVAR?

X

4. ¿La
organización
suministra al
trabajador los EPP
sin costo?

X

¿La empresa
desarrolla las
acciones
necesarias para
que los EPP sean
utilizados por los
trabajadores?

X

¿La empresa
realiza acciones
para que los
trabajadores
conozcan la forma
correcta de usar
los EPP?

X

¿Los trabajadores
conocen la forma
correcta de usar
los EPP?

X

¿La empresa tiene
definidos los
criterios para el
mantenimiento o
reemplazo de los
EPP?

X

¿Se asegura el
buen
funcionamiento de
los EPP por los
trabajadores?

X

¿Se asegura el
recambio (según
vida útil) de los
EPP por los
trabajadores?

X

5. ¿Se tienen
definidos informes
de inspecciones?

X

¿La empresa
realiza
mantenimientos
según los informes
de inspecciones y
con sujeción a los
manuales de uso?

X



136

No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
¿Acorde con los
informes de
inspecciones y
manuales de uso,
la empresa realiza
mantenimiento de:

X

Las instalaciones X

Los equipos X

Las herramientas X
6. ¿La empresa
realiza acciones de
vigilancia de salud
a los trabajadores?

X

¿Las acciones se
realizan mediante: X

Evaluaciones
medicas de ingreso X

Evaluaciones
medicas periódicas X

Evaluaciones de
retiro X

PVE X
¿Se identifican
precozmente
efectos en la salud
derivados de:

X

Los ambientes de
trabajo X

La evaluación de la
eficacia de las
medidas de
prevención y
control

X

7. ¿La
organización
corrige las
condiciones
inseguras que se
presentan en los
lugares de trabajo?

X

¿Se corrigen de
acuerdo con: X

Las condiciones
especificas X

Los riesgos
asociados a la
tarea

X

6.5 CONTROLES
OPERACIONALES

6.3.1. ¿Existe un enfoque
sistemático para:
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
1. Identificar
condiciones
operacionales
críticas en la
empresa?

X

2. Implementar y
mantener controles
operacionales
apropiados?

X

3. Identificar y
planificar aquellas
operaciones que
están asociadas
con los
peligros/riesgos?
4. Los
peligros/riesgos
están alineados
con la política y
objetivos del SG-
SST?
5. Hay un estándar
para establecer,
implementar,
mantener y
controlar
situaciones, que si
faltan podría
desviarse la
política, objetivos y
metas del SG-
SST?

X

6. Se cuenta con
criterios
operacionales en
los
procedimientos?

X

7. El control de
equipos, bienes y
servicios utilizados
por la empresa?

X

Se comunican los
procedimientos y
requisitos
aplicables a los
proveedores,
visitantes y
contratistas?

X

6.3.2.

¿Ha definido la
empresa los
servicios y
productos provistos
por contratistas,
relacionados con
condiciones

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
operacionales
críticas y
controles?

6.3.3.

¿Ha desarrollado la
empresa un
sistema para
comunicar a estos
distribuidores y
contratistas
externos
información
pertinente acerca
de condiciones
operacionales
críticos y controles
operacionales
apropiados?

X

6.3.4.

Asegura la
Empresa que los
controles se
cumplan
eficazmente y
coordinados de
manera adecuada?

X

6.3.5.

Evalúa la empresa
si los controles
implementados
cumplen las leyes
locales?

X

6.6 CONTROLES DE
SST

6.4.1.

¿Se han
identificado y
evaluado los
siguientes Peligros
de SST:
1. Exposiciones
químicas X

2. Exposiciones
físicas X

3. Exposiciones
biológicas X

4. Exposiciones
ergonómicas X

6.4.2.

¿Ha desarrollado la
empresa controles
apropiados para
los riesgos de SST
identificados?

X

RECORRIDO DE
OBSERVACIONES DE

Posible Obtenido Total
Pos

Total
Obt. Comentarios
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
CAMPO

6,1

El comportamiento
esperado es
conocido y
observado por
todas las personas
presentes en la
empresa?

X

6,2

Los controles
operacionales,
incluyendo los
permisos de
trabajo, están
implementados y
funcionando.

X

6.6.2 Requisitos claves
6.6.2.1. Reglas de Trabajo

La empresa debe establecer un enfoque sistemático para identificar las reglas del

lugar de trabajo de SST que establecen el comportamiento aceptable de los

empleados en las áreas de trabajo o en situaciones de trabajo.  Las reglas tienen

que ser formales y escritas de tal forma que cada uno de los empleados

claramente comprenda el comportamiento que se espera de ellos y de las

consecuencias en el caso de no cumplir las reglas.  Las reglas de trabajo deben

ser:

 Desarrolladas e implementadas usando la participación de los empleados;

 Específicas al proveer las consecuencias por el no-cumplimiento;

 Escritas en el lenguaje que los empleados en cuestión puedan entender;

 Aprobadas, reforzadas positivamente y puestas en práctica por la gerencia de

la Organización;

 Publicadas en carteles y/o lugares visibles para reforzar su difusión

 Presentadas formalmente, distribuidas y comunicadas eficazmente;

 Documentadas en cuanto a su distribución y fechas de vigencia;
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 Evaluadas por lo menos una vez al año y revisadas apropiadamente cuando

cambien los procesos en la empresa, el equipo y/o los materiales.

6.6.2.2. Reglas generales de trabajo

Las reglas generales de trabajo son frases que explican el comportamiento que se

espera de todos en la empresa, la cual debe identificar las reglas comunes al

personal y que son aplicables a toda la empresa.    Ejemplos de reglas generales

de trabajo pueden incluir:

 No correr en la empresa;

 No jugar ni hacer bromas pesadas;

 Deshacerse de los residuos en los recipientes correctos;

 Cumplir con la señalización sobre el ambiente, la salud y la seguridad;

 Reportar inmediatamente todos los accidentes e incidentes;

 Cumplir con los límites de velocidad de los vehículos dentro de compañía;

 Nunca bloquear el acceso a los extintores o a cualquier equipo de emergencia.

6.6.2.3. Reglas especiales del trabajo

Explican el comportamiento que se espera de cualquier empleado que está

expuesto a un riesgo específico de SST en un área o situación laboral dentro o

fuera de la empresa.  La empresa debe usar un enfoque sistemático para

identificar la necesidad de las reglas especiales de trabajo.  El enfoque sistemático

debe incluir la identificación de áreas u ocupaciones que tengan un riesgo

específico o único, o requerir un comportamiento específico.  Después de que

estas áreas y ocupaciones sean identificadas, las reglas especiales deben ser

desarrolladas e implementadas.  Este enfoque debe tomar en consideración todos

los riesgos específicos de SST, a los empleados expuestos a estos riesgos, y todo

el comportamiento requerido en el lugar de trabajo para controlar o eliminar dichos

riesgos.  El comportamiento requerido debe entonces ser convertido en regla
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especial) que expliquen qué se requiere.  Las reglas del trabajo especializado

deben cumplir con toda la normatividad vigente y referirse a temas tales como:

 Requisitos de uso de EPP especiales en ciertas áreas de la empresa;

 Uso de tarjeta y candado para ciertos trabajos;

 Limpieza y reemplazo de repuestos del respirador de presión positiva;

 Calibración antes de usar cierto equipo especificado;

 Requisitos del uso y deshecho de ciertos químicos;

 Uso de procedimientos de trabajo especializado para operaciones de alto

riesgo o de actividades de mantenimiento;

 Procedimientos especiales para calderas y  tratamiento de aguas;

 Obtener permisos de trabajo para todas las tareas que lo requieran.

6.6.2.4. Cumplimiento y medidas para hacer cumplir las reglas

La Empresa debe establecer métodos que aseguren el cumplimiento uniforme y

consistente de sus reglas.  Los métodos deben proveer reconocimiento positivo

del comportamiento que cumple con las reglas de la empresa.  La disciplina

progresiva debería aplicarse a las violaciones de las reglas de la empresa.  Bajo

un sistema progresivo de disciplina, se informará al empleado que su

comportamiento no es aceptable y tendrá la oportunidad de corregir su

comportamiento antes de ser sancionado.

Las medidas para hacer cumplir las reglas deberían enfocarse en violaciones del

cumplimiento de las reglas de la empresa.  Los empleados deben ser estimulados

a que registren cualquier violación de las reglas de la empresa y se debería tomar

una acción inmediata para remediar la situación antes que ocurra un accidente,

Las acciones disciplinarias que sean tomadas antes de que un accidente ocurra

(medidas preventivas) son más eficaces que aquellas tomadas después de un

accidente.



142

Los registros de las medidas disciplinarias para hacer cumplir las reglas de la

empresa deben conservarse, incluyendo los registros relacionados con el

reentrenamiento o práctica de habilidades que ocurran como parte del proceso de

disciplina.

Violaciones intencionales, manifestadas por un empleado que a sabiendas se

pone el o a otros en riesgo o es indiferente a las reglas de trabajo de la empresa,

deben ser sujetas a sanciones ejemplarizantes, incluyendo el despido.

6.6.2.5. Señalización y códigos de colores

La empresa debe implementar la señalización alrededor de las áreas de trabajo

para notificar apropiadamente y dar cumplimiento de las reglas de trabajo.  La

empresa debe establecer un enfoque sistemático que determine la necesidad de

instalar la señalización y códigos de colores, prominentes, que puedan ser vistos y

entendidos fácilmente por los empleados.  Los letreros y los códigos de colores

deben incluir:

 Salidas de emergencia y rutas de evacuación;

 Puntos de operación de peligro (“No abrir”, “Sólo personal autorizado”,

“PELIGRO-Temperatura alta”, “AREA PROHIBIDA”, etc.);

 Protección contra incendios (códigos de colores en extintores, rociadores,

etc.);

 Señalización en pasillos (“Aceras para peatones”, código de colores para

áreas de peatones, etc.);

 Líneas de proceso (códigos para aire, gas, agua, vapor de alta presión,

materiales peligrosos, etc.);

 Equipo de seguridad (lavatorio para enjuague de ojos, ducha, primeros

auxilios, etc.)



143

La señalización y códigos de colores deberían estar en cumplimiento total con las

leyes y regulaciones locales.

6.6.3 Equipo de protección personal   (EPP)
La empresa debe adelantar un estudio formal y sistemático que identifique las

necesidades del EPP en las diferentes áreas de trabajo.  El estudio debe cumplir

la norma local, los códigos de la industria, y la práctica general de la industria

como base para determinar los requisitos de EPP. Debe hacerse un estudio

específico de EPP siempre que un nuevo proceso, equipo o material es añadido a

la empresa y el estudio general de EPP debe actualizado cuando sea necesario,

pero al menos cada tres años.

La participación de los empleados debería ser una parte integral del estudio de

EPP, del sistema de implementación y el cumplimiento.   Los requisitos de los EPP

de la empresa deben aplicarse con los empleados, la gerencia, y también con

contratistas y visitantes.

La empresa debe tener los EPP necesarios disponibles, En las áreas de trabajo

específicas, situaciones de trabajo, o tareas que presenten una alta probabilidad

de lesión, los EPP apropiado debe estar disponible en el lugar de cumplimiento de

la tarea.   A todos los empleados se les debería dar entrenamiento en los

procedimientos bajo los cuales se usa el EPP; cómo usar el EPP; y las maneras

apropiadas para limpiar, mantener, guardar e inspeccionar el EPP y para

asegurarse que se use en buenas condiciones de.  Los empleados que requieren

usar EPP deben recibir un entrenamiento de actualización por lo menos una vez al

año.  Los registros de la instrucción de EPP deberían archivarse.  Estos registros

deben guardarse por el periodo que está de acuerdo con la ley local o por tres

años después del entrenamiento, el que abarque más tiempo. Durante las

inspecciones planificadas debe evaluarse la disponibilidad, conveniencia,

compatibilidad con el riesgo, condición y uso de EPP
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Las medidas para hacer cumplir y las medidas de refuerzos de las reglas deberían

ser aplicadas especialmente al EPP.

6.6.4 Instrucción sobre las reglas y su revisión
La empresa debe desarrollar varios enfoques para enseñar a los empleados las

reglas referentes a SST y los procedimientos para hacerlas cumplir.  Estos

enfoques pueden incluir discusiones individuales, entrenamiento en clase,

discusiones en grupo, videos, competencias, exámenes y presentaciones a los

empleados.  Los esfuerzos educativos deberían ser progresivos y constantes,

utilizando diversas herramientas visuales y verbales, en un lenguaje sencillo,

acorde al nivel educativo de los empleados.   Tanto las reglas generales de trabajo

como las reglas especiales, deben revisarse con los empleados por lo menos cada

año, o antes, si se presentan incidentes o accidentes.

6.6.5 Permisos de trabajo
La empresa debe establecer un programa efectivo de permisos de trabajo para

asegurar la protección del personal, la propiedad y el ambiente cuando se

conducen tareas específicas de alto riesgo.   El proceso de permisos de trabajo

debería asegurar que todas las condiciones son aceptables para el cumplimiento

de un trabajo específico, en un lugar específico, durante un periodo de tiempo

específico.  La empresa debe identificar todas las áreas y/o las tareas que

requieran un permiso de trabajo.  La persona responsable en el área donde el

trabajo se va a realizar tiene que ser la persona que verifique el cumplimiento de

las condiciones del permiso y otorgue el permiso.  Esa persona es también

responsable de asegurarse que las condiciones especificadas en el permiso se

mantengan en efecto hasta el cumplimiento de la tarea.  El programa de permiso

de trabajo debe incluir, pero no debería limitarse a:
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 Establecer el procedimiento de entrega de permisos, incluyendo el

otorgamiento de un nuevo permiso al comienzo de cada nuevo turno;

 La especificación de la autoridad que lo entrega y los procedimientos de firma;

 Entrenar al personal que solicita permiso y al personal que lo otorga;

 Las notificaciones del sistema de respuesta a emergencias y disponibilidad;

 Las copias de los permisos en los archivos;

 Una revisión de permisos de trabajo al menos cada dos años y en cualquier

momento que se evidencien violaciones potenciales, accidentes o incidentes

de alto potencial, durante  la ejecución de tareas con permiso de trabajo.

Tipos de permisos de trabajo pueden incluir, pero no limitarse a:

 Ingreso a lugares restringidos;

 Trabajo en caliente (soldar, cortar, pulir, etc.);

 Excavación;

 Trabajo con fuentes de radiación;

 Trabajo con fuentes de energía (electricidad de alto voltaje, láser, sistemas

de alta presión);

 Elevadores grandes;

 Acceso a áreas especiales.

6.6.6 Controles operacionales
Riesgo es el potencial o posibilidad de pérdida por un evento involuntario.  Todos

los riesgos de SST deben identificarse y evaluarse en todas las actividades,

productos y servicios de la empresa.  Deben desarrollar e implementar controles

operacionales a los riesgos que sean identificados como significativos para SST.

Para los riesgos de SST que han sido identificados como menos significativos, y

por lo tanto menos prioritarios para su implementación. La jerarquía apropiada de

los controles operacionales debe ser:

1. Eliminación del riesgo (p. Ej. eliminar la actividad, rediseñar el proceso, etc.)
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2. Sustitución (p. Ej. uso de materiales o de un proceso con un bajo riesgo

inherente)

3. Controles de ingeniería (p. Ej. dispositivos de seguridad, resguardo de la

maquinaria, automatización, etc.)

4. Controles administrativos (p. Ej. procedimientos escritos, reglas de trabajo,

procedimientos de pruebas, registro del desempeño, inspecciones planeadas,

entrenamiento, etc.)

5. Equipo de Protección Personal.

La combinación de controles operacionales arriba mencionados, puede ser

requerida para controlar adecuadamente el riesgo.  Cuando se desarrollen los

controles operacionales, la empresa debe establecer un plan de acción que defina:

 El riesgo a controlar;

 El método (los métodos) de control que se usarán y todas las alternativas

consideradas;

 El plan de implementación de control;

 La persona de la Organización que es responsable de implementar el control;

 El plazo de tiempo para la implementación del control;

 El costo de la implementación y los beneficios que se derivarán.

Las condiciones operativas críticas son aquellas que, si se conservan

adecuadamente, pueden resultar en un riesgo significativo para la seguridad o la

salud y/ o podrían causar impacto en el ambiente.  Las condiciones operativas

críticas y sus controles operacionales asociados deben ser documentados,

registrados y monitoreados en periodos suficientes que aseguren que el riesgo de

SST sigue bajo control.  Ejemplos de condiciones operativas críticas son:

 Mantenimiento de  temperaturas específicas, nivel o flujo en ciertos procesos;

 La instalación y monitoreo de filtros especiales;
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 La secuencia correcta de los pasos para realizar el proceso;

 Las condiciones específicas del deshecho de aguas usadas;

 Ciertas configuraciones para los instrumentos críticos;

 Ciertos requisitos con relación a limpieza del equipo, ajuste y reparaciones;

 Sistemas de supresión de fuego y los sistemas contra incendios;

 El manejo y almacenamiento de materiales peligrosos.

La empresa debe identificar los servicios y productos suministrados por

distribuidores y contratistas externos que deban mantener condiciones operativas

críticas, y comunicarles a estos, de las especificaciones técnicas y de calidad

requeridas.   La Gerencia debe establecer responsabilidades al personal a fin de

asegurar el cumplimiento efectivo de los controles operacionales con sujeción a la

normatividad y regulación local vigente.

6.6.7 Controles de Salud Ocupacional
Ambientes de trabajo peligrosos representan riesgos de salud ocupacional para

los empleados. Los peligros a la salud son típicamente relacionados a

exposiciones químicas, físicas, biológicas y ergonómicas.  Una vez que los riesgos

asociados con estos peligros han sido identificados (Véase ESG-2) se deberían

establecer controles de salud ocupacional apropiados. (Véase el sub-elemento

anterior 6.3).

Todas las situaciones de exposición a peligros potenciales deben documentarse

periódicamente para determinar los niveles de exposición.  Las muestras del área

se podrían utilizar para cuantificar los niveles de exposición.  Sin embargo, para

evaluar más precisamente estos peligros, se recomienda que se obtengan

muestras individuales con los empleados que se hayan sido expuesto a los

peligros identificados. Durante el proceso de evaluación, los niveles de exposición

medidos se deben comparar con los niveles permisibles establecidos por la

normatividad vigente.   En ausencia de regulación local, la empresa deberá
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comparar los niveles de exposición encontrados con las pautas establecidas por

organismos reconocidos internacionalmente, como por ejemplo:

 Los “Threshold Limited Values” (TLV) más recientemente publicados por la

Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH,

American Conference of Governmental Industrial Hygienists).

 Los “Permissible Exposure Limits” (PEL) más recientemente publicados por la

Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales de los Estados Unidos

(OSHA, Occupational Safety and Health Administration).

 Los “Recommended Exposure Limits (REL)” más recientemente publicado por

el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacionales en Estados Unidos

(NIOSH, National Institute of Occupational Safety and Health).

Para esos ambientes de trabajo donde se han identificado peligros de salud

ocupacionales, debería realizarse un monitoreo apropiado con la frecuencia

necesaria para asegurarse que los niveles de exposición estén bajo control.

Tienen que realizarse estudios generales para la identificación y evaluación de

peligros de la salud por lo menos cada dos años.   En específico, evaluaciones

apropiadas deberían ser conducidas siempre que se hagan cambios a la empresa

o a los procedimientos operacionales.

Solamente las personas calificadas deberían ser responsables de conducir las

evaluaciones completas para determinar el cumplimiento de las regulaciones

locales de la salud ocupacional e higiene industrial y los estándares y normas

generales de la industria.  Los empleados deberían participar activamente en el

proceso de investigación y evaluación.
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6.7 ESG 7 ADMINISTRACION DEL CAMBIO
6.7.1 Propósito
Asegurarse de que la SST sea parte integral de todos los cambios hechos en la

empresa y que esta sea evaluada y administrada en cada fase del proceso de

cambio.

Tabla 9. ESG 7 administración del cambio

No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg

7.1 EVALUACIÓN
DEL CAMBIO

7.1.1.

Evaluar el sistema
de administración
del cambio de la
empresa para
todos los
proyectos.

X

7.1.2.

¿Se Evalúan los
riesgos del cambio
en el SG-SST
tomando en cuenta
planes, metas y
objetivos del
sistema para un
mejoramiento
continuo?

X

7.1.3.

¿Se usan técnicas
de evaluación de
riesgo del SG-SST
en los cambios?

X

7.1.4.

¿Ha sido el
personal entrenado
en “auto-
evaluación práctica
de riesgos?

X

7.1.5.

¿Participa
activamente el
personal en la
evaluación de
cambios y el
proceso de
decisión para
seleccionar un
concepto de
implementación?

X

7.1.6

¿Se tiene un
procedimiento para
evaluar el impacto
en SST?

X

7.1.7 ¿Se generan los X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg
cambios?

Internos X

Externos X
Introducción de
nuevos procesos X

Cambios en los
métodos de trabajo X

Cambios en
instalaciones X

Cambios en la
legislación X

¿Evolución del
conocimiento en
SST?

X

7.1.8
1. Hacen la
IPEVAR por cada
cambio?

X

¿Se toman
medidas de
prevención y
control antes de la
implementación de
los cambios?

X

¿Las medidas de
prevención y
control tomadas
cuentan con el
apoyo del
COPASST?

X

2. ¿Se actualiza el
plan anual en SST
con base en:

X

La IPEVAR X
Las medidas de
prevención y
control

X

3. ¿Antes de
introducir los
cambios, la
empresa los
comunica?

X

¿Se informan a los
trabajadores
relacionados con
las
modificaciones?

X

¿Se capacitan a
los trabajadores
relacionados con
las
modificaciones?

X

7.2 DISEÑO DEL
CAMBIO
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg

7.2.1.

¿Hay una
disposición en el
sistema existente
para consultar con
terceras personas
competentes y
expertas en caso
de que fuera
necesario?

X

7.2.2.

¿Están
eficazmente
documentados
todos los controles
del SG-SST  en la
fase de diseño?

X

7.2.3.

¿Determina el
sistema si hay
nuevas
necesidades en los
requisitos de los
permisos?

X

7.2.4.

¿Tiene la empresa
un proceso de
revisión de diseño
de los cambios?

X

7.2.5.

¿Consideran las
revisiones de los
diseños los riesgos
potenciales del
SG-SST asociados
con la fase de
implementación del
cambio?

X

7.3 IMPLEMENTACIÓ
N   DEL CAMBIO

7.3.1.

¿Hay un sistema
que incluya en la
fase de planeación
y preparación lo
siguiente:
1. Que los
requisitos de
permiso operativo
han sido revisados
y tratados
apropiadamente?

X

2. Que el potencial
para emergencias
especiales ha sido
evaluado y se han
completado planes
y controles
específicos para
tratar estas
situaciones?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg
3. Que se han
conducido
evaluaciones
apropiadas con
relación al impacto
del cambio en
otras áreas de
trabajo de la
empresa?

X

7.3.2.

¿Tiene la empresa
un sistema
existente en la fase
de construcción
que incluye lo
siguiente:
1. Aspectos
especiales de SST
para el acceso
autorizado al área
de construcción,
EPP especial,
señalización,
barreras
temporales que
separan el área de
construcción del
área normal de
trabajo, otras
protecciones del
empleado, etc.

X

2. Se traten los
asuntos especiales
para la protección
del ambiente
durante las
actividades de
construcción?
3. Se traten los
asuntos especiales
del SG-SST para
prevenir daños de
equipos y
propiedades,
incluyendo la
prevención de
incendios?

X

4. Se haga cumplir
completamente los
lineamientos de
control de compras
y servicios
establecidos en
ESG 8?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg

7.3.3.

¿Tiene la empresa
en la fase de
lanzamiento un
sistema que
incluya lo
siguiente:
1. Que el
entrenamiento
para los
responsables haya
terminado antes de
iniciar la fase de
lanzamiento?

X

2. Un
entrenamiento
especializado
debería proveerse
a los empleados
responsables de
los riesgos
significativos del
SG-SST?

X

3. Que toda la
documentación
necesaria para la
operación segura
del proceso se
completó y entregó
de manera
pertinente?

X

7.3.4.

¿Existe en la
empresa un
sistema de
medición y
monitoreo de
riesgos que sea
verificable?

X

7.3.5.

¿Tiene la empresa,
en la fase de
aceptación final,
una revisión formal
de todos los
riesgos del SIG
presentados por el
cambio?

X

7.4
VALIDACIÓN DEL

CAMBIO Y
SEGUIMIENTO

7.4.1.

¿Existe un sistema
para determinar si
los riesgos reales
están presentes en
la misma magnitud
como se había
anticipado?

X



154

No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal Seg Sal. Seg

7.4.2.

¿Existe un proceso
de seguimiento
para evaluar el
impacto del cambio
en el Sistema
Integrado de
Gestión en su
totalidad?

X

Recorrido de
Observaciones de
Campo

Posible Obtenido Total
Pos

Total
Obt Comentarios

7,1

Las técnicas de
evaluación de
riesgo son usadas
para evaluar los
riesgos asociados
con los cambios de
la empresa.

X

7,2

El personal
involucrado en la
administración del
cambio comprende
y sigue el proceso
para controlar la
introducción de los
nuevos riesgos del
SG-SST en la
empresa.

X

6.7.2 Requisitos clave
Se debe establecer un enfoque sistemático para manejar eficazmente el cambio.

El cambio incluye tanto los parámetros del proceso, como a los cambios físicos de

la empresa. Cada cambio potencializar los riesgos de SST existentes o de

introducir nuevos.

Los cambios de parámetros del proceso son modificaciones a las variables

operacionales existentes en el proceso o la adición de nuevas variables.  Ej:

cambios a las temperaturas operacionales del proceso, flujos, presiones;

secuencias del proceso, especificaciones de materiales del proceso; etc.  Los

cambios físicos son modificaciones de las características físicas o de tipo

estructural a la empresa.
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6.7.2 Evaluación del cambio
En ocasiones, las necesidades de cambio en el negocio, indican que es necesario

modificar los parámetros del proceso o hacer cambios físicos en la empresa.  El

cambio se puede implementar de diversas formas, y cada una puede tener sus

propios riesgos de SST., sin embargo, la empresa debe establecer un enfoque

sistemático para identificar y evaluar los conceptos alternativos para su

implementación.  La evaluación de riesgos de SST a corto y largo plazo asociada

con cada concepto alternativo debe ser parte integral de la evaluación del cambio,

perfilado siempre hacia el mejoramiento continuo.  Al evaluar los riesgos de SST,

deben usarse técnicas de valoración de riesgos.  El personal debe ser proactivo

en la evaluación del cambio y en la selección de un criterio de implementación.

6.7.3 Diseño del cambio
Después de que el concepto de implementación se haya aprobado, comenzará la

fase de diseño del cambio.  La empresa debe establecer un sistema que asegure

la integración de SST al diseño detallado del cambio, tanto a corto como a largo

plazo, teniendo en cuenta su impacto en los parámetros del proceso existente, las

estructuras y los sistemas físicos, las áreas de trabajo  y de prácticas del trabajo.

Se debe hacer un enfoque grupal, que incluya al, personal de SST e Ingeniería,

para evaluar todos los posibles riesgos de SST asociados con el diseño del

cambio.

Se deben utilizar técnicas adecuadas de evaluación de riesgos para clasificar los

riesgos.   En ciertas circunstancias, la empresa puede no tener el conocimiento o

la experiencia apropiada para evaluar con eficacia los aspectos/riesgos de SST

asociados con un cambio a un parámetro de proceso en particular, a un sistema

físico o a una estructura física.  En estas situaciones, se debería consultar, según

lo que fuera necesario, a terceras personas competentes y expertas.
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Durante el diseño del cambio, debe priorizarse la eliminación de riesgos

potenciales del trabajo.  Si la eliminación no es posible, se deberían diseñar

substituciones adecuadas, controles de ingeniería, y controles administrativos para

reducir al mínimo cualquier riesgo potencial.   Los controles de SST deben

documentarse eficazmente en la fase de diseño a fin de asegurar que los

controles se implementen adecuadamente.  Los requisitos de SST hacen parte

integral del cambio y se deben incluir en el presupuesto del proyecto.

En determinado momento de la fase de diseño, la empresa debe asegurarse de

que los requisitos de permisos asociados al cambio, ya sea el proceso del

parámetro o el físico, estén analizados para determinar si se han creado nuevos

requisitos de permisos o si el cambio afectará los requisitos de permisos

existentes.

6.7.4 Revisiones del diseño
La empresa debe establecer un proceso de revisión del diseño de los cambios.

Desde la perspectiva de SST, el propósito de la revisión del diseño es asegurarse

de que todos los riesgos de SST se hayan identificado y cuenten con los controles

adecuados dentro del cambio.  La revisión del diseño debe también considerar los

riesgos de SST potenciales asociados a la fase de implementación del cambio.

La alta gerencia debe aportar los recursos requeridos, incluyendo personal idóneo

de SST, para asegurar que la revisión del diseño es detallada y cuidadosa,

cubriendo todos los riesgos potenciales de SST asociados al diseño.

Durante la revisión del diseño, debe verificarse que todas las fases de

implementación del diseño cumplan con la normatividad y regulaciones local

vigente, requisitos de permiso, códigos generales de la industria y las prácticas

estándar, entre otros.  Las revisiones de diseño deben tomar en cuenta las

revisiones anteriores y los cambios normativos.
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6.7.5 Implementación del Cambio
La implementación del cambio, por naturaleza, presenta situaciones

desconocidas.  La empresa debe anticipar, evaluar, y controlar los impactos de

SST que estas situaciones podrían tener en los empleados, contratistas,

propiedad, el ambiente, y la comunidad.  La empresa debe considerar los

aspectos/riesgos de SST durante todas las fases de la implementación del

cambio: planeamiento y preparación, construcción (si es aplicable), lanzamiento,

comisión y pruebas, y aceptación final.

El personal de SST de la empresa debe estar envuelto activamente en cada fase

de la implementación del cambio para asegurarse de que la empresa está

preparada adecuadamente para éste.  La empresa debe establecer un enfoque

sistemático que asegure de que los riesgos de SST se han tratado

adecuadamente antes de comenzar cualquier trabajo relacionado con el cambio.

Durante la implementación del cambio, la empresa debe asegurar, como mínimo

que:

Para la fase de planeamiento y preparación:

 Se realicen comunicaciones adecuadas a empleados, gerencia, y a los grupos
Para la fase de construcción:

 Se traten los asuntos especiales de SST para el acceso autorizado al área de

construcción, EPP especial, señalización, barreras temporales que separan el

área de construcción del área de trabajo, otras protecciones del empleado,

etc.

 Se traten los asuntos especiales de SST para la protección del medio

ambiente
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 Se traten los asuntos especiales de SST para prevenir daño al equipo de la

empresa, incluyendo requisitos especiales de prevención contra incendios.

 Se cumplan los lineamientos de control de compras.

Para la fase de lanzamiento:

 El entrenamiento a responsables bajo las nuevas condiciones debe terminar

antes de comenzar la fase de lanzamiento.  El entrenamiento especializado

debe centrarse en los riesgos significativos de SST.

 Toda la documentación necesaria para la operación segura del proceso se

haya terminado exactamente y se haya entregado a los individuos o a los

departamentos adecuados.

Para la fase de comisión y prueba:

 Los aspectos/riesgos significativos de SST se midan y se monitoreen

adecuadamente para documentar la magnitud de los aspectos/riesgos.  Los

riesgos se deberían documentar y tratar adecuadamente para todas las

condiciones operativas que se espera que el cambio presente.

Para la fase de aceptación final:
 La empresa debe hacer una revisión formal de todos los riesgos de SST

presentados por el cambio.  La aceptación final del cambio no se debe hacer

hasta que todos los riesgos de SST se hayan controlado adecuadamente,

según lo especificado en el diseño del cambio.

6.7.6 Validación del cambio y seguimiento

La validación del cambio y el seguimiento se debería hacer al concluir la fase de

implementación.  La validación del cambio es el proceso por el que la empresa

determina riesgos reales están presentes en la misma magnitud según lo

anticipado y si los controles de SST relacionados con dichos riesgos fueron

implementados con la eficacia prevista.
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Seguimiento es el proceso por el que la empresa evalúa el impacto del cambio en

el SGSST en general y toma las acciones para tratar las interacciones del sistema.

Se debería conducir una nueva evaluación de riesgos para identificar cualquiera

de los riesgos nuevos, residuales o inesperados.  Se deben identificar los cambios

necesarios a los procedimientos existentes, incluyendo entrenamiento,

comunicaciones, inspecciones, monitoreo del proceso, documentación,

información, controles operacionales, estado de preparación de emergencia, etc.

6.8 ESG 8: CONTROLES DE COMPRAS Y SERVICIOS
6.8.1 Propósito
Establecer controles de administración para compra de materiales, equipo y

servicios que prevengan riesgos inaceptables en el lugar de trabajo.  Identificar los

procedimientos necesarios para la integración de SST en todos los aspectos del

proceso de adquisición.

Tabla 10. ESG 8 controles de compras y servicios

No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva
Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal Seg. Sal. Seg.
8.1 Adquisiciones

8.1.1

Hay un
procedimiento de
compras o
adquisiciones de
productos y
servicios?

X

Se mantiene el
procedimiento? X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva
Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal Seg. Sal. Seg.

8.1.2

¿Identifican
especificaciones
de las
adquisiciones de
productos y
servicios para el
SG-SST?

X

8.1.3

Evalúan
especificaciones
relativas a
adquisiciones de
productos y
servicios
relacionadas con el
cumplimiento del
SG-SST?

X

8.2 Contratación

8.2.1

¿Se adoptan
disposiciones para
que se cumplan las
normas de SST
durante el trabajo?

X

¿Se mantienen las
disposiciones para
que se cumplan las
normas de SST
durante el trabajo
por:

X

Por parte de: X

1. Proveedores X
2. Trabajadores
dependientes, en
misión y
cooperados

X

3. Contratistas X

4. Subcontratistas X

8.2.2
Se consideran los
siguientes
aspectos en SST

X

1. Se incluyen los
aspectos de SST
en la evaluación y
selección de
proveedores y
contratistas

X

2. Hay canales de
comunicación para
la gestión de la
SST? con:

X

Proveedores X
Trabajadores
dependientes, en
misión y

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva
Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal Seg. Sal. Seg.
cooperados.
Contratistas X

Subcontratistas X

8.2.3

¿Se verifica el
cumplimiento de la
obligación de
afiliación al SGRL?

X

Se verifica: X
Antes del inicio del
trabajo X

Periódicamente X
Verifican con base
en la norma
vigente
considerando la
rotación de
personal por parte
de::

X

Los proveedores X

Los contratistas X

Los subcontratistas X

8.2.4

Se informa a los
trabajadores,
proveedores y
contratistas los
peligros y riesgos
generales y
específicos de su
zona de trabajo?

X

¿Se informa a los
trabajadores,
proveedores y
contratistas las
actividades o
tareas de alto
riesgo, rutinarias y
no rutinarias?

X

¿Se informa a los
trabajadores,
proveedores y
contratistas la
forma de controlar
y las medidas de
prevención y
atención de
emergencias en
SST?

X

1. ¿Los peligros y
riesgos generales y
específicos de su
zona de trabajo?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva
Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal Seg. Sal. Seg.
2. Tareas de alto
riesgo, rutinarias y
no rutinarias?

X

¿ Se hace revisión
anual de la
rotación del
personal:

X

2. El personal
nuevo siempre
recibe la misma
información?

X

8.2.5

1. Se informan
presuntos AT y EL
ocurridos durante
el periodo de
vigencia del
contrato?

X

Los presuntos
ATEL se informan
a:

X

Los proveedores X
Trabajadores
(dependientes, en
misión y
cooperados)

X

Los contratistas X

Los subcontratistas X

.

La empresa ejerce
acciones de
prevención y
control que están
bajo su
responsabilidad?

X

8.2.6

Se verifica durante
la ejecución del
objeto contractual,
el cumplimiento de
normas en SST?

X

La verificación se
hace a: X

Trabajadores
dependientes, en
misión y
cooperados

X

Los proveedores X

Los contratistas X

Los subcontratistas X
2. ¿Se cumplen
con las
responsabilidades
del Decreto?

X

Son cumplidas por: X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva
Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal Seg. Sal. Seg.
Los proveedores X

Los contratistas X

8.3 PRÁCTICAS DE
ADQUISICIÓN

8.3.1
Evalúe el proceso
de adquisición de
la empresa.

X

8.4

ESPECIFICACION
ES DE

MATERIALES,
EQUIPOS Y
SERVICIOS

8.4.1

¿Cubren los
sistemas
existentes lo
siguiente:

X

1. Especificaciones
del equipo X

2. Especificaciones
de material X

3. Especificaciones
de servicios X

4. Contratos de
prestación de
servicios en la
empresa?

X

8.4.2

¿Están los
contratistas sujetos
a los siguientes
requisitos:

X

1. Designar un
Coordinador por la
duración del
contrato.

X

2. Ejercer control
sobre sub-
contratistas.

X

3. Informar peligros
potenciales
asociados al
trabajo y los
medios para
controlarlos.

X

4. Proveer
entrenamiento
sobre SG-SST  al
personal de
contratistas y
subcontratistas

X



164

No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva
Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal Seg. Sal. Seg.
5. Dar
entrenamiento
para las tareas
especiales a fin de
cumplir las
especificaciones
del SG-SST para
contratos de
prestación de
servicios.

X

6. Asegurar que el
uso de cualquier
equipo o
herramienta,
durante el contrato
sea acorde a la
regulación local
para los riesgos del
SG-SST asociados
a los trabajos
realizados.

X

7. Vigilar que nadie
trabaje bajo  influjo
del alcohol o
drogas, ni porte
armas de ninguna
clase

X

8. Tener un
programa de
gestión del SG-
SST.

X

9. Establecer un
registro diario del
personal y cumplir
con las
especificaciones
del SG-SST para el
acceso del
contratista a la
empresa.

X

10. Establecer un
programa de
control de
desechos y basura.

X

11. Establecer un
programa de
prevención, control
y medidas de
respuesta a un
derrame.

X

12. Establecer un
programa de
control de
materiales
químicos y
peligrosos

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva
Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal Seg. Sal. Seg.
13. Establecer un
plan de prevención
y preparación ante
emergencias.

X

14. Establecer una
lista de todos los
químicos usados
por el contratista y
entregar la
Información de
Seguridad de los
Materiales
(Material Safety
Data Sheets,
MSDS) al
administrador del
contrato.

X

15. Establecer un
registro de lesiones
y enfermedades de
todos los
empleados de
contratistas y sub-
contratista.

X

8.2.3.

¿Existe un sistema
para darle
seguimiento y
hacer cumplir las
responsabilidades
que tiene el
contratista en el
SG-SST?

X

8.2.4.

¿Es claro en los
contratos que
cumplir las
especificaciones
del SGSST es una
obligación
contractual del
contratista?

X

8.2.5.

¿La empresa
conoce la
información del
SG-SST antes que
los productos
peligrosos lleguen
a la misma?

X

8.2.6.

Existe un
procedimiento para
obtener, revisar y
aprobar, por
personal calificado,
los materiales
peligrosos antes
que se permitan en
el local?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva
Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal Seg. Sal. Seg.

8.2.7.

¿Tiene la empresa
un criterio
específico para
determinar cuándo
el departamento
SST debe ser
notificado de la
compra de
materiales
peligrosos?

X

8,3 PROCESO   DE
ADQUISICIÓN

8.3.1.

La Empresa
incluye las
especificaciones
del SG-SST  de los
productos  en las
siguientes etapas
del proceso de
adquisición:

X

1. Propuestas y
Licitaciones X

2. Comunicados
para aclarar los
pliegos en una
Licitación?

X

3. Evaluación y
Selección de la
Licitación?

X

4. Concesión de
Contrato/Orden de
Compra?

X

5. Desarrollo del
Contrato? X

6. Reuniones con
el contratista antes
de comenzar el
trabajo?

X

7. Aceptación del
Material y Equipo? X

8. Administración
del Contrato dentro
de la empresa

X

8,4

ADMINISTRACIÓ
N DEL

CONTRATO
DENTRO DE LA

EMPRESA

8.4.1.

¿Ha designado la
empresa un
administrador para
el contrato a fin de
coordinar las
actividades y
evaluar el

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva
Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal Seg. Sal. Seg.
desempeño del
contratista.

8.4.2.

Hay un proceso
para coordinar y
evaluar las
actividades y
desempeño del
contratista
mientras está en la
empresa?

X

8.4.3.

¿Incluye el SG-
SST  del
contratista los
siguientes
artículos:

X

1. Control de
Acceso X

2. Entrenamiento
de Orientación X

3. Control de
Productos
Químicos y
Materiales
Peligrosos

X

4. Plan de
Prevención y
Preparación ante
Emergencias

X

5. Programa de
SG-SST? X

6. Reporte e
Investigación de
Accidentes/Incident
es?
7. Programa de
Auto-Evaluación
del Contratista?

X

8.4.4.

¿Revisa la
dirección de la
empresa el
desempeño del
SG-SST del
contratista,
incluyendo
estadísticas de
accidentes e
incidentes?

X

8.4.5.
¿La reunión de
evaluación post-
proyecto incluye:

X

1. Una revisión de
lesiones /
enfermedades del
personal?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva
Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal Seg. Sal. Seg.
2. Una revisión del
número y tipos de
accidentes/incident
es que ocurrieron y
las causas
inmediatas y
básicas que
llevaron a estos
sucesos?

X

3. Una evaluación
cualitativa del
SGSST del
contratista en los
contratos de
servicios de la
empresa?

X

4.
Recomendaciones
al contratista en el
mejoramiento de
un futuro trabajo
potencial en la
Empresa?

X

Recorrido de
Observaciones de
Campo

Posible Obtenido Total
Pos

Total
Obt. Comentarios

8,1

Las
especificaciones
de materiales y
equipos están
identificadas e
implementadas en
la empresa.

X

8,2

Las
especificaciones
del personal que
trabaja por contrato
dentro de la
empresa están
implementadas.

X

8,3

Las
especificaciones
de los contratistas
que trabajan en la
empresa están
identificadas.

X

6.8.2 Requisitos claves
6.8.2.1. Prácticas de adquisición

La empresa debe desarrollar un enfoque sistemático para asegurar que la

adquisición de materiales, equipo y servicios cumpla con la política de SST con
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respecto al medio ambiente, la salud y la seguridad en el trabajo de los

empleados.  La empresa debe establecer un procedimiento para asegurar que los

contratistas potenciales estén conscientes de sus obligaciones a adherirse a las

especificaciones pertinentes de SST de la empresa desde el comienzo del

proceso de adquisición.  Las prácticas de adquisición deben tratar los temas de

SST en cada paso del proceso de adquisición, incluyendo:

 Las especificaciones del material, equipo y servicio;

 La invitación a enviar propuesta/licitación;

 Las comunicaciones de esclarecimiento de la licitación;

 Las evaluaciones y selección de la licitación;

 La concesión de la orden de contrato/compra;

 El desarrollo del contrato;

 Las reuniones previas al trabajo;

 La aceptación del material y equipo;

 El manejo del contrato.

6.8.2.2. Especificaciones del material, equipo y servicios

El Responsable de SST de la empresa, en conjunto con las personas

responsables de las operaciones, mantenimiento, calidad, diseño, compra, y

administración de contratos debe establecer un enfoque sistemático para:

 Identificar los materiales, equipo y servicios que, en la ausencia de

especificaciones de compra de SST, podrían presentar aspectos/riesgos de

SST;

 Asegurarse que las especificaciones adecuadas de SST son establecidas,

mantenidas y actualizadas;

 Incorporar las especificaciones de SST en las especificaciones técnicas,

documentos de compra y documentos de contrato, como es apropiado.
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Los controles a las especificaciones deben estar implementados para asegurar

que los riesgos de SST no se pasan por alto o se evitan en el proceso de compra.

El Departamento de Compras no debe hacer pedidos de materiales, equipo y/o

servicios que están fuera de las especificaciones de SST.

Ejemplos de las especificaciones de SST incluyen:

Para compras de materiales, repuestos y componentes:

 Un requisito de que la mercancía provista cumpla o exceda con  los requisitos

de las leyes, regulaciones y códigos aplicables;

 El proveedor debe proporcionar manuales con instrucciones claras de cómo

usar, operar y mantener apropiadamente y con seguridad la mercancía ;

 El proveedor debería proporcionar, por escrito, los nombres industriales de

todos los componentes que no son metálicos, incluidos en la mercancía;

 Para materiales químicos, el proveedor debería proporcionar previamente a la

entrega de los químicos las Hojas de Información de Seguridad del Material

(Material Safety Data Sheets, MSDS), y todos los envases deberían estar

rotulados con la etiqueta aprobada por la industria;

 Un requisito de que cualquier material, repuesto y/o componente

proporcionado debería estar libre de ciertos materiales peligrosos tales como

plomo, asbestos, PBCs, etc.;

 Un requisito de que los materiales, repuestos y/o componentes

proporcionados sean apropiados para el ambiente en el que éstos serán

usados y/o guardados.  Por ejemplo, equipos a prueba de explosión en áreas

peligrosas.

Para compras de equipos

Aplican las mismas especificaciones del SST bajo la categoría de materiales,

repuestos y componentes arriba mencionados, más los siguientes casos:
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 El requisito de que el diseño del equipo incluya las guardas apropiadas para la

máquina, interruptores de electricidad para cuando se abre una máquina

(interlocks), sistemas de conexión a tierra, interruptores de electricidad

operacionales, recipientes para contener derrames/goteos de aceite, acceso

seguro para cambiar materiales de consumo, adherencia a los códigos

eléctricos locales, señalización de seguridad, controles ergonómicos, etc.;

 El requisito de que el equipo diseñado incluya sistemas de detección y

supresión de  incendios, cuando las condiciones de operación y/o el producto

representen un peligro de incendio potencial;

 El requisito de que el diseño del equipo incluya sistemas y controles

apropiados (ventilación, mecánico, eléctrico, filtración, radiación, protección,

etc.) que aseguren que las condiciones operativas normales cumplan con los

estándares de la empresa para la exposición de los empleados y/o controles

ambientales;

 El requisito de que el diseño del equipo incluya métodos y mecanismos para el

cierre y que a su vez cumplan con los estándares de la empresa para el

aislamiento de las fuentes de energía;

 El proveedor debería proporcionar entrenamiento en la empresa para la

seguridad y aspectos ambientales específicos del equipo provisto;

 Cuando sea apropiado, el proveedor debería proporcionar documentación

certificando que el equipo comprado es clasificado para las capacidades

identificadas en las especificaciones de compra, por ejemplo capacidades de

elevación de una carga en el caso de equipo de elevadores.

Para contratos de servicio dentro de la Empresa:

El personal externo supervisado directamente por la empresa está sujeto a las

mismas responsabilidades que los empleados de planta en cuestiones

relacionadas con la SST y el medio ambiente.  Las especificaciones de SST deben

incluir;
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 El requisito de que la persona contratada cumple completamente con las

reglas de trabajo y los controles operacionales de SST, incluyendo los

entrenamientos y las instrucciones;

 El requisito de que la persona contratada tiene el conocimiento, las destrezas

y habilidades de acuerdo con el trabajo que se está realizando.

El Responsable de SST de la empresa, en conjunto con el administrador del

proyecto, debe desarrollar las especificaciones de SST para los contratos de

servicio dentro de la empresa.  Estas especificaciones deben incluir requisitos

específicos, detallados al mínimo para las actividades y programas de SST del

contratista mientras esté trabajando dentro de la empresa.  Las compañías

contratadas que operan dentro de la empresa y supervisan al personal propio sub-

contratado, están sujetas a l cumplimiento de requisitos en SST de la empresa,

por lo cual el contratista se obliga a:

 Designar un Responsable de SST del contratista por la duración del contrato

de trabajo.  El designado debe tener autoridad plena, incluso para suspender

el trabajo, a fin de asegurarse del cumplimiento de las especificaciones de

SST de los contratos.

 Ejercer control sobre los sub-contratistas (y todos los niveles de subcontratos),

incluyendo el establecimiento de líneas claras de responsabilidades y

comunicación;

 Informar a la Organización sobre los peligros potenciales asociados con el

trabajo del/de la contratista y/o sub-contratista y maneras de controlar esos

peligros;

 Proveer entrenamiento de orientación de SST a todo el personal del/de la

contratista, sub-contratista y todos los niveles de subcontratos.  El

entrenamiento debería tratar las actividades de SST del contratista en relación

con las metas u objetivos del SST de la Organización, controles operativos y
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riesgos significativos.  A este personal debería requerírsele que firme un

documento reconociendo que ha recibido el entrenamiento de orientación;

 Cuando sea necesario, proveer de un entrenamiento específico para las

tareas especiales a fin de cumplir con las especificaciones de SST de la

empresa para contratos de servicio.;

 Asegurarse que cualquier equipo, herramienta, etc. usado durante el término

del contrato está de acuerdo con las leyes, regulaciones y códigos locales y

que es apropiado para los riesgos de SST asociados con las áreas de trabajo

y los trabajos que están siendo realizados.  El equipo, herramientas, etc. del

contratista deberían ser inspeccionados en forma rutinaria por el Responsable

de SST del/de la contratista y él/ella debería verificar que todo está en

condición apropiada de desempeño;

 Asegurarse que el personal no posea ni trabaje bajo la influencia de drogas,

alcohol, o estimulantes.  No se debe permitir armas de ninguna índole en el

local;

 Tener en funcionamiento un programa de gestión de SST.  Como parte del

programa de gestión de SST del/de la contratista, éste debería incluir las

reglas y prácticas de trabajo consistentes con las especificaciones de SST de

la empresa deben incluir, pero no limitarse a: programa de tarjeta y candado,

programa de protección de caídas/trabajo en altura, programa de seguridad

eléctrica, programa de espacio  confinado, programa de EPP, programa de

permiso de trabajo en caliente, programa de orden y limpieza, programa de

pre-inspección de equipo, etc.;

 Establecer un registro diario de todo el personal y cumplir totalmente con las

especificaciones de SST para el acceso del/de la contratista a la empresa;

 Establecer un programa de control de deshechos y basura.  Debe ser una

condición del contrato, eliminar los deshechos en la forma y lugares

apropiados;

 Establecer un programa de prevención, control y medidas de respuesta a un

derrame;
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 Establecer un programa de control de materiales químicos y peligrosos;

 Establecer un plan de preparación para emergencias y proveer dicho plan por

escrito al administrador del proyecto/contrato de la empresa;

 Establecer una lista de todos los químicos usados por el contratista y proveer

una lista y todas las Hojas de Información de Seguridad de los Materiales

(Material Safety Data Sheets, MSDS) al administrador del contrato de la

empresa

 Establecer un registro mensual de lesiones y enfermedades para todos

los empleados de contratistas y sub-contratistas

Todas las especificaciones generadas por o en nombre de la empresa deben

ceñirse a las de la empresa y el contratista debe adherirse a ellas.

6.8.2.3. Adquisiciones químicas.

Los productos químicos son un tipo de material especial y su ingreso al local

requiere consideraciones o cuidados especiales.  El almacenaje y manejo

inapropiado de productos químicos puede representar una exposición inmediata a

riesgos para los empleados y el ambiente. La información acerca del uso

apropiado, almacenaje y manejo de químicos debería estar disponible antes de

que los químicos lleguen a la empresa.

El Responsable de SST de la empresa, en conjunto con las personas

responsables de la compra y administración del contrato, debe establecer un

procedimiento para obtener, revisar y aprobar, por un personal calificado, todos los

químicos antes que se permitan en el local.  El departamento de SST debe ser

adecuadamente notificado de todos los químicos comprados para asegurar que el

químico este en la lista de químicos de la empresa y que el plan de preparación

para emergencias está adecuadamente actualizado para manejar cualquier

situación de emergencia asociada con el nuevo químico.  Este procedimiento debe

aplicarse a todos los químicos traídos al territorio de la empresa, incluyendo

aquellos traídos por proveedores, contratistas y sub-contratistas.
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El procedimiento debe requerir que todos los contratistas y sub-contratistas

proporcionen documentos y/o manuales con instrucciones claras de cómo usar,

almacenar y manejar apropiada y seguramente, el artículo provisto.   Además, el

procedimiento debe requerir que las Hojas de Información de Seguridad del

Material (Material Safety Data Sheets, MSDS) sean proporcionadas antes de la

entrega de cualquier químico al local y que todos los recipientes estén rotulados

con una etiqueta aprobada por la industria.

Las Hojas de Información de Seguridad del Material (Material Safety Data Sheets,

MSDS) son un elemento importante de los controles de gerencia de SST de la

empresa.  Ellas proveen a la empresa con información pertinente a:

 Los productos químicos y los nombres comunes en la industria de las

sustancias peligrosas y sus ingredientes;

 Los peligros físicos asociados con el producto químico, incluyendo el potencial

de incendio, explosión y reactividad;

 los peligros para la salud del producto químico, incluyendo las señales y

síntomas de exposición y cualquier condición médica que se reconozca como

siendo agravada por la exposición al producto químico;

 las rutas primarias de ingreso al organismo;

 Límites de exposición reconocidos;

 Precauciones generalmente aplicables para el manejo y uso seguro,

incluyendo prácticas higiénicas apropiadas, medidas de protección durante

reparaciones y mantenimiento del equipo contaminado;

 Procedimientos para limpieza de derrames y escapes;

 Medidas de control generalmente aplicables (p.Ej. controles de ingeniería

apropiados, prácticas de trabajo o equipo de protección personal);

 Procedimientos de emergencia y primeros auxilios;
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 La fecha de preparación de las Hojas de Información de Seguridad del

Material (Material Safety Data Sheets, MSDS) o la última fecha de revisión;

 El nombre, dirección y el número de teléfono del fabricante químico,

importador, u otra parte responsable que pueda proveer información adicional

sobre el peligro del químico y los procedimientos apropiados de emergencia, si

fuera necesario.

6.8.2.4. Peticiones de propuestas/licitaciones

El Responsable de SST de la empresa, en conjunto con la gerencia de compras,

debería establecer un procedimiento que asegure que todas las peticiones de

propuestas o las peticiones de Licitaciones requieran a todos los contratistas que

den fe de que cumplirán con las especificaciones de SST de la propuesta como

una obligación contractual.   Si el contratista esta eximido de cumplir alguna

especificación de SST, a la hora de presentar la propuesta, el contratista debe

evidenciar por escrito las excepciones hechas.

Como parte del proceso de la propuesta, y dependiendo del tipo de propuesta

requerida, a los contratistas se les debe requerir que proporcionen

recomendaciones de clientes con respecto al desempeño de SST en el lugar de

trabajo.  El Responsable de SST de la empresa debe contactar a los clientes que

hayan citado como referencia, para comprobar el compromiso y el desempeño de

los potenciales contratistas en otros lugares.

6.8.2.5. Comunicaciones para el esclarecimiento de la licitación

El Responsable de SST de la empresa en conjunto con la gerencia de compras,

debe establecer un procedimiento para informarle las especificaciones de SST de

la empresa a los contratistas.  Cuando en reuniones aclaratorias sobre la licitación

se autoricen y programan para el esclarecimiento de los documentos de la

licitación, una parte de las comunicaciones debería tratar especificaciones de SST.

El resultado de la reunión debe ser haber dejado claras al contratista, sus
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obligaciones de cumplir con las especificaciones de SST aplicables para las

compras y/o servicios.

Los contratistas deben reconocer que el precio propuesto de los bienes y/o

servicios ofertados, reflejan conformidad completa con las especificaciones de

SST de la empresa.

6.8.2.6. Evaluación y selección de la licitación

El Responsable de SST de la empresa, en conjunto con la gerencia de compras y

del proyecto, debe desarrollar un procedimiento para asegurar que el proceso de

evaluación y selección del contratista incluya una evaluación objetiva de la

capacidad y compromiso del contratista para afiliarse a las especificaciones de

SST de la empresa incluidas en los documentos de la licitación.  Los factores que

se consideran en el proceso de evaluación y selección pueden incluir, pero no se

limitan a:

 Una evaluación basada en entrevistas al contratista y documentos de apoyo;

 Evaluación de las recomendaciones de los clientes del contratista propuesto;

 Las excepciones del contratista a las especificaciones de SST.

 El desempeño de SST del contratista en trabajos previos de la empresa.

6.8.3 Concesión de contracto / orden de compra
El Responsable de SST de la empresa, junto con la gerencia de compras y del

contrato, debe desarrollar un procedimiento que asegure que el contratista, al

aceptar en forma escrita el contrato acepta cumplir completamente todas las

especificaciones de SST para los contratistas, tal como lo estipulan los

documentos del contrato u orden de compra.
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6.8.4 Desarrollo del contrato
El gerente designado para el contrato de la empresa debe asegurarse que los

documentos del mismo, estipulen claramente las obligaciones de la contratista de

cumplir completamente con todas las leyes, códigos y regulaciones aplicables y

que están relacionadas con la seguridad, salud ocupacional y ambiental, así

también como con las especificaciones de SST del proyecto.   Debe requerírsele

al contratista que proporcione evidencia documentada que, durante el período del

contrato, toda la ejecución del trabajo será realizada de acuerdo con las leyes,

códigos y regulaciones aplicables y en una manera que sea segura para todo el

personal y que sea amigable con el medio ambiente.

Los documentos del contrato deben estipular las obligaciones del contratista para

que todas las actividades del trabajo contratadas sean realizadas por personal

calificado, competente, experimentado en el trabajo que se realizará.   El personal

del contratista, tanto vinculado, como el sub-contratado, debe tener la experticia y

habilidad requerida, para realizar ser completamente hábil en sus actividades de

trabajo y debería conducir sus actividades en una manera que es segura y

protegerá el medio ambiente.

Los documentos del contrato deben estipular las obligaciones del contratista de

implementar el programa de gestión de SST.  Al contratista se le debe requerir que

designe al menos a un Responsable de SST, sobre el que recaerá la

responsabilidad del SGSST.   Como parte del sistema de gestión de SST del

contratista, éste debe incluir reglas y prácticas de trabajo y controles operativos

consistentes con las especificaciones de SST de la empresa para contratos de

servicio.   Los documentos del contrato deben estipular que la empresa se reserva

el derecho de monitorear la implementación del SGSST del contratista, observar

las inspecciones planeadas realizadas por el personal del contratista, y hacer

evaluaciones no programadas al SGSST del contratista.
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6.8.5 Reuniones con el contratista dentro de la empresa antes de comenzar
el trabajo
El Responsable de SST de la Empresa, en junto con la gerencia de compras y del

proyecto, debe establecer un procedimiento para asegurar que antes de que

comience cualquier trabajo el contratista está bien informado sobre las reglas de

trabajo de la empresa y sobre cualquier situación especial.

Antes de que el contratista inicie cualquier trabajo dentro de la empresa, se debe

realizar una reunión previa al trabajo.  El propósito de la reunión previa al inicio del

contrato es permitir el intercambio de información y documentación detallada en

apoyo a las obligaciones del contratista de cumplir con las especificaciones de

SST, incluyendo el SGSST del contratista.  La reunión previa al inicio del contrato,

debe incluir temas como:

 Información requerida por el contratista sobre la Empresa

 Áreas de trabajo autorizadas para el contratista.  A los contratistas no se les

permite, en ningún momento, estar en áreas de trabajo no autorizadas;

 Peligros potenciales en las áreas de trabajo autorizadas.

 Información sobre contactos de emergencia de la empresa para coordinar con

ellos, el plan de emergencias del contratista;

 Información de orientación de SST de la Empresa que debe ser incluido en el

entrenamiento de orientación del personal del contratista;

 Preocupaciones y/o preguntas del contratista sobre SST.

Después de las reuniones previas al inicio del contrato, el contratista debe

garantizar que la información pertinente a SST ha sido comunicada a su personal

y a sub-contratistas.  No puede iniciarse ninguna actividad del contrato, hasta que

el contratista no haya proporcionado esta garantía.
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6.8.6 Recibo y aceptación del material y el equipo
El Responsable de SST de la empresa, en conjunto con las personas

responsables del manejo de compras y del contrato, debe establecer un

procedimiento para asegurar que la empresa hubiese tenido en cuenta, todas las

especificaciones de SST durante el recibo y/o aceptación de materiales y equipo

en la empresa.  El proceso de aceptación requiere de la inspección de los

materiales y equipos para evaluar su cumplimiento con las especificaciones

escritas sobre la adquisición, requisitos reguladores de rotulación, y por peligros

obvios, escapes, olores, defectos, etc.  Debe ser desarrollarse un sistema de

seguimiento para tratar condiciones sub-estándar reveladas durante la inspección

de la mercancía recibida, incluyendo un requisito de que el proveedor corrija todas

las condiciones sub-estándar de SST de una manera inmediata y sin costo para la

empresa.

La Empresa debe establecer procedimientos para el apropiado manejo, rotulación,

almacenaje y protección de los materiales y equipo previamente a su instalación y

uso.

6.8.7 Administración del contrato dentro de la empresa
La empresa debe designar a un administrador para el proyecto/contrato a fin de

que coordine las actividades del/de la contratista y evalúe el desempeño del/de la

contratista mientras está dentro de la empresa El Responsable del contrato debe

ser responsable y validar que el contratista cumpla con las obligaciones adquiridas

en el contrato, incluidas las especificaciones de SST de la empresa para

contratistas.

El Responsable de SST de la empresa, junto con el responsable de la gerencia de

compras y del contrato, debe establecer un proceso para coordinar y evaluar las

actividades y el desempeño del contratista dentro de la empresa.  Este proceso

requiere que el contratista establezca un programa de gestión de SST específico e
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incluya monitoreo y evaluación periódica sobre la implementación del SG SST del

contratista, que debe incluir:

 Control de Acceso: Debe ser desarrollado e implementado un sistema formal

de control de acceso para asegurar que el personal del contratista dentro de la

empresa esté autorizado para ingresar en esa fecha y que la actividad a

realizar, esté programada.  El sistema de control de acceso debe identificar en

todo momento cuáles empleados del contratista pueden estar dentro de la

empresa.

 Entrenamiento de Orientación: Todo el personal a cargo del contratista debe

participar en los entrenamientos e inducción programados.   El entrenamiento

de inducción debe realizarse a cada persona previo al inicio de trabajo dentro

de la empresa.  La participación del personal en el entrenamiento de inducción

debe ser documentada y registrada con el gerente o Responsable del contrato

de la empresa.

 Control de Productos Químicos y Materiales Peligrosos: El contratista debe

establecer y actualizar rutinariamente la lista de productos químicos y

materiales peligrosos traídos al lugar de trabajo.  Todos los productos químicos

y materiales peligrosos deben ser aprobados previamente por la empresa.  El

contratista debe establecer el procedimiento para recibir productos químicos y

materiales peligrosos, almacenarlos y eliminarlos. El administrador del contrato

de la empresa debe aprobar estos procedimientos.

 Plan de Preparación para Emergencias: El contratista debe establecer e

implementar un plan eficaz de preparación para emergencias que cubra las

posibles emergencias de SST.  El plan debe ser comunicado por escrito al

administrador del contrato de la empresa.  El plan debe tratar, como mínimo,

sobre la evacuación del personal, notificación, reacción y coordinación de la

atención de emergencias con la empresa.  El contratista debe realizar, en

coordinación con la empresa, simulacros periódicos de emergencia y debe

evaluar sus resultados.
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 Programa de Gestión Ambiental: El contratista debe establecer e implementar

un programa eficaz de gestión ambiental.  El programa debe tratar, como

mínimo, los requisitos específicos para el control y las medidas de prevención

de derrames, control y deshecho de residuos, descargas de agua y escape de

gases a la atmósfera.  Todos los componentes de este programa deben ser

comunicados por escrito a la empresa.  En el caso de la disposición final de

residuos, el contratista es responsable de identificar los lugares de disposición

y deben proporcionar la respectiva documentación legal y el permiso de

operación.  Los contratistas deben proporcionar a la empresa las listas de

chequeo que documenten la adecuada disposición final de los residuos.

 Programa de Gestión de Seguridad: El contratista debe establecer e

implementar un programa eficaz de gestión de seguridad.   El programa debe

tratar, como mínimo, requisitos específicos para EPP, tarjeta y candado,

protección de caídas, trabajo en caliente, comunicaciones de peligros

químicos, prácticas de trabajo de seguridad eléctrica , primeros auxilios, trabajo

en espacio confinado, seguridad en elevadores, código de vestimenta y

protección personal, señalización de seguridad y protección en las áreas de

trabajo, inspección de seguridad de instrumentos y equipo, y conducta de

comportamiento mientras se está dentro de la Organización.  El contratista

debe realizar en una forma periódica inspecciones planeadas e inspecciones

de pre-uso del equipo.

 Programa de Investigación e Informe de Accidentes/Incidentes: El

Responsable de SST del contratista debe establecer un sistema para notificar,

investigar, registrar e informar sobre accidentes e incidentes en el lugar de

trabajo.  Todas las lesiones y enfermedades que requieran tratamiento médico

y todos los accidentes/incidentes ambientales deben ser completamente

investigados e informados al administrador del contrato de la empresa.  Todos

los eventos informados deben ser acompañados de un plan de correctivos.

Mensualmente, el Responsable de SST del contratista debe informar las
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estadísticas de SST al administrador del contrato de la empresa en el

formulario estipulado por la empresa.

 Programa de Auto-Evaluación del Contratista: El Responsable de SST del

contratista debe establecer un programa para determinar el nivel de

cumplimiento de su empresa con las obligaciones contractuales en SST.  El

programa debe incluir todos los aspectos del SGSST del contratista.  El

Responsable de SST del contratista debe estar preparado para responder a

evaluaciones imprevistas hechas por el administrador contrato de la empresa.

El administrador del contrato de la empresa debe verificar en SST del

contratista, incluyendo las estadísticas de accidentes e incidentes, en cada una

de las reuniones programadas durante la ejecución del contrato, o por lo

menos mensualmente.

Al concluir el trabajo contratado, el Responsable de SST de la empresa, junto

con el administrador del contrato de la empresa, debe organizar y realizar con

el contratista una reunión de evaluación. El enfoque de la reunión deberá ser

la evaluación del desempeño de SST del contratista durante el periodo de

trabajo y la entrega de recomendaciones específicas para un mejoramiento

continuo.  La evaluación debería incluir como mínimo, lo siguiente:

 Una revisión del número y tipos de lesiones y/o enfermedades del personal

que ocurrieron durante el periodo de trabajo.  También incluir las causas

inmediatas y básicas que llevaron a que ocurrieran las lesiones;

 Una revisión del número y tipos de accidentes e incidentes ambientales que

ocurrieron y las causas inmediatas y básicas que llevaron a estos sucesos;

 Una evaluación cualitativa del SGSST del/de la contratista en relación con el

cumplimiento de las especificaciones de SST de la empresa para contratos de

prestación de servicios dentro de la empresa;
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 Recomendaciones específicas para el mejoramiento que ayudarán al

contratista con un futuro, potencial trabajo en la empresa.

6.9 ESG 9 PREVENCION, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
6.9.1 Propósito
Establecer un sistema basado en los planes, entrenamiento, equipo,

procedimientos y responsabilidades necesarios para identificar, evaluar,

controlarla y estar preparados ante una eventual emergencia en la empresa.

Tabla 11. ESG 9 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias

No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.

9.1 Preparación para
Emergencias

9.1.1

Se describen de
manera específica y
claras las siguientes
funciones:

X

1. Administrador de
prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias

X

2. Grupo Gerencial
de Manejo de
Emergencias

X

3.Coordinadores
Departamentales X

4. Grupos de
Respuesta a
Emergencia

X

9.1.2

¿Está entrenado en
planeación y
respuesta a
emergencias, el
siguiente personal:

X

1.El Administrador
de prevención,
Preparación y
Respuesta ante
Emergencias

X

2. Los miembros del
Grupo Gerencial de
Manejo de
Emergencias?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
3. Coord.
Departamentales X

4. Los grupos de
Respuesta a
Emergencias?

X

9.2 ANÁLISIS   DE
EMERGENCIAS

9.2.1

Hay un enfoque
sistemático para
identificar y analizar
las posibles
emergencias del
SG-SST?

X

9.2.2

¿Considera la
revisión de la
regulación aplicable
a la respuesta a
emergencias?

X

9.2.3

¿Se han
considerado todos
los riesgos
significativos del SG-
SST en el enfoque
sistemático?

X

9,3
PLAN  DE

RESPUESTA       A
EMERGENCIAS

9.3.1.

Qué porcentaje de
probables
emergencias tiene
respuestas en el
Plan de prevención,
Preparación y
Respuesta ante
Emergencias?

X

9.3.2

¿Se implementan y
cumplen las
disposiciones en
prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias?

X

Las disposiciones
tienen cobertura en
los centros de
trabajo e incluyen,
contratistas,
proveedores y
visitantes?

X

9.3.3

Esta implementado
un plan de
prevención,
preparación y
respuesta ante

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
emergencias?
¿Se mantiene el
plan de prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias?

X

9.3.4

¿En el plan de
prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias se
incluye:

X

1. Identificación
sistemática de
amenazas

X

2. La identificación
de recursos
disponibles

X

La identificación de
medidas de
prevención y control

X

3.El  análisis de
vulnerabilidad frente
amenazas
identificadas

X

4.Valoración y
evaluación de
riesgos acorde al
número de
trabajadores
expuestos

X

La valoración y
evaluación de
riesgos que incluye
los bienes y
servicios de la
empresa

X

5. Diseño e
implementación de
procedimientos para
prevenir y controlar
amenazas
priorizadas

X

6. La formulación del
plan de emergencia
para responder ante
la inminencia u
ocurrencia de
potencialmente
desastres

X

7. Asignación de
recursos para
implementar
programas para
prevenir y controlar

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
amenazas
8. Implementar
acciones para
reducir
vulnerabilidad frente
a amenazas, con
definición de planos,
y rutas de
evacuación?

X

9. Información,
capacitación y
entrenamiento a
todos los
trabajadores, en
emergencias reales
o potenciales?

X

10. Realización de
simulacros al menos
1 vez al año.

X

11.Conformación,
capacitación,
entrenamiento y
dotación a la
Brigada de
emergencia

X

Acorde con su nivel
de riesgo X

Acorde a los
recursos disponibles X

Qué incluya la
atención de primeros
auxilios

X

12. ¿Las
inspecciones
periódicas definidas
en el SG-SST?

X

Inspecciones a los
equipos
relacionados con
prevención y
atención de
emergencias

X

Inspecciones a los
sistemas de alerta X

Inspecciones a la
señalización X

Inspecciones a la
alarma X

Se garantiza la
disponibilidad y
buen
funcionamientos de
todos

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
13. El desarrollo de
programas de ayuda
mutua ante
amenazas de interés
común

X

Los programas
están articulados
con los planes que
para el mismo
propósito puedan
existir en la zona.

X

14. ¿Se determina la
magnitud de las
amenazas?

X

¿Se determina la
magnitud de la
evaluación de
vulnerabilidad
interna y del
entorno?

X

¿La actividad
económica de la
empresa puede
articularse con las
Instituciones Locales
o Regionales
pertenecientes al
SNGRD (Ley 1523
de 2012)?

X

15. ¿El diseño del
plan de PPRE? X

¿El plan permite su
integración con los
planes de
continuidad del
negocio?

X

16. Hay
procedimientos
generales de
prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias PARA:
Identificar el
potencial de
situaciones de
emergencia?

X

Responder a
situaciones de
emergencia y
accidentes reales
para prevenir o
mitigar las
consecuencias de
SST?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
Se contemplan las
necesidades de las
partes interesadas?

X

La empresa revisa y
modifica
periódicamente el
PPRE después de
accidentes o
situaciones de
emergencia?

X

17. Procedimientos
específicos de
prevención,
Preparación y
Respuesta ante
Emergencias?

X

18. Los
procedimientos para
reportar una
emergencia,
incluyen números de
teléfono para
contactos en casos
de emergencia?

X

19. Evacuación de la
gente a áreas
predeterminadas y
un sistema de
reunión para contar
los que llegan y los
que faltan?

X

20. Instrucciones
detalladas para cada
departamento, o
área que describan
el paro del trabajo,
procedimientos de
emergencia y control
de acceso?

X

21.  El control de
materiales
peligrosos y el lugar
de la lista de
químicos de la
empresa y las Hojas
de Información de
Seguridad de
Materiales (Material
Safety Data Sheets,
MSDS) y otra
información
concerniente a
emergencias?



190

No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
22. La remoción o la
protección del
equipo y materiales
vitales?

X

23. La designación
de un área central
de control, algunas
veces llamada
“centro de control de
crisis” o “centro de
control de
emergencias”?

X

24. Personas
autorizadas para
ingresar a áreas de
emergencia y criterio
de condiciones
aceptables de
ingreso?

X

25. Un plan de
búsqueda y rescate? X

26. Emergencias
médicas mayores
tales como ataque
cardiaco, apoplejía,
trauma, rescate
médico, víctimas de
quemaduras, etc.?

X

27. Establecer una
“Zona Fuera de
Peligro” y el
procedimiento para
reingreso de
empleados

X

28. Procedimientos
para notificar al
personal de
emergencia y a las
autoridades locales
y para definir su
participación o
respuesta?

X

29. Control a
visitantes y
contratistas

X

30. Acciones para
contener la
contaminación y
reducir el impacto
después de un
accidente o
emergencia?
(limpieza,
restauración
ambiental)

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
31. Contacto con los
medios de
comunicación

X

32. Respuesta  a
emergencias fuera
de la empresa pero
en el área local

X

33. Servicios de
comunicación
alterna que puedan
usarse en caso de
que los sistemas
normales estén
interrumpidos y
mientras se trabaja
con la emergencia?

X

9.3.5.

¿Ha desarrollado la
empresa y provisto
los siguientes cursos
de entrenamiento:

X

1. Plan de
prevención,
Preparación y
Respuesta ante
Emergencias de los
empleados

X

2. Actualización
Anual para los
empleados?

X

3. Entrenamiento
Inicial para los
Equipos de
Respuesta a
Emergencias?

X

4. Actualización
Anual para los
Equipos de
Respuesta a
Emergencias?

5.

X

9.4 COMUNICACIONES
EXTERNAS

9.4.1.

Hay procedimiento
escrito para que en
una emergencia
dentro o fuera de la
empresa, se
comuniquen con:

X

1. Las autoridades
locales X

2. Medios de
comunicación X

3. Otros grupos
externos X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.

9.4.2.

¿Explica el proceso
cómo el
departamento legal,
la Alta Dirección y el
Departamento de
Relaciones
Corporativas van a
participar en la
revisión y
aprobación de
emisión de
comunicados?

X

9.5 EMERGENCIAS
EXTERNAS

9.5.1.

¿Contempla el plan
de prevención,
Preparación y
respuesta a
probables
emergencias
externas.

X

9.6
CONTROLES DE

FUENTES DE
ENERGÍA

9.6.1.

¿Ha realizado la
empresa una
evaluación de la
necesidad para
códigos de color y
rotulación de los
dispositivos de
control maestro en el
lugar?

X

9.6.2.

¿Ha implementado
la empresa
eficazmente un
sistema donde:

X

1. El personal
apropiado está
consciente de sus
responsabilidades
con respecto al
apague apropiado
de los dispositivos
de control maestro?

X

2. Los dispositivos
de control maestro
son periódicamente
evaluados e
inspeccionados?

X

3. Cualquier
condición sub-
estándar encontrada
durante las
inspecciones es

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
corregida
inmediatamente?

9.7
SISTEMAS DE

PROTECCIÓN Y
RESCATE

9.7.1.

¿Conduce la
empresa un estudio
sistemático para
identificar la
necesidad de los
siguientes sistemas:

X

1. Sistemas de
extintores contra
incendio?

X

2. Sistemas de
protección contra
incendio?

X

3. Sistemas de
alarma y detección
de peligros?

X

4. Rutas seguras de
evacuación? X

5. Rutas de acceso
para vehículos de
emergencia?

X

6. Control de
prevención de
derrames y
materiales de
limpieza, equipos y
procedimientos?

X

7. Iluminación y
fuentes de energía
en casos de
emergencia?

X

8. Primeros auxilios
y otros equipos
médicos necesarios
en emergencias?

X

9. Equipo de rescate
de emergencia? X

9.7.2.

¿Tiene la empresa
un sistema de
seguimiento para
asegurar que se han
hecho las
correcciones
apropiadas de una
manera oportuna?

X

9.8
GRUPOS DE

RESPUESTA A
EMERGENCIAS
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.

9.8.1.

¿Ha creado la
empresa Equipos de
Respuesta ante
Emergencias PARA:

X

1. Respuesta a
incendios X

2. Evacuación del
personal X

3. Respuesta a
derrames X

4. Respuesta
médica X

5. Otras
emergencias X

9.9
SIMULACROS Y

EJERCICIOS DE
PRÁCTICA

9.9.1.

Existe un sistema
para evaluar los
simulacros y
ejercicios de
práctica?

X

9.9.2.

¿Incluyen los
simulacros y
ejercicios de
respuesta a
emergencias:

X

1. Una situación de
evacuación de
emergencia

X

2. Incendio X
3. Derrame químico
o de aceite X

4. Situaciones
médicas X

5. Otros
________________ X

9.9.3.
Evaluar el sistema
de seguimiento de la
empresa.

X

9.10 PRIMEROS
AUXILIOS

9.10.1

Realiza la empresa
un análisis de
necesidades, para
asegurar que el
equipo y el personal
médico estarían
disponibles?

X

9.10.2.

¿Ha difundido la
empresa a sus
empleados la
disponibilidad de
procedimientos de

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
primeros auxilios?

9.11
AYUDA EXTERNA
ORGANIZADA Y
AYUDA MUTUA

9.11.1.

¿Han identificado de
manera formal
organizaciones
externas que
podrían responder a
emergencias?

X

9.11.2.

¿Se informan esas
organizaciones
externas de las
necesidades para
atender
emergencias
potenciales?

X

9.11.3.

¿Se simulacros
periódicos del
sistema de ayuda
mutua y respuesta
externa?

X

9.12
EVALUACIÓN

POST-
EMERGENCIA

9.12.1.

¿Existe un sistema
para evaluar la
respuesta después
de una emergencia?

X

9.12.2.

¿Se identifican,
documentan,
implementan
oportunamente, y
comunican las
acciones correctivas
al personal y grupos
afectados?

X

9.13
PLAN EN EL CASO
DE INTERRUPCIÓN

DEL NEGOCIO

9.13.1.

¿Hay plan escrito
para reiniciar
actividades en caso
de pérdida mayor en
cualquier área
debido a una
emergencia?

X

RECORRIDO DE
OBSERVACIONES

DE CAMPO
Posible Obtenido Total

Pos
Total
Obt. Comentarios
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.

9,1

Los grupos de
respuesta a
emergencias
conocen sus roles
en caso de una
emergencia.

X

9,2

Los empleados y la
Gerencia conocen
sus roles en caso de
una emergencia.

X

9,3

La infraestructura y
los recursos de
preparación a
emergencias son
visibles a través de
la empresa.

X

6.9.2 Requisitos claves
6.9.2.1. Administración de preparación para emergencias

La empresa debe establecer una estructura para coordinar el plan de

emergencias, y asignar responsabilidades individuales y las actividades a realizar

antes, durante y después de una emergencia.

La Alta Gerencia debe designar a un Responsable de desarrollar, administrar y

mantener el plan general de respuesta a emergencias.   El Administrador debe

tener acceso directo a la Alta Gerencia para asegurar que el plan de emergencias

y los requisitos de respuesta se cumplan a cabalidad.

Como parte del plan emergencias, la empresa debe establecer un Grupo de

Manejo de Emergencias (GME) dirigido por el Gerente de la empresa o una

persona designada por él mismo.  Cada miembro de GME debe tener tareas y

responsabilidades bien definidas.

La administración de la empresa debe designar Responsables por áreas para

casos de emergencia.  Los Responsables deben ser responsables de asegurar

que los procedimientos de respuesta a emergencias específicas sean
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desarrollados para los casos que tienen exposiciones a emergencias que son

únicas para una área en particular de la empresa (por ejemplo, derrames en áreas

que utilizan ciertos químicos peligrosos, nivel alto de concentración de CO2 en el

proceso DIET, etc.). El Responsable del plan de emergencias, los miembros de

GME, y los Responsables de área deben ser entrenados y preparados para

cumplir a cabalidad con sus responsabilidades de planificación y reacción ante

emergencias.

6.9.2.2. Análisis de emergencias

Un análisis sistemático de emergencias de SST debe ser desarrollado y conducido

para identificar todas las posibles emergencias de SST.  Técnicas apropiadas de

evaluación de riesgo deben ser usadas para evaluar la severidad y probabilidad

potencial de cada tipo de emergencia.  Basado en la evaluación del riesgo, la

empresa debe establecer un plan de respuesta y un procedimiento de reacción.

Todos los requisitos regulatorios de respuesta a emergencias locales deben ser

tomados en consideración durante el análisis de respuesta a emergencias.  Todos

los riesgos ambientales significativos deben ser tenidos en cuenta para identificar

un potencial impacto ambiental como consecuencia de a una situación de

emergencia.

6.9.2.3. Plan de respuesta a emergencias

Consecuente con el resultado del análisis de riesgos, la empresa debe desarrollar

un plan de respuesta a emergencias que incluya procedimientos generales y

específicos a seguir, en caso de que se materialice una emergencia.

El plan de respuesta a emergencias generales está dirigido a mantener el control

en situaciones que podrían afectar a todos los trabajadores de la empresa (p. Ej.

Amenaza de bomba, inundación, tornado, terremoto, cortes o sobrecargas de

energía, evacuación general de la empresa, etc.).  En ciertas emergencias, se
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deben tomar medidas específicas, dependiendo de la situación o del riesgo al cual

se vean expuestos los empleados, en una determinada área de la empresa.

Los planes de respuesta a emergencias específicas, son aquellos que se dirigen a

mantener el control en situaciones particulares en una determinada área de la

empresa (p. Ej.: Incendio de una área de la empresa, escape de gas en un tanque,

derrame de sustancias químicas, accidente de radiación, emergencia médica,

etc.).  Los procedimientos de respuesta a casos específicos de emergencia deben

considerar las medidas para contener la emergencia en esa área en particular de

la empresa y evitar que los riesgos creados por la emergencia se expandan a

otras áreas de la empresa.

El plan de respuesta a emergencias debe incluir, como mínimo lo siguiente:

 El procedimiento de reporte de emergencia, incluida la cadena de llamadas.
 Evacuación del personal hacia áreas seguras predeterminadas y un sistema

de reunión para conteo de las personas.

 Instrucciones documentadas y detalladas en cada área que describan la

suspensión de actividades, el protocolo de emergencias y el control de acceso

a la empresa.

 El control de materiales peligrosos y el lugar de la lista de químicos de la

empresa y las Hojas de Información de Seguridad de Materiales (Material

Safety Data Sheets, MSDS) y otra información concerniente a emergencias;

 La  remoción  y/o   protección del equipo y materiales vitales;

 La designación de un área central de control, algunas veces llamada “centro

de control de crisis”  o  “centro de control de emergencias”;

 Personas autorizadas para el ingreso a las áreas de emergencia y criterio de

condiciones aceptables de ingreso;

 Un plan de búsqueda y rescate;

 Emergencias médicas mayores tales como ataque cardiaco, apoplejía, trauma,

rescate médico, víctimas de quemaduras, etc.;
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 Establecer una “Zona Libre de Peligro” y el procedimiento de reingreso de los

empleados a su puesto de trabajo;

 Procedimiento de notificación al personal de emergencia y a las autoridades

locales y para definir su participación o respuesta;

 Control de acceso  a los contratistas;

 Acciones de contención de  la contaminación, restauración, limpieza y

reducción del impacto ambiental después de la emergencia;

 Contacto con los medios de comunicación y comunicaciones externas;

 Reacción de la empresa a emergencias externas en su zona de influencia.

 Servicios de comunicación alterna, para usar en caso de fallar el sistema

convencional.

6.9.2.4. Entrenamiento de respuesta a emergencias

Basada en el Plan de Respuesta a Emergencias, la empresa debe desarrollar y

proveer a todos los empleados el entrenamiento adecuado.  El plan de respuesta

a casos generales y específicos de emergencia deben incluirse en este

entrenamiento y en los cursos de re-inducción, que se le deben brindar a los

empleados, mínimo una vez al año.  Los Grupos de Respuesta a Emergencias

deben recibir un completo entrenamiento inicial en manejo de emergencias.  El

entrenamiento debe cubrir una amplia gama de técnicas avanzadas para manejar

posibles emergencias.     Cuando sea posible, deberán incluirse ejercicios

prácticos en todas las sesiones de entrenamiento para manejo de emergencias.

6.9.3 Comunicaciones externas
Debe haber un procedimiento que describa cómo la empresa se comunicará con

las autoridades locales durante una emergencia dentro o fuera de sus

instalaciones.  La comunicación con las autoridades locales es necesaria cuando

las emergencias externas a la empresa sean una amenaza inmediata o un peligro

para ésta. La comunicación externa es necesaria cuando una emergencia dentro

de la empresa amenaza con extenderse a su alrededor, siendo necesario informar
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a los vecinos, de la situación de riesgo.  Debe existir un procedimiento que

describa cómo responderá y se comunicará la empresa con los medios de

comunicación local y con los vecinos.

La empresa debe contar con procedimiento local que explique cómo los

departamentos jurídico y de Relaciones Corporativas, así como la Alta Gerencia

se van a involucrar en la revisión y aprobación de emisión de comunicados.

6.9.4 Emergencias externas
El plan de emergencia debe tener en cuenta su entorno y debe ser tan amplio

como fuere necesario para cubrir todas las posibles contingencias identificadas en

el análisis de respuesta a emergencias para la zona de influencia.  Todas las

técnicas usadas para manejar emergencias internas debe tenerse en cuenta en

planes de emergencia externas.

La empresa debe apoyarse en expertos técnicos con vasto conocimiento de la

zona.

El plan de emergencias debe contar con una estrategia de divulgación, a fin de

que todo el personal de la empresa lo conozca y pueda participar de manera

proactiva durante una situación de emergencia externa, para asegurarse que no

corran riesgos innecesarios tratando de ingresar a la empresa, la cual debe

disponer del equipo necesario para la contención de emergencias.

6.9.5 Controles de fuentes de energía
La habilidad de identificar inmediatamente y apagar o cerrar las fuentes principales

de control de energía puede ser vital durante una emergencia.  Basándose en un

estudio de necesidades, empresa debe desarrollar e implementar un plan con

códigos de color y rotulación de dispositivos de control maestro como válvulas,

interruptores, sistemas de cierres, sistemas de parada de emergencia, etc.  Los
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dispositivos de control maestro de la empresa en general deben ser identificados,

así como los de áreas individuales.

6.9.6 Sistemas de protección y rescate
Se debe hacer un estudio sistemático cada tres años para identificar las

necesidades de los siguientes sistemas dentro de cada área de la empresa:

 Sistemas de protección contra incendio incluidos los extintores;

 Sistemas de alarma y detección de peligros;

 Rutas seguras de evacuación;

 Rutas de acceso para vehículos de emergencia;

 Prevención de derrames  y materiales de limpieza, equipos y procedimientos;

 Iluminación y fuentes de energía en casos de emergencia;

 Primeros auxilios y otros equipos médicos necesarios en emergencias;

 Equipo de rescate de emergencia.

También debe realizarse un adecuado estudio cada vez que ocurran cambios

dentro de las áreas funcionales de la empresa y cumplir con las inspecciones de

los sistemas de protección y rescate con la periodicidad que exija la normatividad

vigente.

Una persona calificada debe verificar el cumplimiento de la normatividad y

regulación local y desarrollar un plan de acción para corregir cualquier condición

sub-estándar que se encuentre.   Debe desarrollarse un sistema de seguimiento

para asegurarse que se han tomado medidas correctivas de manera oportuna.  Se

debe documentar la implementación de las medidas correctivas de manera

exitosa.

6.9.7 Grupos de respuesta a emergencias
La Organización debería cumplir con los requisitos locales referentes al

establecimiento de grupos de respuesta a emergencias.  Cuando los requisitos
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locales no se refieran a grupos, la Organización debería de determinar cómo

actuaría adecuadamente en diferentes tipos de emergencia identificados en el

análisis de respuesta a emergencias.  Los mecanismos típicos de respuesta

incluyen grupos internos como brigadas de bomberos, grupos de rescate, grupos

de seguridad, etc., o personal municipal externo como el departamento local de

bomberos o una combinación de personal interno y externo.  Cuando se usan

grupos internos, los objetivos del entrenamiento para situaciones de emergencia y

simulacros tienen que desarrollarse e implementarse.  No importando que la

empresa use un grupo interno o externo para tratar emergencias, todas las

empresas deberían tener procedimientos de evacuación y asignaciones internas

para asegurar que todos los empleados, visitantes y contratistas evacuen la

empresa y se haga el conteo al concluir el proceso de evacuación.   El proceso de

evacuación tiene que ser parte del entrenamiento (salón de clase o campo de

entrenamiento diseñado para impartir la práctica o conocimiento) y de los

simulacros (pruebas en el campo, donde la teoría y la práctica impartidas

mediante entrenamiento se demuestran y evalúan).  El entrenamiento debería

cubrir no solamente a los empleados que físicamente responden a las

emergencias, sino también a los Responsables y la gente que recibe o es llamada

para hacer las llamadas de emergencia.

6.9.8 Simulacros y ejercicios de práctica
De acuerdo con las provisiones del Plan de Respuesta a Emergencias, todos los

empleados en cuestión y grupos internos de respuesta deberían participar en

simulacros y ejercicios de práctica a situaciones de emergencia.  El propósito de

estos simulacros es permitir la demostración y evaluación de las técnicas de

respuesta a casos de emergencia impartidas durante el entrenamiento.  La

evaluación debería considerar la capacidad del grupo en responder a la

emergencia, sus calificaciones, entrenamiento, disponibilidad, movilidad y

accesibilidad.  Debe haber reuniones informativas después de los simulacros que

permitan a la gerencia enterarse de su entrenamiento y preparación para
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responder a una emergencia.  Los miembros del grupo deberían ser informados

sobre los resultados de la evaluación de los simulacros y ejercicios de práctica a

situaciones de emergencia y si es necesario deberían ser entrenados

nuevamente.

Los simulacros y ejercicios de práctica a situaciones de emergencia, incluyendo

pero no limitándose a una evacuación de emergencia, debe ser efectuados,

documentados y registrados por lo menos una vez al año.  La empresa debe tener

un sistema de seguimiento, documentado completamente, para asegurar que se

corrigen problemas detectados en revisiones de emergencia y ejercicios de

entrenamiento.

6.9.9 Primeros auxilios
La empresa debe adelantar un análisis de necesidades, con los especialistas

médicos apropiados, a fin de asegurar que el equipo médico y el personal estén

disponibles en el lugar.  La empresa debe definir un número mínimo de empleados

que tienen que ser entrenados en técnicas de primeros auxilios.  Cuando estén

realizando las evaluaciones, la empresa debe cumplir con la regulación locales, la

política de la compañía y asegurarse que el personal médico y el equipo sean

consecuentes con los peligros potenciales.

La empresa debe mostrar en lugares visibles los certificados del personal

designado para primeros auxilios.  La empresa debe asegurarse que estén

disponibles para responder a situaciones de primeros auxilios, lo siguiente:

 Personal entrenado y certificado en técnicas de primeros auxilios;

 Número adecuado de suministros para reaccionar en una situación de

emergencia;

 Número adecuado de cuartos para tratamiento de primeros auxilios;

 Precauciones apropiadas para prevenir el contagio de enfermedades

transmitidas por la sangre.
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La disponibilidad y los procedimientos para el tratamiento de primeros auxilios

deberían comunicarse apropiadamente a todos los empleados.

6.9.10 Ayuda externa organizada y ayuda mutua
La empresa debe identificar organizaciones externas que puedan responder a

emergencias y mantenerlas informadas sobre las posibles necesidades y evaluar

la viabilidad de tener acuerdos mutuos con otras empresas para proveer personal

y equipo en caso de emergencia.  La información concerniente a la presencia de

todos los materiales peligrosos en la empresa debe hacerse conocer a

organizaciones externas que puedan proveer asistencia en caso de emergencia.

Deben realizarse exámenes periódicos y simulacros sobre ayuda mutua y sobre el

sistema de respuesta externa.

6.9.11 Evaluación post-emergencia
Después de una situación de emergencia, la empresa debe evaluar la respuesta a

emergencias.  Los resultados de la evaluación deben identificar cualquier cambio

que haya que hacer al Plan de Respuesta a Emergencias para que sea más

amplio y efectivo.  Las acciones correctivas deben identificarse, documentarse,

implementarse a tiempo y comunicarse al personal apropiado y a los grupos

afectados.

6.9.12 Plan en el caso de interrupción del negocio
La empresa debe tener un plan escrito para reiniciar las actividades de trabajo en

el caso de pérdida mayor de cualquier área o departamento debido a una

emergencia.  Por ejemplo, si resulta una emergencia al perder completa o

parcialmente el proceso de tratamiento de las aguas usadas, debe haber un plan

definido de tratamiento alterno de las aguas usadas que permita la continuidad del

negocio.  El plan alterno debe definir los acuerdos con las autoridades locales para

condiciones de operación temporal.  Planes y acuerdos alternos similares deben
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estar definidos para emisiones de aire y otras situaciones que tengan un impacto

significativo en el ambiente.

Los acuerdos de compra, contratos y programas de seguro deberían incluir

procedimientos para las interrupciones del negocio.

6.10 ESG 10 INSPECCIONES PLANEADAS Y MANTENIMIENTO
6.10.1 Propósito
Las inspecciones y las actividades de mantenimiento buscan detectar y corregir

actos y condiciones sub-estándares y no-conformidades de SST, a través del uso

de enfoques sistemáticos para inspeccionar áreas, estructuras, materiales, equipo

y máquinas.  Los métodos de control de riesgos en SST deben incluirse en estas

inspecciones. Al realizarse, se desconoce generalmente la presencia de cualquier

defecto o problema.

Tabla 12. ESG 10 inspecciones planeadas y mantenimiento

No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg Sal Seg

10.1
Evaluación de
las
Necesidades
de Inspección

10.1.1.

Realiza la
empresa una
evaluación de
necesidades de
inspecciones
planeadas?

X

10.1.2.

¿Han formado
las
necesidades de
evaluación la
base para
desarrollar:

X

1. Listas de
inspección X

2. Frecuencia
de las
inspecciones.

X

3. Identificación
responsables
de las
inspecciones

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg Sal Seg

10.1.3.

¿Se hace
revisión y
actualiza
periódicamente
el proceso de
evaluación de
necesidades?

X

10.2
Inspecciones
Planeadas
Generales

10.2.1.

¿Ha
implementado
la empresa un
Sistema
General de
Inspecciones
PARA:

X

1. Todas las
áreas X

2. Todas las
estructuras X

3. Todos los
materiales X

4. Todas las
máquinas X

5. Todo el
equipo X

10.2.2.

Se involucra
activamente el
personal en la
implementación
de las
Inspecciones
Planeadas?

X

10.3
Inspecciones

del Equipo del
SG-SST

10.3.1.

Se aplica un
enfoque
sistemático
para identificar
equipo
relacionado con
la protección
del ambiente y
la seguridad y
salud de los
empleados?

X

10.3.2.

Basándose en
la identificación
realizada en la
pregunta
anterior, ¿cuál
es el porcentaje
del equipo que

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg Sal Seg
está siendo
inspeccionado?

10.4

INSPECCIONE
S DE

MANTENIMIEN
TO

PREVENTIVO

10.4.1.

Tiene la
empresa un
sistema para
determinar qué
equipo,
maquinaria o
sistema
requiere MP?

X

10.4.2.

¿El enfoque
sistemático
incluye revisión
de la siguiente
información:

X

1.
Especificacione
s del
fabricante?

X

2. La historia
de accidentes e
incidentes?

X

3. Informe
histórico de
fallas?

X

4. Evaluaciones
de calidad? X

5. Todos los
requisitos
locales legales
y reguladores
para el MP y
las
inspecciones?

X

10.4.3.

¿Incluye el
sistema de
registro de MP
la siguiente
información:

X

1. El equipo,
maquinaria o
sistemas que
requieren MP
por el SG-SST?

X

2. Una
descripción del
MP (inspección
y/o trabajo de
mantenimiento)
que será

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg Sal Seg
realizado y las
fechas reales
en que fue
realizado el MP
programado?

3. Información
histórica sobre
MP
completados,
incluyendo
datos reales:
fechas, tiempo,
trabajo hecho,
nombre del
proveedor y
cualquier
condición sub-
estándar
encontrada?

X

4. La creación
de un informe
de accidente y
su
investigación,
cuando se
descubre daño
accidental?

X

10.4.4.

¿Se
reprograma el
trabajo de MP
crítico
relacionado con
riesgos del SG-
SST que no ha
cumplido según
el programa?

X

10.4.5.

Existe un
procedimiento
para autorizar
cambios en el
programa de
MP?

X

10.4.6.

Evalúa la
empresa la
eficacia del
sistema de MP
al menos C /
año?

X

10.5
INSPECCIONE
S DE PARTES

CRÍTICAS

10.5.1.

Existe un
enfoque
sistemático que
identifique

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg Sal Seg
todas las partes
críticas en la
Empresa?

10.5.2.

Existe una
metodología
para identificar
aspectos
críticos en:

X

1. Personal
idóneo que
revise de forma
sistemática
artículos y
partes de la
lista
mencionada?

X

2. Poner en la
lista todas las
partes críticas
identificadas?

X

10.5.3

¿Hay un
sistema de
inspección que
incluye partes
críticas o es
específicament
e para ellas?

X

10.5.4.

¿Está
establecida una
frecuencia para
inspeccionar
partes críticas?

X

10.6
INSPECCIONE

S DE
PRE-USO

10.6.1.

¿Hay un
enfoque
sistemático
para hacer las
inspecciones
de pre-uso?

X

10.6.2.

¿Se hacen y
registran
inspecciones
de pre-uso al
comienzo del
turno de trabajo
o previo al uso
del equipo?

X

10.7
INSPECCIONE

S DE
CUMPLIMIENT

O

10.7.1. ¿Ha definido la
empresa las X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg Sal Seg
responsabilidad
es para realizar
estas
inspecciones
de
cumplimiento?

10.7.2.

¿Sistemáticam
ente la
empresa
detecta la
necesidad de
inspecciones?

X

10.7.3

¿La empresa
Realiza
eficazmente las
inspecciones
de
cumplimiento?

X

10.8

INSPECCIONE
S DEL

EQUIPO DE
MEDICIÓN Y

PRUEBA

10.8.1.

¿Tiene la
empresa un
sistema para
inspeccionar el
equipo de
medición y
prueba que
está
relacionado con
cualquiera de
los riesgos del
SG-SST?

X

10.8.2.

Para tal equipo,
han identificado
las mediciones
pertinentes?

X

10.8.3.

¿Incluye el
sistema
documentado
lo siguiente:

X

1. El método de
calibración
requerido?

X

2. Los
intervalos de
calibración?

X

3. El criterio de
aceptación de
la calibración?

X

4. La
protección de
maquinaria y

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg Sal Seg
equipos de
prueba contra
ajustes que
pudieran
invalidar su
calibración
5. Los métodos
correctos para
manejo,
preservación y
almacenamient
o del equipo?

X

10.8.4.

¿Al equipo
sujeto a
inspección se
le adjunta una
etiqueta que los
identifique?

X

10.8.5.

¿Son los
resultados de la
calibración
registrados y
archivados por
un periodo de
tiempo
apropiado?

X

10.9

FRECUENCIA
DE

INSPECCIÓN
Y LISTA DE

RESPONSABI
LIDADES

10.9.1.

¿Se ha
establecido y
documentado
la frecuencia y
responsabilidad
para las
inspecciones
planeadas
basándose en
los niveles de
riesgo?

X

10.10
LISTA DE
COTEJO

(CHECKLIST)

10.10.1.

¿Qué
porcentaje de
las
inspecciones
planeadas tiene
desarrollada
una lista de
cotejo?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg Sal Seg

10.10.2.

¿Identifican la
listas de cotejo
los artículos
que van a ser
inspeccionados
y las
condiciones
estándar para
las cuales los
artículos serán
inspeccionados
?

X

10.10.3.

¿Tiene la lista
de cotejo un
mecanismo
para
documentar:

X

1. Los actos o
condiciones
sub-estándares
detectados

X

2. Cómo serán
tratadas las
condiciones

X

3. El marco de
tiempo en el
cual serán
tratadas

X

4. Si han sido
comunicados al
departamento
de
mantenimiento
y si se han
programado
fechas para su
corrección?

X

10.10.5

¿Se revisan
todas las listas
de cotejo por lo
menos
anualmente?

X

10.11 PROCESO DE
INSPECCIÓN

10.11.1.

¿Es la
Gerencia de
línea
responsable
por:

X

1. Asegurar la
calidad de las
inspecciones?

X

2. Conducir las
inspecciones
de acuerdo con

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg Sal Seg
el plazo de
tiempo?

3. Asegurar
que el personal
apropiado es el
que realiza
estas
inspeccione?

X

10.11.2.

¿Se usan
Grupos de
inspección para
realizar
inspecciones?

X

10.11.3.

¿Se hace un
reconocimiento
positivo cuando
las prácticas
observadas
reúnen o
exceden los
estándares
establecidos?

X

10.12
INFORMES DE

LA
INSPECCIÓN

10.12.1

¿Prepara el
inspector un
informe escrito
que documenta
lo siguiente:

X

1. Los
hallazgos de la
inspección

X

2. Las acciones
remédiales
tomadas

X

3. Las acciones
correctivas
futuras

X

10.12.2.

Se cumplen los
correctivos, de
acuerdo con la
prioridad de los
actos/condicion
es sub-
estándares
detectados?

X

10.12.3.

¿Se distribuyen
los Informes de
Inspección e
Informes de
Seguimiento a
la Gerencia
apropiada?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg Sal Seg

10.13
SISTEMA DE

SEGUIMIENTO
A LA

INSPECCIÓN

10.13.1.

¿Hay un
sistema de
seguimiento a
la inspección
que asegure
que los
informes de
inspección se
efectúen
adecuadament
e?

X

10.13.2.

Frecuencia de
evaluaciones
de informes de
inspecciones
planeadas de
actos o
condiciones
sub-estándar?

X

1. Cada seis
meses X

2. Anualmente X
3. No se ha
hecho X

10.13.3.

¿Se envían a la
gerencia los
informes
periódicos?

X

10.13.4.

¿Son estos
informes
utilizados por la
Gerencia para
desarrollar
estrategias
para eliminar
las causas
básicas?

X

10.13.5.

¿Existe un
sistema de
auto-evaluación
de desempeño
en:

X

1. Cumplir las
frecuencias
definidas

X

2. Realizar
inspecciones
dentro de los
parámetros
aceptables de
calidad

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg Sal Seg
3. Hacer
cambios al
sistema y
proveer
recursos para
las
inspecciones
planeadas.

X

RECORRIDO DE
OBSERVACIONES DE

CAMPO
Comentarios

10.1

Los actos y
condiciones
sub-estándar
son
observados,
documentados,
comunicados y
tratados.

X

10,2

Las acciones
remediales,
correctivas y
preventivas
están acordes
a la magnitud
de los
problemas.

X

6.10.2 Requisitos Claves

6.10.2.1. Requisitos Generales

La empresa debe realizar inspecciones planeadas y actividades de mantenimiento

en todas las áreas, estructuras, materiales, equipo y maquinaria.  Las

inspecciones y el mantenimiento deben hacerse mínimo con la siguiente

frecuencia:

1. Inspecciones Planeadas Generales: Según regulación local

2. Inspecciones a los Equipos de SST: Según recomendación del

fabricante

3. Inspecciones de Mantenimiento Preventivo: Suficiente para detectar

posible daño
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Algunas inspecciones son técnicas por naturaleza y pueden ser efectuadas

solamente por personal especializado y/o certificado, no cuentan con una

frecuencia específica, a saber:

4. Inspecciones de  Partes Críticas

5. Inspecciones de Pre-uso  e  inspecciones de Cumplimiento

6. Inspecciones  a  Equipos  de  Medición  y  Prueba

6.10.2.2. Evaluación de necesidades de inspección

Todas las inspecciones deben planearse con base en la Evaluación de

Necesidades de Inspección, con la cual se identifica y documenta el tipo de

inspección requerido en cada área, estructura, material, equipo y maquinaria de la

empresa.  La evaluación de necesidades debe incluir riesgos potenciales y

peligros asociados con el área o sistema evaluado, puesto que constituye la base

para desarrollar listas de chequeo (checklist) de inspección, la frecuencia de las

inspecciones, y para definir la persona o el departamento responsable de realizar

las inspecciones.  Dependiendo de cuál tipo de inspección está bajo revisión,

pueden variar los factores a considerar en la evaluación de necesidades.

Cada año como mínimo, o antes, si se incorporan cambios, debe hacerse revisión

y actualización a las evaluaciones de necesidades de inspección. (El uso del

término sub-sistema en este ESG se refiere a eléctrico, mecánico, etc.).

6.10.2.3. Inspecciones planeadas generales

Los responsables de operaciones, mantenimiento e ingeniería en la empresa,

junto con el departamento de SST, deben desarrollar e implementar un enfoque

sistemático que identifique las áreas, estructuras, materiales, equipo y maquinaria

de la empresa que requiera inspecciones generales periódicas. Este método debe

incluir la revisión de:

 Todas las áreas, estructuras, materiales, equipo y maquinaria de la empresa.

 La lista de químicos y  materiales peligrosos y áreas de almacenamiento de la

empresa
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 Cualquier área remota donde trabajan uno o más empleados.

 Sistemas eléctricos de alto y bajo voltaje.

 Sistemas bajo presión.

 Tanques de almacenamiento sobre y bajo la tierra;

 Equipo de elevación / levantamiento;

 Áreas de acceso.

 Vehículos – transportación.

 Sistemas de computación;

 Equipo de control de proceso.

 Limpieza general.

 Priorización en la atención de áreas con riesgos significativos identificados

para SST.

6.10.2.4. Inspecciones del equipo de SST

El Responsable de SST, junto con los responsables de operaciones,

mantenimiento e ingeniería, deben desarrollar e implementar un enfoque

sistemático que identifique todo el equipo cuya función primordial está relacionada

con la protección del ambiente, la salud y la seguridad de los empleados.  Las

inspecciones incluyen equipos como los siguientes:

 Detectores de incendio, humo, calor y gas.

 Sistemas de supresión de incendio para el equipo y áreas críticas.

 Sistemas de ventilación de humo, calor y gas.

 Extintores y otros equipos de manejo de incendio.

 Alarmas para evacuación durante incendios.

 Hidrantes /mangueras, bombas de agua.

 Sistemas de comunicación de emergencia.

 Alumbrado de emergencia.

 Sistemas de generación de electricidad de emergencia.
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 Bolsas de oxígeno de rescate, equipo de rescate.

 Lavatorio para enjuague de ojos y duchas de emergencia.

 Botiquín de primeros auxilios.

 Controles generales para apague de emergencia.

 Todo el Equipo de Protección Personal (EPP).

 Sistemas de conexión a tierra para edificios y equipo eléctrico;

 Ventiladores de extracción local para laboratorios y áreas de trabajo especial.

 Equipo para escape en presencia de gas tóxico.

 Equipo de monitoreo de peligros contra la salud;

 Sistemas para proteger instrumentación;

 Equipo analítico necesario para proteger  a los empleados y al medio

ambiente;

 Equipo de monitoreo de emisiones de aire;

 Lugares y equipo para el manejo y disposición de desperdicios;

 Equipo y materiales de respuesta a los derrames;

 Sistemas de monitoreo de emisiones, monitoreo de escapes, y alarmas;

 Equipo de control de emisiones;

 Equipo de monitoreo de descarga de agua;

 Equipo de monitoreo de efluentes;

 Control y tratamiento de efluentes.

6.10.2.5. Inspecciones de mantenimiento preventivo

El enfoque de la mayoría de los programas de Mantenimiento Preventivo (MP) es

preservar el equipo y asegurar la producción sin interrupciones.  La intención del

MP es asegurar que los equipos que estén relacionados directa o indirectamente

con los riesgos de SST reciban el mantenimiento apropiado.  MP debe prevenir los

efectos adversos y/o cambios al ambiente o a la seguridad y salud de cualquier

empleado.   MP es una inspección predeterminada y/o trabajo de mantenimiento

que se realiza al equipo, maquinaria, estructuras o sistemas sin tener
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conocimiento de ningún defecto o problema. El mantenimiento incluye: lubricación,

ajuste, monitoreo de condiciones, análisis de confiabilidad, y pruebas de integridad

mecánica.

El departamento de mantenimiento, junto con la Gerencia de la Línea de

producción debe desarrollar un programa que seleccione los equipos que ameritan

MP, teniendo en cuenta entre otras, las especificaciones del fabricante, el historial

de accidentes, incidentes, fallas, evaluaciones de criticidad, práctica industrial, y

guías corporativas, así como los requisitos normativos relacionados con la

inspección y mantenimiento preventivo y proceda a programarlo.   Una vez que el

equipo es identificado, se debe crear un registro que servirá como base para el

programa de MP.

El registro debe contener, como mínimo, la siguiente información:

 Equipo, maquinaria o sistemas requeridos para MP identificados por número

de serie, frecuencia, nombre y/o descripción).

 Descripción del MP (trabajo de mantenimiento) que tiene que realizarse y la

fecha.

 Hoja de vida de los MP realizados, con: nombre de quien realizó el trabajo,

fecha y hora, trabajo efectuado, y las condiciones sub-estándar encontradas.

 Daños descubiertos en los MP, debidamente identificados y diferenciados del

desgaste propio del uso normal del equipo o maquinaria.  Si se descubrió

incidentalmente un daño, la investigación e informe realizados sobre el

hallazgo.

El programa de MP debe ser evaluado periódicamente para verificar su eficacia.

La evaluación debe incluir los informes de accidentes e incidentes asociados a

falta de MP.  Los cambios del cronograma de MP deben ser autorizados y

justificados.
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6.10.2.6. Inspecciones de partes críticas

El Responsable de SST de la empresa, junto con los responsables de

operaciones, mantenimiento e ingeniería, deben desarrollar e implementar un

enfoque sistemático para identificar elementos críticos de la empresa, los cuales

son aquellos componentes del equipo, herramientas, materiales, y/o estructura

que al tener una falla, o uso inapropiado, puede ocasionar una pérdida mayor de

SST.    Pueden tener partes críticas:

 Recipientes de presión y tanques de almacenamiento

 Sistemas de tubería de alta presión

 Dispositivos de monitoreo, sensores y alarmas

 Dispositivos de seguridad eléctricos y mecánicos;

 Dispositivos de cierre automático;

 Bombas y controles de bombas;

 Compresores y otro equipo  de rotación;

 Equipo de contención de derrames;

 Equipo de respuesta a emergencias;

 Equipo móvil y equipo de elevación / levantamiento;

 Anaqueles y estantería  de almacenamiento alto ;

 Maquinaria de producción;

 Herramientas de mantenimiento.

La metodología usada para identificar las partes críticas debe incluir:

 Listado de áreas, estructuras, maquinaria, equipo   y  artículos almacenados;

 Personal idóneo, que revise sistemáticamente las partes y artículos de la

mencionada lista y verifique la frecuencia de falla del equipo, y los registros del

mantenimiento.

 Un listado de todas las partes críticas identificadas.
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Una vez se identifican los elementos críticos, se deben programar inspecciones

regulares que pueden realizarse conjuntamente con otras inspecciones

previamente planeadas.

6.10.2.7. Inspecciones pre-uso

El Responsable de SST de la empresa, junto con el Gerente de la línea de

producción, debe desarrollar e implementar un enfoque sistemático que identifique

maquinaria y equipo que requiera inspecciones de pre-uso.  Las inspecciones

documentadas de pre-uso son hechas y registradas por el operador, al comienzo

del turno de trabajo o previo al uso del equipo.  Para beneficio del operador, los

registros de inspección de pre-uso deben mantenerse con el equipo que ha sido

inspeccionado y no en un archivo remoto.  El equipo típico que requiere

inspecciones documentadas de pre-uso incluye:

 Equipos de elevación, tales como grúas y montacargas;

 Sistemas especializados de detectores de chispa, de humo y de incendio;

 Equipo para pruebas analíticas especializadas, utilizado para el monitoreo de

emisiones y efluentes.

El Responsable de SST define cuándo hacer inspecciones documentadas de pre-

uso.

6.10.2.8. Inspecciones de cumplimiento

Son aquellas inspecciones exigidas por la ley a fin de prevenir daños al ambiente,

la salud y la seguridad. Las asignaciones para realizar las inspecciones deben

hacerlas los departamentos de mantenimiento e ingeniería junto con el

responsable de SST.

La metodología para identificar las metas de las inspecciones de cumplimiento

incluye:
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 La preparación de una lista de normas que exigen inspecciones y la

identificación de las inspecciones pertinentes y su frecuencia.  Típicamente, la

lista de inspección.

 Extintores, roceadores automáticos, elevadores, tanques de presión,

maquinaria, equipo o procesos que generan emisiones ambientales, equipos

móviles, etc.

 El uso de un grupo de personas conocedoras para revisar todas las áreas,

estructuras, materiales, equipo y maquinarias a fin de identificar las

responsabilidades específicas de la Organización para las inspecciones de

cumplimiento relacionadas con la lista de leyes y regulaciones locales.

 Una lista de todas las áreas específicas, estructuras, materiales, equipo y

maquinaria que está sujeto a las inspecciones de cumplimiento.

Las inspecciones documentadas deben ser registradas y archivadas por tres años

o por el periodo de tiempo que exija si este es mayor.

6.10.2.9. Inspecciones del equipo de medición y prueba

El Responsable de SST junto con la Gerencia de la línea de producción, debe

desarrollar un sistema para identificar los equipos de prueba y medición (Hardware

y Software) que, si no funcionan adecuadamente, pueden producir impacto

significativo para el medio ambiente, la seguridad o la salud ocupacional.  Para

estos equipos, la empresa debe definir las mediciones que hechas por este equipo

y  la precisión requerida (monitoreo de emisión o deshecho, monitoreo de salud,

monitoreo de seguridad - concentración de CO2, detectores de gas, detectores de

Límites Bajos de Explosión, - equipo para examinar residuos antes de su

eliminación, alarmas).   El sistema debe ser documentado e incluir:

 El método de calibración;

 Los intervalos de la calibración;

 El criterio de aceptación de la calibración;

 Protección contra ajustes que invaliden la calibración de los equipos
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 Métodos correctos para manejo, preservación y almacenamiento del equipo.

El sistema de inspección debe cumplir las especificaciones para la calibración.  El

equipo sometido a inspección debe ser rotulado indicando la fecha de la última

calibración y las iniciales de la persona que hizo la prueba de calibración.  Los

resultados de la calibración deben registrarse y archivarse por dos años o el

periodo que exija ley si este es mayor.

6.10.3 Frecuencia de inspección y lista de responsabilidades
Al finalizar el proceso de evaluación de necesidades de inspección, se debe

establecer la frecuencia y responsabilidad de las inspecciones planeadas y

documentar con base en el nivel de riesgo.   La programación de inspecciones

debe definir el artículo específico que va a inspeccionarse, el nombre del

responsable de velar por la adecuada realización de estas. La Gerencia de línea

debe participar en las inspecciones.

6.10.4 Lista de cotejo (Check List)
Esta lista debe aplicarse a toda inspección programada y debe incluir los riesgos

de SST del área inspeccionada.  La lista de cotejo debe identificar los artículos y

condiciones estándar que se inspeccionaran.  La lista de Chequeo debe registrar

actos o condiciones sub-estándares detectados, cómo serán tratados, y tiempo en

que serán tratadas.   Se deben priorizar los correctivos, según el nivel del riesgo.

Todas las listas de inspección deben revisarse y actualizarse al menos una vez al

año.

6.10.5 Proceso de inspección
La inspección inicia con un recorrido por cada área (estructuras, materiales y

equipo), identificada en la “Evaluación de Necesidades de Inspección”, con

personal competente que evalúe los riesgos de SST del área o sistema
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inspeccionado y documente actos y condiciones sub-estándares encontradas en la

inspección.

La Gerencia de línea es responsable de que la inspección cumpla con lo

establecido en la “Frecuencia de Inspección y Lista de Responsabilidades”.   Se

pueden usar grupos de inspección.  La Gerencia de línea es responsable de

proveer oportunidades de participación para todos los niveles de Gerencia,

personal de SST, así también como para los empleados entrenados

apropiadamente.

Se debe hacer reconocimiento positivo cuando las condiciones observadas o las

prácticas reúnan o excedan los estándares establecidos.  Si hay actos sub-

estándar, deben tratarse de inmediato en la inspección planeada y durante las

actividades de mantenimiento.

6.10.6 Informes de la inspección
En la inspección planeada, el inspector debe documentar los hallazgos,

correctivos tomados y las acciones correctivas futuras.  Las acciones remediales

son aquellas mejoras que disminuyen el potencial de pérdida pero que no eliminan

el acto o condición sub-estándar particular. Las acciones correctivas eliminan el

potencial de pérdida de cualquier acto o condición sub-estándar.  El informe debe

hacer parte de la Lista de Inspección, y junto con el Informe de Seguimiento, debe

remitirse a la Gerencia de línea.

6.10.7 Sistema de seguimiento de la inspección
La empresa debe desarrollar un sistema de seguimiento que asegure que los

informes de inspección lleguen al personal indicado y se trate apropiadamente.

Quien realiza la inspección inicial, debe hacer el seguimiento.  El seguimiento

debe tener en cuenta las prioridades para remediar y/o corregir las acciones.  El

seguimiento incluye contactos con el personal de mantenimiento, de compras, de

producción, y con la Alta Gerencia.
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El sistema de seguimiento debe establecer un mecanismo para implementar

acciones remediales y/o correctivas, incluida la verificación de su cumplimiento.

Cuando las acciones remediales y/o correctivas no se completan a tiempo, el

sistema de seguimiento debe reportar el estatus de la situación y las razones por

las cuales las acciones no han sido cumplidas. Los informes de seguimiento

deben establecer nuevas fechas de cumplimiento.  El sistema de seguimiento

debe identificar los registros de inspecciones planeadas que tienen que ser

conservados y la duración del periodo de su conservación.

Los informes de inspecciones planeadas deben ser evaluados periódicamente

para detectar actos o condiciones sub-estándares repetitivos y sus causas

básicas.  Los informes que analizan las causas básicas y los controles

recomendados deben ser enviados a la Gerencia, que es responsable de usarlos

para desarrollar estrategias que eliminen las causas básicas.

6.11 ESG 11 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y NO-
CONFORMIDADES
6.11.1 Propósito
Establecer los requisitos y responsabilidades para notificar, investigar, analizar,

reportar y prevenir la repetición de accidentes, incidentes y no-conformidades.

Tabla 13. ESG 11 investigación de accidentes, incidentes y no-
conformidades

No. Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal Seg
11.1 DEFINICIONES

11.1.1
¿Se han definido los
siguientes términos acorde
con el SG-SST:
1. Accidente X

2. Accidente Mayor X
3. Accidente de Alto
Potencial X

4. Incidente X
5. Incidente de Alto
Potencial X
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No. Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal Seg
6. No-conformidad X

7. Acciones Remediales X

8. Acciones Correctivas X

9. Acciones Preventivas X

11.2 SISTEMA DE NOTIFICACIÓN,
INVESTIGACIÓN E INFORME

11.2.1.

¿Existe un procedimiento
para investigar, cuando se
presentan dentro y fuera de
la empresa :

X

1. Accidentes X
2. Incidentes X
3. No-conformidad X

11.2.2

¿Se cuenta con un
procedimientos detallado
para investigar, cuando
ocurren fuera de la
empresa :

X

1. Accidentes X
2. Incidentes X
Con el fin de:
Determinar los  factores
que puedan causar
incidentes

X

Identificar la necesidad de
acción correctiva X

Identificar la necesidad de
acción preventiva X

Identificar oportunidades de
mejora X

Comunicar el resultado de
las investigaciones? X

11.2.3. ¿Trata el procedimiento los
siguientes tipos de eventos: X

1. Casos de primeros
auxilios y casos de
tratamiento médico

X

2.   Fatalidades X
3.   Incidentes X
4.   Accidentes ambientales X

5.   Incendios y explosiones X

6.   Daños a la propiedad X
7. Interrupciones del
negocio X

8.   Quejas X
9.   No-conformidades X
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No. Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal Seg

11.2.4.

¿Define el sistema
existente las
responsabilidades y
autoridad Para:

X

1. Notificaciones,
investigaciones e
información

X

2. Tomar acciones para
mitigar cualquier costo del
peligro/impacto

X

11.2.5.

¿Establece la gerencia
métodos de comunicación
para motivar que los
empleados notifiquen?

X

11.2.6.
¿Ha determinado la
empresa el alcance de la
investigación?

X

11.2.7.

¿El proceso de
investigación de accidentes
mayores e incidentes de
Alto Potencial, tiene en
cuenta las siguientes
consideraciones:

X

1. La participación activa de
la Alta gerencia en la
investigación

X

2. La aplicación de técnicas
de investigación que
impliquen un examen más
profundo de las causas
básicas e inmediatas

X

3. Un procedimiento de
comunicación interna de
cómo proceder si ocurre un
Accidente Mayor, un
Accidente de Alto Potencial
o un Incidente de Alto
Potencial

X

4. Los resultados de las
acciones de seguimiento
para ser comunicadas al
personal interno y externo
apropiado

X

11.2.8.
El proceso de investigación
analiza, Identifica  e
informa lo siguiente:

X

1. Qué ocurrió? X
2 Severidad, probable
potencial y real X

3. Las causas inmediatas,
las causas básicas y  falta
de control

X
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No. Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal Seg
4. Los costos reales y
potenciales X

5. Acciones remediales,
preventivas y correctivas
recomendadas

X

11.2.9. ¿Está el personal del
SGSST realizando: X

1. Establecimiento de
técnicas que incluyan
formatos de informes

X

2. Monitoreo y actualización
de las técnicas de
investigación

X

3. Entrenamiento en
técnicas de investigación a
disposición

X

4. Investigaciones
consistentes acordes con la
normatividad

X

5. Establecer un método
para evaluar la calidad de
la investigación.

X

6. Reportar debidamente
accidentes Mayores,
Accidentes de Alto
Potencial e Incidentes de
Alto Potencial.

X

11.2.10. ¿La Gerencia realiza lo
siguiente:
1. Brindar entrenamiento
formal en técnicas de
investigación a los
responsables

X

2. Investigación de
accidentes, incidentes y no-
conformidades?

X

3.Registra los informes de
investigación X

4. Evalúa la calidad de las
investigaciones X

11.2.11.
¿Tiene un formato de
informe estándar para
documentar:

X

1. Investigaciones X
2. El análisis de causas
inmediatas y básicas X

3. Las recomendaciones en
relación a las acciones
remediales, correctivas y
preventivas

X

4. Las actividades de
seguimiento X
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No. Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal Seg

11.2.12.

¿Se conservan los informes
de investigación en un
archivo de fácil acceso, por
tiempo que exija la norma.

X

11.3 ANÁLISIS DE CAUSAS
INMEDIATAS Y BÁSICAS

11.3.1

¿El sistema de
investigación de accidentes
permite identificar las
causas inmediatas y
básicas?

X

11.3.2

La investigación de causas
de ATEL e incidentes, se
basa en el análisis de
estas?

X

La investigación de causas
de ATEL e incidentes, se
realiza con base en la
Resolución 1401 de 2007?

X

11.3.3
El resultado de la
investigación de incidentes
y ATEL permite:

X

1, Identificar y documentar
las deficiencias del
SGSST?

X

Las deficiencias sirven de
soporte para implementar
las acciones correctivas y
de mejora?

X

2.Informar a los
trabajadores que se
relacionan con sus causas
o controles

X

3. Informar a la dirección, el
ausentismo laboral por
incidentes y ATEL a la
dirección.

X

4. Retroalimentar a la
Dirección, el proceso de
revisión del SG-SST.

X

¿Se consideran acciones
de mejora en la revisión por
la Alta dirección?

X

¿Las recomendaciones de
la ARL, se consideran
insumo para tomar
acciones correctivas y de
mejora

X

¿Se respetan los requisitos
de confidencialidad que
apliquen de acuerdo con la
legislación vigente?

X
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No. Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal Seg

11.3.4

¿La empresa tiene
conformado un equipo
investigador con una
estructura mínima?

X

1. El Jefe inmediato del
trabajador accidentado X

2. Un representante del
COPASST? X

3. ¿El Analista de SST? X

4. Un Profesional en SST
con Licencia.
4. Si la empresa no cuenta
con la estructura mínima,
capacita a trabajadores
para tal fin?

X

11.4 ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS

11.4.1
¿Se definen e implementan
acciones preventivas y
correctivas con base en:

X

Los resultados de la
supervisión X

La medición de eficacia del
SG-SST X

Los resultados de
auditorias X

La revisión por la Alta
dirección X

11.4.2 Se orientan las acciones a: X

1.Identificar las No
Conformidades (NC) X

Analizar las causas
fundamentales de las NC X

Cumplir la normatividad del
SGRL X

2. Adoptar medidas
preventivas y correctivas X

La planificación de medidas
preventivas y correctivas X

La aplicación de medidas
preventivas y correctivas X

¿La comprobación de la
eficacia de medidas
preventivas y correctivas?

X

¿La documentación de
medidas preventivas y
correctivas?

X
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No. Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal Seg

11.4.3
Evaluar la eficacia de las
medidas de prevención de
riesgos en SST

X

11.4.4
¿Se documentan las
acciones preventivas y
correctivas?

X

¿Se difunden las acciones
preventivas y correctivas a
los niveles pertinentes?

X

Están definidos los
responsables de las
acciones preventivas y
correctivas

X

Se fija plazo para el
cumplimiento de las
acciones preventivas y
correctivas?

X

11.5 ACCIONES  DE MEJORA

11.5.1
Hay directrices para la
mejora continua del SG-
SST?

X

Se asignan recursos para
la mejora continua del SG-
SST?

X

¿Con directrices y recursos
se mejora la eficacia del
SGSST?

X

¿Se identifican
oportunidades de mejora? X

11.5.2
¿Para identificar
oportunidades de mejora se
consideran lo siguiente:

X

1. Cumplimiento de
objetivos del SG-SST X

2. Resultados de la
intervención de peligros y
riesgos priorizados

X

3. Resultados de auditorias X

4. Las  revisiones del SG-
SST X

5. Resultados de
investigaciones de
incidentes y ATEL

X

4. Recomendaciones de los
trabajadores y/o del
COPASST

X

5. Resultado del programa
de P y P X
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No. Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal Seg
6. Resultados de la
supervisión realizada por la
Alta dirección

X

7. Los cambios en la
legislación que aplicables X

11.5.3

¿El sistema asegura la
realización de acciones
remediales, preventivas y
correctivas?

X

11.5.4

El sistema asegura que las
acciones sean acordes a la
magnitud del impacto del
SG-SST

X

11.5.5

Hay un sistema para
implementar y registrar
cambios derivados de
acciones remediales,
correctivas y preventivas?

X

11.5.4

La Gerencia implementa
las acciones definidas en
los informes de las
investigaciones?

X

11.6 SISTEMA  DE
SEGUIMIENTO

11.6.1

¿Se fijan plazos y
responsabilidades para
culminar las medidas en la
investigación?

X

11.6.2.

Se hace seguimiento a los
cambios derivados de
acciones remediales,
preventivas o correctivas?

X

11.6.3.

¿Se presenta a la Alta
dirección un informe
periódico de seguimiento al
cumplimiento de las
acciones?

X

11.6.4.
¿Se revisan las acciones
cumplidas para asegurar su
eficacia.

X

11.7 SISTEMA DE EVALUACIÓN
PERIÓDICA

11.7.1.

¿Hay un estándar para
evaluar la calidad del
proceso de investigación y
los resultados del informe?

X

11.7.2.
¿Verifica el proceso de
evaluación de calidad que
la empresa está:

X
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No. Pregunta de Evaluación SST Evidencia
Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal Seg

1. Siguiendo cabalmente
las investigación con
personal idóneo

X

2. Entrega oportuna de
informes de investigación X

3. Evaluando la severidad
real y potencial y la
probabilidad de recaer

X

4. Describiendo
claramente, paso por paso,
lo qué sucedió?

X

5. Identificando y
analizando de manera
correcta las causas
inmediatas y básicas?

X

6. Implementando
acciones eficaces para
tratar los accidentes,
incidentes y no-
conformidades

X

11.7.3.
Revisando al proceso
investigativo y brindando
Re-entrenamiento?

X

RECORRIDO DE OBSERVACIONES
DE CAMPO Posible Obtenido Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

11.1

El `personal comprenden la
importancia del informe e
investigación de
accidentes, incidentes y no-
conformidades.

X

11.2

Los eventos de daño a la
propiedad se investigan y
los resultados se usan para
prevenir daño a personas.

X

11.3

Las investigaciones
identifican las causas
básicas de los eventos no-
deseados.

X

11.4

El seguimiento asegura que
las acciones traten las
causas básicas de los
eventos y se implementen
de oportunamente.

X
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6.11.2 Requisitos claves
6.11.2.1. Definiciones

 Accidente. Un evento no deseado o una serie de eventos que resultan en

pérdidas en el ambiente, lesión o enfermedad a las personas, pérdida de

propiedad o interrupción del negocio.

 Accidente Mayor. Para los propósitos de este ESG, una pérdida mayor para las

personas significa que el evento ha producido múltiples lesiones con tiempo

perdido, una incapacidad permanente o la muerte.  Una pérdida mayor a la

propiedad es una que excede USD 25,000.  Una pérdida mayor al ambiente

significa que han sido necesarias actividades de remediación para mitigar el

impacto al ambiente y que existe la posibilidad de perder un permiso de

operación.   Una interrupción mayor del negocio significa que se han perdido

en el proceso más de 24 horas consecutivas en cualquiera de las áreas de la

empresa.

 Accidente de Alto Potencial. Un accidente en el cual la pérdida real puede ser

menos que “mayor”, pero que bajo diferentes circunstancias, podría haber

fácilmente resultado en un Accidente Mayor.

 Incidente. Evento o serie de eventos no deseados que hubieran podido resultar

en un daño o pérdida para el ambiente, las personas, o la propiedad, que

pudiera causar la interrupción del negocio.

 Incidente de Alto Potencial. Un incidente que fácilmente hubiera podido resultar

en un Accidente Mayor.

 No-conformidad. Es una desviación de cualquier manual de la empresa

relacionado con SST, las reglas del negocio, procedimientos o de cualquier

normativa.

 Acciones Remediales Acciones que disminuyen el potencial de pérdida

proveniente de un acto o condición sub-estándar, no-conformidad, y/o que

mitigan el impacto causado por un accidente.

 Acciones Correctivas    Son las mejoras que eliminan una causa inmediata

particular (acto o condición sub-estándar), y pueden eliminar las causas
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básicas asociadas con el acto o la condición sub-estándar.  Cuando las

acciones correctivas eliminan las causas básicas, éstas son más efectivas

porque eliminan la raíz del acto o condición sub-estándar

 Acciones Preventivas Son las mejoras a los factores personales y/o del trabajo,

descubiertos durante el proceso investigativo.  Estas mejoras resultan en una

reducción o eliminación de actos o condiciones sub-estándares, pero que no

estaban relacionados directamente con un accidente, incidente o no-

conformidad específico.

6.11.3 Sistema de notificación, investigación e informe

La empresa debe desarrollar un procedimiento para reportar las acciones a tomar

a partir del momento en que ocurre un accidente, incidente o no-conformidad y la

conclusión del informe de investigación.  El procedimiento debe incluir eventos

involuntarios, como:

 Atención de primeros auxilios y casos con tratamiento médico;
 Muerte;
 Incidentes (de seguridad , ambiente y salud ocupacional);
 Accidentes ambientales (p. Ej. derrames, descargas de agua, emisiones de

aire, etc.);
 Incendios y explosiones;
 Daños a la propiedad;
 Interrupciones del trabajo;
 Quejas relacionadas con salud, seguridad y ambiente;
 No-conformidades;
 Actos y condiciones sub-estándar.

El sistema debe definir responsabilidades y jerarquías para notificar, investigar e

informar accidentes, incidentes y no-conformidades, y para mitigar cualquier

peligro y/o impacto causado, y para iniciar y/o completar las respectivas acciones

correctivas y preventivas.

6.11.3.1. Notificación
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Cada empleado es responsable de notificar los accidentes, incidentes y no-

conformidades, la gerencia es responsable de establecer métodos de

comunicación para que los empleados hagan las notificaciones, ya sea mediante

reuniones formales o informales con los empleados y la Gerencia,

correspondencia escrita,   buzones de sugerencias, formatos, encuestas, página

web, etc.   La Gerencia debe establecer métodos para facilitar el proceso de

notificación.

La Gerencia debería establecer métodos para reconocer, en una forma positiva,

los esfuerzos de los empleados de notificar correctamente al personal apropiado

sobre accidentes, incidentes y no-conformidades.  Estos reconocimientos deben

ser diseñados de tal manera que desarrollen dentro de la empresa la convicción

de la necesidad e importancia, de reportar los eventos.  Todos los empleados

deben comprender su responsabilidad de notificar y su papel en la creación de un

ambiente de trabajo libre de accidentes.

6.11.3.2. Proceso de investigación

Todos los accidentes, incidentes y no-conformidades deben investigarse. La

empresa determina el alcance de la investigación basándose en la frecuencia y la

severidad del evento que está siendo investigado.  Se debe priorizar la

investigación en los accidentes mayores e incidentes de alto potencial.  La

severidad o severidad potencial requiere:

 La participación activa de la Alta Gerencia de la empresa en la investigación.

 Uso de técnicas especiales de investigación de accidentes que provean un

análisis más profundo de las causas básicas e inmediatas.

 Que la empresa tenga un procedimiento que destaque los pasos para una

comunicación interna inmediata y cómo proceder cuando ocurra un Accidente

Mayor, o un Incidente de Alto.   El procedimiento debe   involucrar a la

Gerencia Media y Alta.
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 La comunicación de los resultados del seguimiento al personal interno y

externo.

El proceso de investigación debe identificar, analizar y reportar como mínimo, lo

siguiente:

 Qué ocurrió, incluyendo la descripción narrativa del accidente, incidente y/o

no-conformidad y cualquier resultado de pérdida o  cálculo de pérdida total o

potencial;

 La  severidad potencial,  la severidad real, y las probabilidades de repetición;

 Las causas inmediatas, las causas básicas y cualquier falta de control;

 Costos reales y potenciales;

 La recomendación de acciones remediales, correctivas y preventivas.  Debe

especificar el plazo y los compromisos para la culminación las acciones.

6.11.3.3. Responsabilidades de la investigación

El personal de SST debe responder por lo siguiente:

 Establecer técnicas para adelantar una investigación, con formatos de los

informes;

 Monitorear y actualizar las técnicas de investigación;

 Asegurarse que el entrenamiento en técnicas de investigación está disponible;

 Proveer asistencia técnica de SST en la investigación, cuando sea necesario;

 Que la investigación cumpla con la normatividad vigente.

 Evaluar la calidad de investigaciones de accidentes, incidentes y no-

conformidades.

 Comunicar al personal, los procedimientos de la empresa en accidentes e

incidentes.
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La Gerencia de Línea debe ser responsable de lo siguiente:

 Asegurarse que los responsables de hacer las investigaciones tengan

entrenamiento formal en técnicas de investigación de accidentes;

 Liderar las investigaciones de accidentes, incidentes y no-conformidades;

 Registrar los informes de la investigación y radicarlos en debida forma.

 Evaluar la calidad en investigaciones de accidentes, incidentes y no-

conformidades.

6.11.4   Informes
El sistema de investigación debe definir el alcance de las comunicaciones internas

y externas e incluir las directrices sobre distribución del informe, las minutas

estándar para documentar la investigación, el análisis de causas inmediatas

preventivas, y la descripción de las actividades de seguimiento.    Los informes de

investigación de accidentes, incidentes y no-conformidades deben archivarse por

lo menos 2 años o por el tiempo que dicte la ley, si la exigencia es mayor.

6.11.5 Análisis de las causas inmediatas y básicas
Las causas inmediatas son actos o condiciones sub-estándares determinantes

que ocurra un accidente o incidente.  Muchas veces, las causas inmediatas son

no-conformidades.  El sistema de investigación de accidentes debe asegurar que

las causas inmediatas sean detectadas y descritas en detalle.  El sistema de

investigación debe incluir la recolección de datos informativos que identifiquen las

causas inmediatas.  La información de las causas inmediatas debe recolectarse

mediante entrevistas, fotografías, muestras y colección de evidencia física.  La

colección de información incluye los actos y condiciones sub-estándares

observados.    La causa básica es la causa subyacente, la raíz del evento.  Las

causas básicas se dividen en Factores Personales y de Trabajo.
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6.11.6 Acciones remediales, preventivas y correctivas
Para las causas inmediatas y básicas, la empresa debe desarrollar un sistema

para asegurar que las acciones remediales, preventivas y correctivas sean

realizadas.

La empresa debe desarrollar un sistema para asegurar que cualquier acción

remedial, preventiva o correctiva tomada para tratar o eliminar las causas del

evento presentado, reales o potenciales, esté en concordancia con la magnitud de

los problemas y que corresponda al impacto de SST encontrado, y luego deberá

implementar y registrar cualquier cambio en los procedimientos documentados,

que resulten de tales acciones.

La Gerencia de Línea debe ser responsable de implementar las acciones

remediales, preventivas y correctivas especificadas en los informes de

investigación del evento

6.11.7 Sistema de seguimiento
La empresa debe asegurar que cualquier cambio en los procedimientos operativos

que resulte de acciones remediales, preventivas o correctivas sea implementado y

registrado

Los plazos de tiempo y las responsabilidades para la culminación de las acciones

y medidas identificadas en el proceso de investigación deberían ser la base para

las actividades de seguimiento.  El objetivo de las actividades de seguimiento es el

de verificar y documentar que las acciones remediales, preventivas y correctivas

han sido implementadas eficaz y oportunamente.

Debe prepararse un informe periódico de seguimiento sobre el estado de las

acciones completadas, así como también de las acciones incompletas.  Dicho

informe debe contener las investigaciones realizadas sobre eventos del periodo de
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tiempo específico.  Este informe debería presentarse a la respectiva gerencia,

para asegurar la resolución de las acciones y medidas que aún no concluyan.

Todas las acciones completadas deben revisarse para asegurar la eficacia de

acciones remediales, preventivas y correctivas.  El componente final de un sistema

eficaz de seguimiento es la verificación documentada del cierre de todas las

acciones recomendadas.

6.11.8 Sistema de evaluación periódica
La empresa debe desarrollar un estándar para evaluar la calidad del proceso de

investigación y los resultados del informe en una base periódica.  El objeto de la

evaluación de calidad es evaluar tanto el proceso investigativo, como la habilidad

de los investigadores. La evaluación de calidad debe velar por:

 La correcta realización de las investigaciones con el personal adecuado;

 La entrega oportuna de los informes de investigación;

 La veracidad, exactitud e integridad de la información;

 Valoración objetiva de la severidad real y potencial  y las probabilidades de

repetición;

 Descripción clara y completa, paso por paso, de lo que ocurrió.

 Identificar y analizar correctamente las causas inmediatas y básicas.

 Que se implementen acciones preventivas y correctivas eficaces para tratar

los accidentes, incidentes y no-conformidades.

Cuando sea necesario debe ser revisado el proceso investigativo y el

reentrenamiento de los investigadores, basado en los resultados del proceso de

evaluación.

6.12 ESG 12 SISTEMA DE MEDICIÒN Y MONITOREO
6.12.1 Propósito
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Asegurar que la implementación y desempeño del SGSST se pueda medir y

monitorear efectivamente, para apoyar la toma oportuna de decisiones y el

mejoramiento continuo.

Tabla 14. ESG 12 sistema de medición y monitoreo

No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.

12.1 ALINEACIÓN CON METAS Y OBJETIVOS

12.1.1.

¿El sistema de
monitoreo y
medición está
alineado con las
metas y objetivos
para un
mejoramiento
continuo?

X

12.1.2.

¿Asegura el sistema
existente una
determinación
exacta del grado de
implementación de
cada:

X

1. Elemento del
Sistema de Gestión?
(ESG)?

X

2. Requisito Técnico
Básico (RTB)? X

12.2 INDICADORES DE CONTROL, CAUSA Y DESEMPEÑO

12.2.1.

¿Existe un enfoque
sistemático para
identificar los
indicadores del SIG
apropiados?

X

12.2.2.

¿Tiene la empresa
definidos los
siguientes
indicadores:

X

1. Indicadores de
Control X

2. Indicadores de X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
Causa

3. Indicadores de
Desempeño X

4. Indicadores de
Estructura X

5. Indicadores de
Proceso X

6. Indicadores de
Resultado X

13.2.3.

¿Documenta y
registra indicadores
y fórmulas usadas
calcularlos?

X

12.3 INDICADORES  DE  ESTRUCTURA,  PROCESO  Y  RESULTADOS

12.3.1 ¿Están definidos
indicadores: X

¿Cualitativos? X

¿Cuantitativos? X

12.3.2

¿A través de los
indicadores se
evalúa la estructura,
proceso y resultados
del SG-SST?

X

¿Se realiza
seguimiento a los
indicadores?

X

.
Los indicadores
están alineados con
el plan estratégico?

X

12.3.3
¿Cuentan los
indicadores con la
ficha técnica?:

X

1. ¿Se encuentra
definido el indicador? X

2. ¿Se interpreta el
indicador? X

3. ¿Se define el
límite del indicador
para determinar si
cumple o no con el
resultado esperado?

X

4. Está definida una
formula? X

5. Está definida la
fuente de
información para su
cálculo?

X

6. ¿Se tiene
establecida la
periodicidad del
reporte?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
7. ¿Se tienen
establecidas las
personas que deben
conocer los
resultados?

X

12.3.4

¿Se tienen
establecidos
indicadores que
evalúan la Estructura
del SG-SST?

X

12.3.5

¿Para definir
indicadores de
estructura se tuvo en
cuenta:

X

1. Que la política del
SG-SST este
difundida

X

2. Objetivos y metas
del SG-SST X

4. Asignación de
responsables a todo
nivel en la empresa.

X

5. ¿La asignación de
recursos para
implementar el SG-
SST?

X

6. ¿La definición del
método para la
IPEVAR?

X

La IPEVAR incluye
un formato para
reportar las
condiciones de
trabajo peligrosas?

X

7. Conformación y
funcionamiento del
COPASST?

X

8. ¿Los documentos
que soportan el SG-
SST?

X

9. El procedimiento
de valoración de
salud permite
identificar
prioridades de
control e
intervención?

X

Medición y
seguimiento a las
características de las
operaciones que
impactan el medio
ambiente
10. ¿El plan de
prevención y X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
atención de
emergencias?
11.  Capacitación en
SST X

12.3.6
Hay indicadores que
evalúan el proceso
del SG-SST?

X

12.3.7

¿Para definir
indicadores de
proceso se tuvieron
en cuenta los
siguientes aspectos:

X

1. Se realizó
evaluación inicial? X

2. Esta identificado y
ejecutado el plan de
trabajo anual en SST
con cronograma?

X

3. ¿Está identificado
y ejecutado el plan
de educación en
SST y en el SG-
SST?

X

4. Se identifican e
intervienen peligros y
riesgos priorizados?

X

5. ¿Se evaluaron las
condiciones de salud
y de trabajo de los
trabajadores en el
último año?

X

6. ¿Están ejecutadas
las ACPM del
sistema?

X

Se establecen y
ejecutan las ACPM
generadas de las
investigaciones?

X

Se establecen y
ejecutan las ACPM
generadas de las
inspecciones de
seguridad?

X

7. ¿Está establecido
y ejecutado el
cronograma de MAO
con sus resultados?

X

8. ¿Está establecido
y ejecutado el PVE? X

¿Basado en el
análisis de
condiciones de SST
a los riegos
priorizados?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
9. Se cumplen los
procesos de reporte
e investigación de
incidentes y ATEL?

X

10. Hay registro
estadístico de Enf
Laboral, incidentes,
ATEL y Ausentismo
laboral x
enfermedad?

X

11. Hay un plan para
prevenir y atender
las emergencias?

X

12. Hay una
estrategia de
conservación de
documentos?

X

12.3.8

Existen indicadores
que evalúen el
resultado del
SGSST?

X

La definición de
indicadores de
resultado  tuvo en
cuenta:

X

1. El Cumplimiento
normativo X

2. Se cumplen los
objetivos en SST? X

3. Se cumple el plan
de trabajo anual en
SST?

X

4. Se evalúan las NC
resultantes del
seguimiento al plan
de trabajo anual?

X

5. Se evalúan las
ACPM? X

5. Se evalúan las
ACPM generadas de
investigaciones de
incidentes, AT y EL?

X

¿Se evalúan las
ACPM generadas de
las inspecciones de
seguridad?

X

6. ¿Se evalúa el
cumplimiento de los
PVE de los
trabajadores?

X

¿Se evalúa
basándose en las
características,
peligros y riesgos?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
7. ¿Se evalúa el
resultado de
programas de
rehabilitación de la
salud a los
trabajadores?

X

8. ¿Se analizan los
registros de EL,
incidentes, AT y
ALE?

X

9. ¿Se analizan los
resultados de la
implementación de
las medidas de
control en los
peligros
identificados?

X

¿Se analizan los
resultados de la
implementación de
las medidas de
control en los riesgos
priorizados?

X

10, Se evalúa el
cumplimiento del
cronograma de las
MAO y sus
resultados (en caso
que aplique)?

X

12.4 MEDICIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES

12.4.1.

Hay métodos que
validen la
confiabilidad,
reproductividad y
validez de la
información
obtenida?

X

12.4.2.

¿Para qué
porcentaje de se ha
establecido método y
frecuencia de
monitoreo?

X

12.4.3.

Está entrenado el
personal
responsable de la
medición y
monitoreo para la
tarea?

X

12.4.4. ¿Se Mantienen
registros de:
1. Resultado de la
medición y
monitoreo?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
2. Las calibraciones
del equipo de
medición y
monitoreo?

X

12.5 MONITOREO DE LA SALUD Y VIGILANCIA MÉDICA

12.5.1. ¿Hay un enfoque
sistemático para:
1. Identificar las
exposiciones
potenciales de SST?

X

2. Medir las
exposiciones
potenciales de SST
por muestras de
área y personal?

X

3. Monitorear las
exposiciones
potenciales de SST
mediante vigilancia
médica?

X

12.5.2.

¿Se miden
periódicamente
todas las
exposiciones de SST
para determinar los
niveles de
exposición?

X

12.5.3.

¿Se hace monitoreo
de área y personal y
para los siguientes
tipos de peligros:

X

1. Químicos X

2. Ruido X

3. Radiación X

4. Iluminación X
5. Temperaturas
extremas X

6. Agentes
biológicos X

7. Ergonómicos X

12.5.4.

¿Se involucran
activamente los
profesionales en la
implementación de
programas de
vigilancia médica?

X

12.5.5.

¿Se usan los
métodos de
monitoreo personal y
de área para:
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
1. Determinar los
niveles de
exposición?

X

2. Determinar la
necesidad de
controles de
exposición más
eficaces?

X

3. Determinar la
necesidad de
consulta y
reexaminación
médica?

X

4. Determinar la
necesidad de
vigilancia médica?

X

5. Determinar la
eficacia de los
controles
operacionales
establecidos?

X

12.5.6.

¿Están los
empleados
activamente
involucrados en el
proceso de
identificación y
evaluación?

X

12.6 AUDITORÍAS

12.6.1
¿La organización
realiza una auditoria
anual?

X

¿La auditoría es
planificada con la
participación del
COPASST?

X

¿La auditoría se
realiza con personal
interno de la
organización?

X

¿SI? X
¿El auditor es
independiente a la
actividad, área o
proceso objeto de
verificación?

X

¿NO? X

12.6.2
¿Se cuenta con un
programa de
auditoria?

X

Comprende el
programa de
auditoria:

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
¿La definición de la
idoneidad del
auditor?

X

¿El alcance de la
auditoria? X

¿La periodicidad? X

¿La metodología? X
¿La presentación de
informes? X

¿Se consideran los
resultados de
auditorías previas?

X

¿Se tiene
establecido en el
proceso que los
auditores no auditan
su propio trabajo?

X

12.6.3
¿Son comunicados
los resultados de
auditorías?

X

¿SI? X
¿Los resultados son
comunicados a los
responsables de
adelantar medidas
preventivas,
correctivas o de
mejora en la
empresa?

X

¿NO? X

12.6.4

Se establece el
alcance de auditoria
de cumplimiento del
SG-SST?

X

Incluye el proceso de
auditoria: X

1. El cumplimiento
de la política del SG-
SST

X

2. El resultado de los
indicadores de
estructura, proceso y
resultado

X

3. La participación
de los trabajadores X

4. La obligación de
rendir cuentas X

5. El mecanismo
para comunicarle a
los trabajadores el
contenido del SG-
SST

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
6. La planificación,
desarrollo y
aplicación del SSST

X

7. La gestión del
cambio X

8. La consideración
de la SST en las
nuevas
adquisiciones

X

9. El alcance del
SGSST frente a
proveedores y
contratistas

X

10.Planificacion del
SG-SST frente a los
proveedores y
contratistas

X

11. Supervisan y
medición de
resultados

X

12. ¿E proceso de
investigación de
incidentes, ATEL

X

En las
investigaciones de
incidentes y ATEL,
se incluye el efecto
sobre el
mejoramiento de la
SST?

X

13. ¿El desarrollo del
proceso de
auditoria?

X

14. ¿La evaluación
por parte de la Alta
Dirección?

X

12.7 EVALUACIONES Y AUDITORÍAS

12.7.1.

¿Se Ha
implementado un
programa de
evaluación interna
que evalúa:

X

1. El alineamiento
del SG-SST de la
empresa (incluyendo
los ESG y RTB) con
el Manual de C/
Regional?

X

2. El cumplimiento
con la normatividad
del SG-SST?

X



251

No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.

12.7.2.

¿Ha seleccionado la
empresa un grupo
de evaluadores(as)
internos(as)?

X

12.7.3.

¿Han recibido los
evaluadores internos
entrenamiento
especializado para
conducir:

X

1. Evaluaciones del
SG-SST? X

2. Evaluaciones de
Cumplimiento? X

12.7.4.

¿Ha tenido una
evaluación externa el
SG-SST de la
empresa en los
últimos tres años?

X

12.7.5.

¿Ha tenido la
empresa una
evaluación externa
para ver el
cumplimiento con las
leyes y regulaciones
locales en los
últimos cinco años?

X

12.7.6.

¿Se hacen
encuestas de
percepción interna
que incluyan asuntos
del SG-SST?

X

12.7.7.

¿Se hacen
encuestas de
percepción externa
que incluyan asuntos
del SG-SST?

X

12.7.8.

¿Incluyen asuntos
del SG-SST las
entrevistas
realizadas a los
empleados cuando
terminan su empleo?

X

12.7.9.

¿Existe un sistema
de seguimiento
relacionado con los
resultados de las
entrevistas de
percepción y/o las
entrevistas
realizadas a los
empleados cuando
terminan su empleo?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.

12.7.1
0.

¿Existe un sistema
para comparar
formalmente los
indicadores de
Gestión del SG-SST
con los socios de la
industria y/o
cualquier otra
compañía?

X

12.8 Evaluación inicial
del SIG

12.8.1 ¿Se identifican las
prioridades en SST? X

12.8.2

¿Se establece el
plan anual (o se
actualiza el
existente)?

X

12.8.3
¿La evaluación
inicial es realizada
por personal idóneo?

X

12.8.4

¿Se mantienen
vigentes las
prioridades en SST
acorde a los cambios
en las condiciones y
procesos de trabajo
y el entorno?

X

¿Se mantienen
vigentes las
prioridades en SST
acorde a las
modificaciones en la
normatividad?

X

12.8.5 ¿Incluye la
evaluación inicial? X

1. ¿La identificación
de la normatividad
en RL y estándares
del SGC-SGRL
aplicables?

X

2. ¿La verificación
de la IPEVAR se
realiza anualmente?

X

3. ¿La IP considera
los cambios en: X

Los procesos X

Las instalaciones X

Los equipos X

La maquinaria, etc. X
4. Identificación de
amenazas y
evaluación de

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
vulnerabilidad?

¿La identificación de
las amenazas y
evaluación de
vulnerabilidad se
realizan
anualmente?

X

5. ¿El cumplimiento
del programa de
capacitación anual?

X

¿El programa de
capacitación incluye
la inducción y re
inducción de los
trabajadores y
contratistas?

X

6. ¿La evaluación de
los puestos de
trabajo en el marco
de los PVE?

X

7.Descripción
sociodemográ
grafica de los
trabajadores

X

La caracterización
de condiciones de
salud de los
trabajadores?

X

¿La evaluación y
análisis de
estadísticas sobre la
E y A?

X

8. ¿Los registros y
seguimiento a los
resultados de
indicadores del
SGSST del año
anterior?

X

12.8.6

Se evalúan
estadísticas sobre
ATEL de los últimos
2 años?

X

Los resultados sirven
para fijar una línea
basal para evaluar la
mejora continua?

X

12.8.7
¿La evaluación
inicial está
documentada?

X

¿La evaluación
inicial es la base
para la toma de
decisiones?

X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.
¿La evaluación
inicial es la base
para la planificación
de la SST?

X

12.8.8

Se facilita el auto-
reporte de
condiciones de
trabajo y salud de los
trabajadores o
contratistas?

X

¿Los auto-reportes
sirven de insumo
para actualizar las
condiciones de SST?

X

12.9
EVALUACIÓN  DEL

CUMPLIMIENTO
LEGAL

12.9.1

Hay un
procedimiento para
implementar,
mantener y evaluar
que se cumplan los
requisitos legales?

X

Se conservan los
resultados de
evaluaciones
periódicas?

X

12.9.2

Se evalúa el
cumplimiento de
TODOS los
requisitos?

X

Se combina la
evaluación de otros
requisitos, con la
evaluación de
cumplimiento legal?

X

¿Está definida la
frecuencia de la
evaluación periódica
de los requisitos
legales?

X

12.10
INFORMES  Y
PLANES DE

ACCIÓN

12.10.
1.

¿Ha establecido la
empresa un proceso
para informar los
indicadores del SG-
SST:

X

1. Internamente X

2. Externamente X
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No. Pregunta de
Evaluación SST Evidencia

Objetiva

Posibles
Puntos

Puntos
Obtenidos Total

Pos
Total
Obt. Comentarios

Sal. Seg. Sal. Seg.

12.10.
2

¿Existe un proceso
para conducir
sesiones formales de
elaboración de
planes de acción
basadas en los
resultados del
sistema de medición
y monitoreo del SG-
SST?

X

12.10.
3.

El sistema permite a
la Alta Dirección
revisar a la gerencia
para desarrollar las
acciones
pertinentes?

X

12.11 REVISIÓN DEL
SISTEMA

12.11.
1

Se revisa
periódicamente el
sistema de medición
y monitoreo?

X

12.11.
2.

Se presentan los
resultados de la
revisión del sistema
a la Alta Dirección?

X

RECORRIDO DE
OBSERVACIONES DE

CAMPO
Posible Obtenido Total

Pos
Total
Obt Comentarios

12,1

Las exposiciones de
SST son
identificadas,
medidas, evaluadas
y monitoreadas.

X

12,2

Las Evaluaciones
internas y externas
del Cumplimiento
normativo del SG-
SST se realiza
periódicamente y sus
recomendaciones se
aplican

X

12,3

Empleados y
Directivos la
comprenden la
información
relacionada con: El
Informe anual del
SG-SST, las
evaluaciones
internas y externas
del SGSST, y las
evaluaciones de
exposición de
empleados

X
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6.12.2 Requisitos clave
El mejoramiento continuo del desempeño del SGSST (programas, estándares, y

procedimientos) es fundamental para la política de SST de la empresa, y por ello

debe establecer un sistema apropiado que evalué y monitoree efectivamente la

implementación y el desempeño del SGSST.  Al establecer este sistema, la

empresa debe, como mínimo:

1. Identificar   indicadores de control, causa y desempeño que sean confiables,

válidos y reproducibles.

2. Establecer métodos de evaluación de los indicadores que incluyan

identificación de qué medidas deberían tomarse, dónde deberían tomarse,

cómo deberían tomarse y cómo validar la exactitud de dichas medidas.

3. Establecer métodos de monitoreo de indicadores que incluyan el periodo de

tiempo del monitoreo, la frecuencia, procedimientos de reporte y

responsabilidades de monitoreo.

4. Desarrollar planes de acción para tratar los resultados de los monitoreos y las

mediciones y asegurar el mejoramiento continuo.

6.12.3 Alineación con metas y objetivos
El propósito básico del sistema de medición y monitoreo es validar la eficacia del

SGSST en el logro de metas y objetivos de SST de la empresa, relacionados con

el mejoramiento continuo.  Como tal, es un sistema de apoyo que proporciona a la

gerencia la información necesaria para tomar decisiones eficaces y oportunas con

respecto al desempeño del sistema y con respecto a las acciones preventivas y/o

correctivas necesarias para el logro de dichas metas y objetivos.

El Responsable de SST junto con el Representante de la Gerencia, deben

establecer un enfoque sistemático para medir y monitorear que:
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 Asegure una determinación exacta del grado de implementación de cada

Elemento del Sistema de Gestión (ESG) y de cada Requisito Técnico

Básico (RTB) contenidos en este Manual Regional.

 Provea a la Gerencia con información sobre el control, las causas y el

desempeño que sea pertinente a las metas y objetivos de SST y que sea

conducente a la toma oportuna de decisiones para el mejoramiento continuo.

6.12.4 Indicadores de control, causa y desempeño
La identificación de indicadores de SST debe ser un proceso continuo.  La

empresa debe establecer un enfoque sistemático que identifique indicadores

objetivos, necesarios, y pertinentes, que se alineen completamente con las metas

y objetivos de SST.  El enfoque debería incluir, pero no debería limitarse a, una

revisión periódica de temas como:

 Las metas y objetivos de SST establecidos en el proceso de planificación.

 Actividades del SGSST como entrenamiento a empleados, inspecciones,

evaluaciones de desempeño, comunicaciones, controles operacionales, etc.

 El listado de riesgos identificados en el proceso de evaluación de operaciones

y actividades relacionadas directamente con dichos riesgos.

 Requisitos de cumplimiento de las leyes y regulaciones locales.

 Estándares y otros requisitos a los cuales la empresa se suscriba.

 La historia y las tendencias actuales de accidentes e incidentes.

Los indicadores del SGSST (de Control, Causa, y desempeño) deben medir su

eficacia en reducir el impacto potencial y real en la gente, la propiedad y el

ambiente.   El Indicador de Control es una medida proactiva del esfuerzo

efectuado para regular las condiciones deseadas en la empresa.  Los Indicadores
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de Control deben medir el nivel alcanzado por la empresa en la implementación de

los controles planeados. Los indicadores podrían ser:

 Evaluaciones de riesgos realizadas y documentadas en un lapso de tiempo.

 Porcentaje de inspecciones realizadas y documentadas versus las planeadas.

 Calidad de las inspecciones planeadas.

 Número de observaciones de conducta documentadas.

 Porcentaje de cursos de entrenamiento efectuados versus los planeados.

 Porcentaje de condiciones sub-estándares corregidas.

 El número de simulacros de emergencias realizados.

 El número de estándares de desempeño establecidos.

 El porcentaje de reuniones de grupo requeridas versus las planeadas.

 La calidad de medición o monitoreo de los riesgos significativos de SST.

 Porcentaje de investigaciones de eventos terminadas versus las requeridas.

 Porcentaje de estándares de desempeño cumplidos en un lapso de tiempo

definido.

Indicador de Causa: Mide la causalidad de los acontecimientos inesperados y

establece tendencias de por qué suceden los accidentes.  Los Indicadores de

Causa reflejan las causas inmediatas y básicas que conducen a los

acontecimientos inesperados.  Los Indicadores de Causa deben incluir como

mínimo los eventos relacionados con:

Causas inmediatas:

 No seguir el procedimiento establecido.

 No usar el equipo de seguridad.

 Herramientas, equipo, materiales defectuosos.

 No usar apropiadamente el EPP.
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Causas básicas:

 Motivación impropia.

 Liderazgo o supervisión inadecuada.

 Diseño de ingeniería inadecuado.

 Falta de conocimiento.

Los Indicadores de Desempeño miden los resultados que provenientes del SGSST

y son por naturaleza medidas reactivas.  Estos indicadores miden el impacto de

las actividades y eventos en la gente, la propiedad, y el ambiente, y estos

impactos ocurren post- actividad / evento.  Algunos indicadores podrían ser:

 Número de accidentes.

 Severidad de los accidentes.

 Número de incidentes.

 Cantidad de un contaminante o un agente contaminador.

 Galones de agua descargada.

 Número de galones derramados.

 Galones de combustible usado.

 Número de quejas de la comunidad.

El diseño y la selección de indicadores deberían ser suficientemente detallados

como para permitir que se desarrollen acciones específicas para la mejora

continua del desempeño.  Por ejemplo, cuando se esté midiendo la basura

generada por la empresa, las mediciones relacionadas con la basura deben

establecerse para cada departamento o área funcional para poder identificar al

mayor contribuidor en la generación de basura.   Se debe documentar y registrar

la lista de indicadores establecidos y los métodos o fórmulas usados para

calcularlos.
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6.12.5 Medición y monitoreo de indicadores
Medición es el proceso de cuantificar objetivamente un parámetro.  Cuando se

miden los indicadores, la empresa debe establecer los métodos apropiados

(incluyendo instrumentos y procedimientos) que aseguren confiabilidad, validez y

reproducibilidad de la información obtenida.  Los métodos de medición pueden

incluir a:

 Instrumentos físicos, tales como medidores de flujo, manómetros de presión,

dosímetros, medidores de pH, básculas, instrumentos de concentración (ppm),

manómetros de temperatura, etc.  y procedimientos para su calibración y uso.

 Procedimientos para medir la participación en el entrenamiento e informes.

 Procedimientos para medir la calidad de los informes de inspecciones

planeadas.

 Procedimientos para la medición de accidentes, incidentes y no conformidades

y los sistemas de código asociados para el análisis de los eventos.

Monitoreo es la evaluación hecha al desempeño en un lapso de tiempo, para

identificar una tendencia. La empresa debe establecer métodos y frecuencias de

monitoreo para cada indicador establecido.   Por ejemplo, las características clave

podrían ser evaluadas con instrumentación y monitoreadas minuto-a-minuto por

un sistema de adquisición de datos de la planta para determinar si el parámetro se

está moviendo más allá de los límites prescritos. Otro ejemplo podría ser la

revisión y análisis mensual del departamento de SST a los indicadores de

accidentalidad e incidentes a fin de determinar tendencias.

La frecuencia del monitoreo debe establecerse con base en la necesidad de tomar

decisiones oportunas para las acciones preventivas y/o correctivas.    Para

asegurar la confiabilidad de datos, la empresa debe establecer un proceso para

asegurar la calidad del sistema de medición y de monitoreo.  Ejemplos pueden

incluir:
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 Verificaciones de los informes de inspección, informes de

accidentes/incidentes, informes de entrenamiento, etc. y las acciones

asociadas necesarias para el mejoramiento de la calidad de dichos informes

(por Ejemplo: Re-entrenamiento de la gente, cambiar el informe, etc.).

 Procedimientos de calibración física del instrumento. Los instrumentos

deberían calibrarse y mantenerse por personal calificado o entidades

certificadas y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  Las

calibraciones deberían ser documentadas y registradas.

 Verificaciones de la validez de la información provista por terceros a la

empresa, tal como: información de seguimiento reglamentario, información de

pruebas por terceras partes contratadas, Certificados de Análisis de materiales

entrantes, permisos (autorización por ente gubernamental) para contratistas

de materiales peligrosos, etc.

Los responsables de realizar medición y monitoreo deben ser entrenados para la

tarea.

La empresa debe mantener registros de los resultados de las mediciones, del

monitoreo y de las calibraciones del equipo de medición y monitoreo.  Los

expedientes se deben mantener de acuerdo con los requisitos de retención de

registros de la compañía.

6.12.6 Monitoreo de la salud y vigilancia médica
La empresa debe establecer un enfoque sistemático para identificar, medir y

monitorear la exposición potencial de los empleados a condiciones del ambiente

del lugar de trabajo que podrían afectar la salud del empleado.  Deben usarse

varios métodos, entre otros:

 Monitoreo personal y del área. Los métodos de monitoreo se utilizan para

determinar niveles de exposición y necesidad de controles más eficaces de
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exposición, consultas médicas, examen o vigilancia médica.  Debe

establecerse un enfoque sistemático para medir y monitorear los peligros a la

salud, entre los que sobresalen, productos químicos, ruido, radiación,

iluminación, temperaturas extremas, agentes biológicos, etc.  El sistema de

monitoreo de la salud debe utilizar una combinación de monitoreo personal y

del área que asegure el control eficaz de la salud de cada empleado. Un

higienista industrial calificado o un profesional competente debe participar en

establecer el sistema de monitoreo de la salud.

 Vigilancia Médica. La empresa debe establecer un enfoque sistemático para

identificar todas las clasificaciones de trabajos que pudieran requerir de

vigilancia médica, basándose en su exposición a los riesgos de salud.  La

vigilancia médica, busca evidenciar problemas que puedan ocurrir en el lugar

de trabajo que requieran prevención específica.  La vigilancia médica debe

hacerse a todos los empleados expuestos, y los resultados deben analizarse

para identificar tendencias anormales en sus estados de salud.  Los empleados

que se ingresen a los programas de vigilancia médica deben tener un historial

de trabajo, un historial médico, y exámenes médicos realizados por un

proveedor de servicios médicos autorizado.  Estos elementos se utilizan para

establecer una base inicial de la salud del empleado y después se utilizan para

monitorear la salud del empleado que se relaciona con las exposiciones

ocupacionales potenciales a los riesgos de salud.  Los profesionales

autorizados, competentes, que proporcionen cuidados médicos deben estar

involucrados activamente en el diseño e implementación del programa de

vigilancia médica.

La empresa debe cumplir con la normatividad vigentes leyes y regulaciones

locales con respecto a la valoración médica y a los expedientes de exposición

de los empleados.
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6.12.7 Evaluaciones y auditorías
La evaluación del SGSST y cumplimiento normativo son métodos de monitoreo

importantes.  Los resultados de las evaluaciones son indicadores claves de control

para la empresa.

La empresa debe establecer un proceso apropiado para evaluar periódicamente la

implementación y el desempeño del SGSST en general y el cumplimiento

normativo y de las regulaciones locales.  El proceso debe incluir las evaluaciones

internas y externas, monitoreo de percepción y puntos de comparación

(“benchmarking”).

6.12.7.1   Evaluaciones internas

La empresa debe desarrollar e implementar un programa de evaluaciones internas

que establezca la conformidad con SST.   Además, debe evaluar el cumplimiento

de la normatividad vigente en SST.  Las evaluaciones del sistema pueden hacerse

integrales o a partes específicas de este y deben tener un alcance definido y

hacerse cada año.

Los resultados de las evaluaciones internas y de planes de acción asociados

deben ser documentados y registrados. La empresa debe establecer criterios para

seleccionar auditores internos y entrenarlos adecuadamente, para que sean

imparciales y que se involucren envuelto con el trabajo evaluado y no supervisen

ni sean supervisados por la persona responsable de la actividad evaluada.

6.12.7.2.    Evaluaciones externas

La empresa debe planear y comisionar evaluaciones a todo el SGSST por un ente

externo calificado, por lo menos una vez cada tres años. La empresa debe

planear y comisionar evaluaciones de cumplimiento normativo en materia de SST,

y su alcance debe cubrir toda la normativa que le sea aplicables.   Los resultados



264

de las evaluaciones externas y de planes de acción asociados deben ser

documentados y registrados.

6.12.7.3. Monitoreo de la percepción

La empresa debe asegurarse de que los asuntos de SST estén incluidos en las

encuestas de percepción internas y externas, bien diseñadas e imparciales, y

administradas por personal calificado.  En lo posible, los estudios deben ser

anónimos, y los resultados se deben utilizar para monitorear asuntos como los

siguientes:

 Conocimiento de temas críticos de SST.

 Opiniones de la eficacia del sistema de SST.

 Opiniones del involucramiento de la gerencia en el sistema de SST.

 Opiniones de los aspectos y riesgos potenciales y reales de SST.

 Percepción de la responsabilidad propia y de su contribución en materia de

SST.

Los resultados pueden ayudar identificar oportunidades verdaderas y "percibidas"

para mejorar el SGSST.  Se debe establecer un sistema de seguimiento para

determinar si las opiniones documentadas reflejan exactamente la realidad.  Se

deben desarrollar planes de acción apropiados para tratar los resultados de los

estudios y entrevistas.

6.12.8 Puntos de comparación (“Benchmarking”)
La empresa debe medir y monitorear con eficacia su desempeño de SST

concerniente a otros centros de negocio similares en la comunidad, con los cuales

se deben establecer relaciones de trabajo constructivas, de modo que las

actividades de puntos de comparación (“benchmarking”) sean de mutuo beneficio.

Esto requiere la colaboración estrecha para definir indicadores de desempeño,

medidos y monitoreados. El compartir las mejores prácticas de SST para la
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protección de la gente, la propiedad, y el ambiente no es un asunto competitivo y

se debe ver como una práctica de mejoramiento continuo.

6.12.9 Informe y planes de acción
La empresa debe establecer un proceso apropiado para informar sobre los

indicadores de SST.  Debe establecerse un sistema de información interno que

trate la necesidad tomar decisiones oportunas y eficaces para el logro de las

metas.  Además, se debe establecer un sistema de información externo que

cumpla con el resto de requisitos a los cuales la empresa se suscriba.

La empresa debe preparar y publicar un Informe Anual de SST que resuma las

actividades y el desempeño de SST del año.  Como mínimo, el informe debe

incluir:

 Un resumen de indicadores claves de desempeño (KPI) de la  SST

 Un resumen de indicadores claves de desempeño (KPI) del ambiente.

 Un resumen de los costos incurridos, como resultado de accidentes de SST

 Un resumen de costos incurridos, por accidentes con daño a la propiedad.

 Un resumen de costos incurridos, por accidentes con daño al ambiente.

 Las metas y objetivos de SST que fueron establecidos para el año, los plazos

de tiempo señalados para su cumplimiento, y los alcances hechos para cada

objetivo.

 Las metas y objetivos de SST planeados para el año siguiente, incluyendo los

plazos.

 El número de quejas de la comunidad durante el año, y por cada queja una

descripción, plan de acción y el estado actual.
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 Una lista de proyectos de SST planeados por la empresa y por cada proyecto

un título, descripción corta, objetivo del proyecto, plazo para su terminación, y

el costo.

El Responsable de SST debe preparar el Informe Anual de SST y validarlo por el

Representante de la Gerencia, antes de ser comunicado al personal de la

empresa.

La empresa debe establecer un proceso para realizar los planes de acción,

basados en los resultados del sistema de medición y monitoreo.  Las acciones

remediadoras y/o correctivas inmediatas pueden ser requeridas si los resultados

indican tendencias adversas significativas en el desempeño o no-cumplimiento de

la normatividad vigente.  La Alta Gerencia debe ser informada de cualquier

tendencia adversa significativa, y revisar formalmente para tomar las decisiones

que se requieran

6.12.10 Revisión del sistema
Se debe revisar periódicamente el sistema de medición y monitoreo para

asegurarse de que está alineado con las metas y objetivos de SST de la empresa

y que está logrando su propósito de apoyar la toma de decisiones oportunas y

eficaces, en busca de la mejora continua.
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7. CONCLUSIONES

 A lo largo de los últimos 10 meses, pudimos diseñar un modelo que al ser

aplicado en la empresa Interaseo S.A. E.S.P, le permitió hacer el diagnóstico

de su estado actual con relación a la implementación de su Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, valorar y estructurar el plan de

trabajo para comenzar con la implementación del Sistema, en aras de dar

cumplimiento al Decreto 1072 de Mayo 26 de 2015 y a las regulaciones locales

a los que la organización se suscriba, en cumplimiento de sus obligaciones

contractuales..

 Se establecieron los indicadores de gestión de estructura, de resultado y de

proceso, que le van a permitir a Interaseo S.A. E.S.P, implementar, desarrollar

y mantener  su propio  SG-SST, y poder  contar con elementos de monitoreo y

medición que le brinden a la empresa la posibilidad de hacer trazabilidad de

manera objetiva, oportuna y clara, a  todos sus procesos, a fin de utilizar los

resultados de dichas mediciones como referentes para definir criterios en la

organización, con los cuales puedan ser soportadas las decisiones en materia

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Con el establecimiento de esta guía, la empresa podrá adelantar de manera

periódica, procesos de autoevaluación que les permita establecer acciones

preventivas, remediales y correctivas, que impacten significativamente en la

salud y el bienestar de todos los trabajadores de la organización y se pueda

reducir así, el índice de accidentalidad, la ocurrencia de incidentes y las no

conformidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Con la estructuración e implementación de la matriz de peligros de la Regional

Antioquia para priorizar una gestión eficaz de los riesgos identificados en la

empresa y una oportuna de los mismos a través de programas de promoción

de la salud y prevención de la enfermedad y mediante controles operacionales

que se han venido implementando desde la coordinación de Sistemas

Integrados de Gestión.
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 Se identificaron los riesgos más relevantes de la organización y fueron

sometidos a un proceso de priorización para ser intervenidos de manera

estratégica por parte de la Alta Dirección; de este modo, pudimos dar inicio a la

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en

la empresa INTERASEO S.A. E.S.P.

 Se realizaron intervenciones en el proceso de formación del personal y la

empresa se comprometió a desarrollar un proceso de educación continuada en

seguridad y salud en el trabajo, dirigido a todo el personal, incluyendo no solo

al personal de planta, sino también a los contratistas y subcontratistas.

 Se estructuró un estándar para las Evaluaciones Médicas, el cual comienza a

aplicarse a partir del mes de octubre de este año, y que le permitirá a la

organización implementar y promover la realización de las evaluaciones

médicas ocupacionales, mediante la práctica de los exámenes médicos de

ingreso, las evaluaciones medicas periódicas o de seguimiento y exámenes

médicos de retiro, para todo el personal operativo y administrativo.   La

frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas, se determinara de acuerdo

con el profesiograma de la organización.

 La Organización está documentando el Plan de Prevención, Preparación y

atención de Emergencias con base en un modelo definido, mediante el cual se

establecen estrategias, políticas, normas y procedimientos que deben cumplir

todos y cada uno de los trabajadores de planta, contratistas y subcontratistas

de la empresa, a fin de  prevenir y disminuir los impactos para la salud y para

la infraestructura de la empresa,  por la ocurrencia de una eventual situación

de emergencia, buscando que no se afecten las personas, los recursos, los

procesos productivos y el medio ambiente, adoptando, conductas de

respuesta, claras, eficientes y organizadas .

 Se establecieron funciones, responsabilidades y competencias en temas de

Seguridad y Salud en el Trabajo para los cargos de la Gerencia General,

Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), para los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
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Trabajo (COPASST), Directores de Área, Supervisores y Personal Operativo

de la empresa..

 La empresa está desarrollando actualmente un programa de socialización e

implementación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, para dar

cumplimiento a lo establecido por el Decreto 1072 de 2015 y demás a las

disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que

aseguren una oportuna, adecuada y eficiente prevención de los accidentes de

trabajo y enfermedades laborales, de conformidad con las políticas que con tal

fin se establezcan por la empresa.

 La empresa tiene constituido y en funcionamiento el Comité Paritario de

Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y el Comité de Convivencia

Laboral, de conformidad con lo establecido por la Ley.   De igual manera se

encuentra trabajando en actividades definidas en el programa de seguridad y

salud en el trabajo direccionado para todos los trabajadores.

Como futuros Gerentes de la Seguridad y Salud en el trabajo, esperamos que con

nuestro trabajo podamos hacerle un gran aporte no solo a Interaseo S.A E.S.P,

sino a muchas empresas que valiéndose de este modelo, podrán implementar su

propio SG- SST.

LIDA MARCELA  PIEDRAHITA CANO
JORGE ALBERTO  CANO SANCHEZ



270

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Recomendación sobre

seguridad y salud de los trabajadores. 1981 (num. 164).

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LAN

G,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,es,R164,/Document. Consultado en noviembre

de 2014.

2. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2400 de

1979, mayo 22, por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda.

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Bogotá: Ministerio De

Trabajo Y Seguridad Social, 1979.

3. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN

ICONTEC. Norma técnica colombiana NTC-OHSAS 18001. Sistemas De

Gestión En Seguridad Y Salud Ocupacional –Requisitos. Octubre 24 de 2007.

Bogotá, ICONTEC, 2007.

4. MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072 de 2015, mayo 26, por medio del

cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo.. Bogotá:

Ministerio De Trabajo, 2015.

5. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1562, por la cual se modifica el sistema de

riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud

ocupacionaL. Julio 11 de 2012.

6. AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO.

Good OSH is good for business. 2014. https://osha.europa.eu/es/topics/good-

osh-is-good-for-business/index_html Consultado el noviembre de 2014.


