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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado está basado en el DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, BAJO LA 
NTC OHSAS 18001:2007 EN LA COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS 
LEVAPAN S. A, EN LA CIUDAD DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA, DURANTE EL 
2012 Y 2013, con el fin de contribuir a   minimizar los peligros y  riesgos, aumentar  
el bienestar laboral y  la productividad, rentabilidad y competitividad en la 
organización.  

Lo primero que se  realizó fue un diagnóstico inicial para conocer  el estado en que 
se encontraba la compañía en cuanto a sus estadísticas de  ausentismos por 
enfermedades laborales, accidentes de trabajo y riesgo común también se revisó 
el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC OHSAS 18001:2007, por parte 
de la organización. Posteriormente se realizaron visitas a todas las áreas de la 
planta y se inspeccionaron sus actividades y procesos en cuanto a las condiciones 
de seguridad y salud laboral.  

Seguidamente se  realizó la actualización de la matriz de peligros y riesgos, se 
actualizó la matriz de requisitos legales y otros, se formuló  la política integral de 
gestión, la cual contiene en esta lo equivalente a la gestión S&SO, se 
documentaron los procedimientos y programas según lo requiere la problemática 
de la organización y por último se elabora un análisis costo-beneficio con el fin de 
establecer la viabilidad económica, y los impactos sociales y la rentabilidad  que 
podría percibir la organización  si este  sistema de gestión se implementara. 

Se obtuvieron  como resultados la planificación del sistema de gestión en 
seguridad y salud laboral, el cual se espera que elimine, minimice y controle los 
peligros y riesgos a los cuales los colaboradores de la organización que están 
expuestos, para así disminuir el ausentismo y fomentar espacios de trabajo 
seguros y sanos, que repercutan en la calidad de vida de estos colaboradores y 
por ende en el incremento de la calidad de los productos finales, para así lograr 
que esta organización también incremente su productividad, rentabilidad, 
competitividad  e imagen corporativa frente a sus partes interesadas. 

Palabras Claves: Productividad, Diagnóstico inicial, Ausentismo, Política, 
Procedimiento, Proceso, Programa, Sistema de Gestión, riesgo, peligro, incidente, 
enfermedad laboral. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This thesis has been developed for the HEALTH, SECURITY AND SAFETY 
MANAGEMENT SYSTEM DESIGN AND RECORD, according to the NTC OHSAS 
18001:2007 in the NATIONAL YEAST COMPANY LEVAPAN S.A, located in 
TULUÁ, VALLE DEL CAUCA, during the 2012 – 2013 period, in order to reduce 
risks, increasing welfare and productivity profitability and competitiveness within 
the organization. 

An initial study was necessary to identify the current state of procedures against 
the NTC OSHAS 18001:2007 standard, followed by visits to all the different areas 
of the company in order to investigate their activities and the way those procedures 
complied with security, health and safety requirements. 

As a result of this study, updates of the risk assessments and legal requirements 
matrixes were made and an innovative overall management policy was proposed 
including SHSD (Safety & Health Services Division) strategies. In addition, all 
procedures were referenced according to the need and finally a cost-benefit 
analysis was run to determine cost effectiveness, social impact and profitability in 
case of adoption and implementation of this alternative, was obtained as a result 
the acquisition of knowledge and implementation of materials seen in college, it 
can be concluded further that the management system & S, not only protects the 
individual but to the company in terms of image, profitability and humanity. 

Results were obtained as planning management system in health and safety, 
which is expected to eliminate, minimize and control hazards and risks to which 
employees of the organization that are exposed in order to reduce absenteeism 
and promote opportunities safe and healthy working, which influence the quality of 
life for these employees and therefore in increasing the quality of final products in 
order to make this organization increase productivity, profitability, competitiveness 
and corporate image in front of their stakeholders. 

 
 

Keywords: Productivity, Diagnosis, Absenteeism, Policy, Procedure, Process, 
Program Management System, risk, hazard, incident, occupational disease. 

 

 



 
 

GLOSARIO 

 

 ANÁLISIS DEL RIESGO/ PELIGRO : Uso administrativo de la información 
disponible, que permita determinar la frecuencia con los que pueden ocurrir o 
se está expuesto a algún riesgo o peligro y la magnitud de su consecuencia. 
 

 ACCIDENTE DE TRABAJO: Aquel evento inesperado que se produzca por la 
acción u ocasión de una labor desarrollada en la actividad laboral y que 
desencadene un lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, una 
invalidez o la muerte (Ley 1562 /2012 art3). 

 

 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción implementada para eliminar la causa de una 
inconformidad. 

 

 ACCIÓN PREVENTIVA: Acción implementada para eliminar la causa de una 
posible inconformidad. 

 

 AUDITORÍA: Mecanismo de control, para supervisar un sistema de gestión 
que permite la identificación de fallas de acuerdo a una escala de valores, esta 
es realizada por personas ajenas a la labor desarrollada. 

 

 AUDITOR LÍDER: Persona con las cualidades y capacidades para manejar y 
realizar auditorías de S&SO. 

 

 ACTIVIDAD: Toda acción consiente, básica y exclusiva del ser humano que 
logra transformar la naturaleza, la cultura y/o la sociedad. 

 

 AMBIENTE TE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones en el entorno de una 
persona que trabajo y que de manera directa o indirecta pueden influir en la 
salud y la vida de un trabajador. 

 

 CONDICIONES DE TRABAJO: Se entiende como el compendio de variables 
colectivas que determinan la realización de una tarea concreta, entendiéndose 
de este modo el entorno, la organización, la tarea, las herramientas, materias, 
instrumentos y demás condiciones relacionadas a la labor desempeñada que 
pueden mejorar o empeorar la salud del personal. 

 

 CONSECUENCIA: Daños materiales o deterioro de la salud, luego de una 
exposición a factores de riesgos laborales. 

 
 



 
 

 CONSECUENCIA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: Toda aquella lesión 
personal o pérdida económica y material causada por una accidente laboral, 
dentro de las lesiones personales se contemplan desde el más mínimo golpe 
hasta la muerte, así mismo dentro de las económicas están el pago de 
pensiones por invalidez o de sobrevivientes, indemnizaciones por incapacidad 
temporal o incapacidad permanente, auxilio funerario, daños en maquinaria, 
paro en la producción, pago de servicios médicos y reemplazos. 

  

 CONTRATISTA: Es la parte, dentro de la relación contractual, a la cual le 
corresponde ejecutar las obras, suministrar los bienes, prestar los servicios y 
en general ejecutar las prestaciones que hacen parte del objeto del contrato. 

 

 CONTROL: Actividad de monitorear las labores desarrolladas en un tiempo 
específico, todo con el fin de verificar el cumplimiento de lo programado. 

 

 CAUSAS: Origen de riesgo o peligro en un proceso específico.  
 

 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO O MATRIZ DE 
PELIGROS Y RIESGOS: Forma organizada y sistemática para identificar, 
valorar y evaluar los factores de riesgo de manera que se puedan actualizar 
periódicamente, que permitan el desarrollo de medidas de intervención en el 
medio ambiente laboral, tratando de manera integral el riesgo desde su fuente 
hasta el receptor de sus consecuencias. 

 

 DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD: Proceso mediante el cual se 
logra la recopilación de información sociodemográfica del personal que labora 
en la empresa, para crear análisis sobre sus condiciones teniendo en cuenta 
su opinión y anécdotas cotidianas en su entorno. 

 

 ENFERMEDAD: Condición física o mental no favorable que surge, se empeora 
o ambas a causa de una actividad laboral especifica o relacionada con la 
misma. 

 

 EMERGENCIA: Evento inesperado en el área de trabajo que durante la 
ejecución del trabajo puede ocasionar un incidente que afecte la seguridad del 
personal operativo, administrativo y contratistas. 

 

 ENFERMEDAD COMÚN1: ―Toda enfermedad o patología, accidente o muerte, 
que no hayan sido clasificados o calificados como de origen profesional‖ 
Articulo 12 Decreto 1295/94. 

                                                             
 

 



 
 

 ENFERMEDAD LABORAL: todo estado patológico permanente o temporal 
que se desprenda como consecuencia de un trabajo en especial que deba 
desempeñar el trabajador, o del ambiente en el que lo realice. Decreto 
2566/2009. 

 

 EXPOSICIÓN: Frecuencia con la que se presenta un escenario de riesgo. 
 

 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: Aquella mirada que permite un control 
continuo sobre los procesos y las interrelaciones entre ellos, esto representa 
una ventaja competitiva para la organización, pues permite un manejo eficaz 
de los resultados entendiéndose cada proceso como un cliente interno de otro; 
enfocándose siempre en la mejora continua.  

 

 EQUIPO AUDITOR: Grupo de personas encargadas de realizar una o varias 
auditorías, estas personas pueden ser expertos en el tema o personal con 
práctica, dentro del equipo se debe identificar un líder. 
 

 GESTIÓN DEL RIESGO: Actividades en enfocadas a la prevención, control y 
mitigación de impactos causados por la combinación del riesgo, la amenaza y 
la vulnerabilidad, es de anotar que todas estas actividades apuntan a la 
generación de una cultura estructurada y con procesos claros.  
 

 HIGIENE INDUSTRIAL: Actividades definidas para la identificación, evaluación 
y control de factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan alterar la 
salud de los trabajadores. 

 

 HOJA DE SEGURIDAD: Documento que recopila los riesgos de un material 
peligroso así como las instrucciones para manipularlo, usarlo y almacenarlo. 

 

 INCIDENCIA: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o 
inciden por primera vez, los eventos de salud o enfermedades en un periodo 
específico. 

  

 INCIDENTE: Eventos relacionados con el trabajo en el que ocurrió o pudo 
haber ocurrido una lesión o enfermedad, sin importar su severidad. 

 

 INDICADORES DE GESTIÓN: Herramienta básica para el análisis y 
evaluación de cumplimiento, con los que se busca reflejar la realidad actual de 
la organización en cifras claras. 

 

 INSPECCIÓN INTEGRAL: Técnica de control y evaluación de los programas 
de prevención de riesgos, esta realiza un análisis completo de todas las áreas 
involucradas en la actividad económica.  



 
 

 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES: Análisis profundo de las actividades que 
llevaros a producir un accidente. 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso mediante el cual se reconoce la 
presencia de un peligro y se definen sus características.  

 

 LUGAR DE TRABAJO: Instalación o espacio bajo el control de la Compañía. 
 

 MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones físicas (entorno) que rodean 
el trabajo. 
 

 MITIGACIÓN: Conjunto de medidas tendientes a reducir el riesgo, y eliminar la 
vulnerabilidad física, social y económica. 

 

 MEJORA CONTINÚA: Proceso mediante el cual se busca la optimización 
constante de un sistema gestión en seguridad y salud laboral, acorde con el 
principio de la política del sistema de gestión.  

 

 PERSONAL CALIFICADO: Persona capacitada para desarrollar una actividad 
y con experiencia. 
 

 PERSONAL EXPUESTO: Cantidad de trabajadores en contacto con un factor 
de riesgo. 
 

 PREVENCIÓN: Conjunto de medidas que buscan impedir o evitar que los 
riesgos de la actividad del lugares a escenarios de emergencia. 

 

 PROBABILIDAD: Posibilidad real de que ocurra un daño. 
 

 PROCESO: Conjunto de actividades en movimiento, cambio o interacción. 
 

 PELIGRO: Fuentes, o circunstancia con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas. 

 

 PLAN DE CONTINGENCIA: Programa enfocado a la predicción, prevención y 
reacción ante emergencias, con una estructura operativa visible. 

 

 RIESGO: Probabilidad de que ocurra un evento que afecte la seguridad del 
personal o las instalaciones de la compañía y por ende perjuicios económicos. 

 

 SALUD: No es sólo la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar 
físico, mental y social de las personas. 

 

 



 
 

 SEGURIDAD INDUSTRIAL: Actividades enfocadas a la identificación, 
evaluación y control de factores de riesgo que pueda ocasionar accidentes de 
trabajo. 

 

 SALUD LABORAL: Rama de la salud pública orientada a promover y  
mantener el mayor grado de bienestar posible en cuanto a términos físicos, 
mentales y sociales de los individuos, conservando en su trabajo todas las 
medidas de prevención y atención a cualquier agente que pueda perjudicar 
dicha estabilidad. 

 

 SISTEMA DE GESTIÓN EN S&SO: Sistema o conjunto de actividades 
dirigidas por una política y objetivos para la mejora continúa en seguridad y 
salud laboral, de manera tal que se puedan gestionar sus riesgos. 

 

 TRABAJO EN ALTURA: Según la resolución 1409 de 2012, por la cual se 
establece el reglamento técnico de trabajo seguro en alturas ―Se entenderá por 
trabajo en alturas, toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 más, o 
más sobre un nivel inferior‖. 

 

 TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO: De acuerdo con la administradora de 
salud y seguridad laboral de los Estados Unidos de América (OSHA) en su 
código Federal de Regulación OSHA 1910.146 el espacio confinado se debe 
entender como: 

- Es suficientemente grande de tal forma que un empleado pueda realizar un 
trabajo. 

- Tiene limitados sus accesos para la entrada y salida. 
- No se diseña para la ocupación continua del empleado Ejemplos; 

Alcantarillas, bóvedas, tanques, silos, conductos de aire, cloacas, furgones, 
fosos, pozos, entre otros 
 

 TRABAJO EN CALIENTE: Comprende todas las operaciones con generación 
de calor, producción de chispas, llamas o elevadas temperaturas en 
proximidad de líquidos gases inflamables de recipientes que contengan o 
hayan contenido gases licuados (Soldadura autógena, oxicorte, moldeado, 
sopletes, uso de quemadores de propano, uso de motores eléctricos, 
combustión interna, gasolina o diésel, emplomado, esmerilado, taladro etc.) de 
acuerdo con la NTP 30 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
trabajo de España INSHT. 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad las organizaciones se encuentran participando en un mundo 
cambiante y globalizado, lo cual obliga a que la alta dirección promuevan 
proyectos y planes que permitan adaptarse y consolidar ventajas competitivas a lo 
largo y ancho de su cadena de suministros, pues de esta manera se incrementa 
su imagen corporativa, el bienestar de sus colaboradores y con ello la mejora 
continua de sus procesos, repercutiendo esto en su productividad, rentabilidad y 
competitividad. 
 
Ahora, es fundamental establecer que uno de los programas de gran importancia 
en el ámbito organizacional es el de la Seguridad y Salud en el trabajo, ya que es 
por medio de este que se consigue promover y mantener el bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores en todas las áreas de una empresa, 
garantizando con ello la eficiencia y la productividad, pues el empleado en todo 
momento contará con las condiciones necesarias para realizar con calidad cada 
una de las tareas impuestas, logrando con ello consolidar objetivos individuales y 
colectivos.  
 
Razón, por la cual se hace necesario que los directivos implementen en sus 
organizaciones la Norma OHSAS 18001, pues por medio de esta se logran 
establecer una serie de políticas relacionadas con la gestión S&SO, las cuales dan 
paso a que se identifiquen peligros, se evalúen los riesgos y obviamente se 
construyan propuestas que se consoliden como un factor determinante para 
minimizar cada vez los accidentes de trabajo, el absentismo, la fatiga laboral y 
otros factores más que se consolidan como obstáculos para consolidar un idóneo 
crecimiento empresarial.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior se decide realizar un trabajo enfocado en el diseño 
y documentación del sistema de gestión en seguridad y salud laboral bajo la NTC 
OHSAS 18001 en la compañía nacional de levaduras Levapan S. A, por medio del 
cual se busca instaurar un sistema de gestión integrado, el cual se delimite en la 
implementación, mantenimiento y mejora continua del mismo, consiguiendo con 
ello que ésta organización de prestigio nacional e internacional sea cada vez más 
sólida para afrontar cada uno de los retos que imponen la globalización y por ende 
la marcada competitividad.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La globalización, el desarrollo tecnológico y científico en el que avanza la 
humanidad, ha venido obligando a las organizaciones a enfrentarse a un fuerte 
nivel de competencia; razón por la cual cada vez los directivos se ven obligados a 
implementar planes y estrategias que permitan alcanzar un nivel de mejoramiento 
continuo; consiguiendo con ello optimizar en todo momento su nivel de 
posicionamiento y por ende, maximizando los índices de liquidez y rentabilidad.  
 
Es claro que las organizaciones en la búsqueda de ser cada vez más competitivas 
en el sector del mercado, en donde compiten, deben estructurar programas que 
conlleven a la eficiencia y eficacia; siendo precisamente allí en donde se establece 
la necesidad de estructurar un sistema de gestión de seguridad y salud, el cual 
permita que en la organización se optimicen los niveles de control sobre los 
riesgos laborales. Consiguiendo con ello mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, lo cual es de gran importancia;  ya que de este modo se logran 
reducir accidentes laborales, ausentismos, la fatiga laboral, la rotación y un sin 
número de enfermedades profesionales más, que no sólo  atentan contra el 
bienestar de los empleados  sino que levemente van deteriorando el crecimiento 
de la organización; pues es obvio que el recurso humano es el eje que permite un 
engranaje perfecto en la dinámica organizacional.  
 
Ahora, es debido a esta situación que se decide diseñar y documentar el sistema 
de gestión de seguridad y salud laboral bajo la NTC OHSAS 18001 en la 
Compañía Nacional de Levaduras LEVAPAN  S. AA de la ciudad de Tuluá, para 
su implementación, lo cual permite que en la organización se den mejoras en la 
imagen pública, se optimicen los procesos y  haya un mejor aprovechamiento de 
los recursos; consiguiendo de esta manera reducir los costos, lo cual se vea 
reflejado dentro de un determinado margen de utilidad, rentabilidad y liquidez;  
dando paso con ello a que cada vez su nivel de posicionamiento en el mercado 
nacional e internacional, sea más representativo.  
 
Quedando claro entonces, que la implementación de la ISO 18001 permite 
reafirmar el compromiso de la gerencia con la seguridad y salud de los 
trabajadores, logrando con ello organizar los procesos productivos de la actividad 
organizacional de modo eficaz, optimizando de esta manera una serie de ventajas 
económicas derivadas del aumento del valor añadido.  
 
Es importante contextualizar el problema para de este modo sistematizarlo y elegir 
el o los tipos de investigación indicados para dicho sistema, entonces en la 
descripción general del problema se verán las fases de:  
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Planteamiento del problema: Situación actual, síntomas y causas, Pronóstico y 
Control al diagnóstico. 

Situación actual: Síntomas y causas 

La Compañía Nacional De Levaduras Levapan S. A, es una organización que 
desde el año 1.956 se encuentra generando no solo sus productos sino también 
progreso y empleo en la cuidad de Tuluá; esta cuenta con gran reconocimiento en 
el municipio y la región, gracias a la calidad de vida que ofrece a sus 
colaboradores y las certificaciones que garantizan, no solo las condiciones de sus 
procesos  sino también el cumplimento de normativas internacionales en cuanto al 
trato y disposición del personal dentro de sus plantas,  la inocuidad en su 
productos y el cuidado del medio ambiente 
 
 
Es importante resaltar el esmero, de la compañía por ser cada día más 
competitiva en el mercado internacional; esto queda claramente demostrado en 
las varias certificaciones que posee (ISO 9001: 2008, Kosher y Halal, AIB, 
Transición de BASC a ISO 28000; HACCP); además de esto tiene un área 
denominada GESTIÓN INTEGRAL, y es allí donde se engrana toda la información 
y es concatenada  para lograr las certificaciones y el proceso de mejora continua, 
además de impartir la política de gestión integral a todos los colaboradores. 
 
Entonces, es una organización de talla internacional que tiene un sistema de 
gestión integral funcionando como tal, pero que carece de dos grandes ejes, el 
sistema de gestión MEDIO AMBIENTAL y el sistema de gestión en SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL, a este último es que apunta el objetivo fundamental de este 
proyecto; es importante comentar que para el sistema de gestión Ambiental, ahora 
hay dos personas encargadas de su diseño y para el jefe de talento humano el 
tema S&SO debe ser abordado prontamente y esa es la labor que se desempeña 
en este trabajo. 
 
Teniendo en cuenta el factor institucional anteriormente nombrado que trae 
beneficios a la organización, es aún más importante el impacto que este sistema 
causaría a la población de operarios (planta y contratistas), que laboran en la 
compañía,   teniendo en cuenta los datos recolectados del año 2011. 
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Tabla 1.  Informe de ausentismos por permisos durante el año 2011. 

INFORME  DE AUSENTISMO POR PERMISOS 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES % 

CALAMIDAD 0 1 2 5 0 1 5 4 0 4 1 5 27 2,04% 

EMPRESA 1 0 0 1 0 1 15 4 8 3 64 7 102 7,89% 

PERSONAL 49 34 47 43 60 50 72 51 34 61 217 138 855 65,89% 

MÉDICO 43 31 22 13 28 54 21 22 25 16 22 18 314 24,18% 

Total Horas Ausentismo 92 66 70 61 88 106 112 81 67 83 304 168 1.298 100% 

Fuente: Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A. 
 
-Para el año 2011 el total de ausentismos por permiso de trabajos en total es 1298 
siendo los permisos personales los que predominan.  
 
Tabla 2.  Informe de ausentismos por incapacidades durante el año 2011. 

AUSENTISMOS  INCAPACIDAD 2011 

TIPO DE ENFERMEDAD/LESIÓN 
CANTIDAD DE 

INCAPACIDADES 
% 

DÍAS 
PERDIDOS 

CAUSAS EXTERNAS 1 0,37 5 

EMBARAZO – PUERPERIO 6 2,23 41 

FACTORES DE SALUD CONTACTO 3 1,12 15 

GENITO URINARIO 33 12,27 334 

INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 37 13,75 157 

MENTALES Y COMPORTAMIENTO 1 0,37 2 

NO ESPECIFICADO ANORMAL 20 7,43 65 

OIDO 3 1,12 8 

OJO 5 1,86 16 

OSTEOMUSCULAR - CONJUNTIVO 42 15,61 466 

PIEL SUBCUTÁNEO 3 1,12 23 

SISTEMA CIRCULATORIO 9 3,35 57 

SISTEMA DIGESTIVO 12 4,46 101 

SISTEMA NERVIOSO 3 1,12 4 

SISTEMA RESPIRATORIO 30 11,15 77 

TRAUMATISMOS 59 21,93 669 

TUMORES 2 0,74 30 

TOTAL 269 100 2070 

Fuente: Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A. 
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En el año 2011 la cantidad total de ausentismos por incapacidad es de 269, y los 
días perdidos son de 2070. 
 
 
Tabla 3.  Informe de ausentismos por accidentes laborales durante el año 
2011. 

ACCIDENTES LABORALES AÑO 2011 

LESIÓN 
N° Acida. 

Traba 
Días Perdidos 

Esguince rodilla izquierda 1 372 

Quemadura calórica Brazo y 
abdomen lado izquierdo 

1 6 

Fractura segundo dedo del pie 
izquierdo. 

1 10 

Lumbalgia 1 3 

Golpe dedo anular de mano 
derecha. 

1 7 

Quemadura Química 1 0 

Golpe mano derecha 1 0 

Quemadura por vapor 1 0 

Quemadura por vapor 1 4 

Lesión ojo derecho 1 1 

Esguince tobillo 1 23 

Golpe cabeza y espalda 1 5 

Cortada dedo de mano derecha 1 7 

Caída a un mismo nivel 1 3 

Lumbago 1 3 

Quemadura Química en ojo 1 0 

Golpe en mano 1 3 

Quemadura Química a nivel de 
cara y cuello 

1 12 

Caída a un mismo nivel 0 0 

TOTAL 18 459 

Fuente: Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A. 
 
En el 2011 el total de ausentismos por accidentes laborales es de 18 con un total 
de días perdidos de 459.De acuerdo a estos datos lo que buscamos por medio de 
este trabajo es amortiguar las tasas de accidentalidad, enfermedad general y 
enfermedad profesional y disminuir la generación de estos. 
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En la actualidad en la compañía hay un total de 150 trabajadores directos de 
Levapan y 55 trabajadores indirectos contratistas, para un total de 205 
trabajadores. 
 

 Pronóstico. 
 

Si la organización continua sin un sistema de gestión en seguridad y salud laboral, 
los accidentes de trabajo podrían aumentar y la responsabilidad de la empresa 
ante estos afectaría sus finanzas en cuanto a las investigaciones por AT, el dinero 
destinado a la aseguradora de riesgos laborales, al pago de colaboradores de 
reemplazo y el tiempo perdido a causa de los incidentes de colaboradores y 
contratistas dentro de la planta. 
 

 Control al Diagnóstico. 
 

Para establecer actividades de mejora que minimicen el impacto, se sugiere el 
diseño de un cronograma de tareas, además de la confección de formatos, 
programas que dejarán listo un panorama apto para lograr la implementación y 
posible certificación en la Norma NTC OHSAS 18001. 
 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo cumplir los requisitos requeridos según la Norma Técnica Colombiana ISO 
18001, para diseñar y documentar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
laboral en la organización LEVAPAN S. A, que permita manifestar el compromiso 
de la gerencia respecto a la seguridad y salud de los trabajadores, proporcionando 
de esta manera competitividad y posicionamiento en el mercado, a nivel nacional e 
internacional? 
 
 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Se cuenta con un diagnóstico sobre la situación de la organización frente a los 
requisitos a cumplir de la NTC ISO18001? 
 
¿Cómo se podría adoptar el Sistema de Seguridad y Salud laboral en la 
organización LEVAPAN, cumpliendo todos los requisitos requeridos por la NTC 
ISO 18001 en el tiempo requerido? 
 
¿Cómo culturizar a los colaboradores de la organización acerca de la adopción de 
un Sistema de Seguridad y Salud en la organización y los cambios que este 
implica? 
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¿Cuáles son las políticas y objetivos de seguridad y salud laboral en la compañía 
Nacional de levadura Levapan S.A. de la ciudad de Tuluá? 
 
¿Cuáles son los peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores en 
la compañía Nacional de levadura Levapan S.A. de la ciudad de Tuluá? 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 

Es evidente, que uno de los objetivos fundamentales de las organizaciones es 
contar con un óptimo nivel de productividad; puesto que es el factor que permite 
que las mismas permanezcan vigentes en un mercado altamente competitivo y 
globalizado. Es decir, que en las organizaciones se debe buscar en todo 
momento, el bienestar de los colaboradores, ya que es quien con sus capacidades 
y habilidades logra optimizar la aplicabilidad de cada uno de los recursos, logrando 
así garantizar beneficios colectivos e individuales. Razón por la que se hace 
necesario, que en las organizaciones se diseñe e implementen programas de 
seguridad y salud laboral estratégicos; ya que por medio de ello se logra estipular 
una serie de medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y reparar la salud 
de las personas, respecto a su vida de trabajo individual y colectivo. Conllevando a 
establecer así, que es mediante dichos programas que se logran reducir los 
factores de riesgos, la rotación de personal, el absentismo y otras situaciones 
más, logrando con ello un mejoramiento continuo y por ende, optimizando cada 
vez más su competitividad. 
 
En consecuencia a lo planteado en el párrafo anterior, se decide por lo tanto, 
diseñar y documentar un sistema de gestión bajo los requisitos de la  NTC OHSAS 
18001: 2007 en la compañía Levapan S.A del municipio de Tuluá, por medio del 
cual se espera alcanzar cambios significativos, tales como la identificación de 
peligros, priorización de riesgos, prácticas seguras, protección de la salud y 
seguridad de los colaboradores y  otras más que conllevan a un mejoramiento 
continuo de la calidad de vida de estos colaboradores, reflejado en el incremento 
de la productividad y  rentabilidad en el campo  de la salud financiera, que se 
establece. Proceso éste que se fundamenta en los parámetros del método de 
estudio descriptivo y exploratorio; debido a que se realizan una serie de 
observaciones en la empresa mencionada, consiguiendo con ello estipular, qué 
aspectos se acoplan a la normatividad de NTC OHSAS 18001:2007 y cuáles 
deben ser ajustados, para lograr alcanzar cada uno de los beneficios que se 
derivan de la misma.  
 
De igual manera, se puede mencionar que la realización de este trabajo trae 
consigo beneficios específicos al desarrollo integral de las autoras, ya que permite 
llevar a la práctica todos aquellos conceptos aprendidos en asignaturas, como: 
Métodos y tiempos, Salarios, Calidad, técnicas de la comunicación, Humanidades, 
salario, Organización empresarial;  Salud laboral; Formulación y Evaluación de 
Proyectos, ética profesional, logística entre otras, lo que permite que fortalezcan 
los conocimientos matemáticos, científicos y profesionales, consiguiendo así que 
cada vez desarrollen habilidades para elaborar, controlar e interpretar datos que 
brinden la posibilidad de solucionar problemas propios de la Ingeniería Industrial 
desde cualquiera de las áreas que consolidan una organización.  
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Sumado a esto se puede establecer que la realización de éste trabajo va a permitir 
que en la empresa LEVAPAN S. A se estipule un sistema de seguridad y salud 
laboral, que este fundamentado en la NTC OHSAS 18001:2007, lo cual 
obviamente va a traer consigo unos cambios significativos, que le van a permitir 
optimizar más su participación dentro del mercado nacional e internacional.  
Además el diseño e implementación de la propuesta va a permitir que se reduzcan 
los accidentes de trabajo, consiguiendo con ello minimizar las falencias en la salud 
financiera, ya que no se incurre en demasiados costos y gastos en dineros 
destinados a las aseguradoras de riesgos.   
 
Queda claro, entonces que la realización de esta propuesta de diseño y 
documentación de la NTC OHSAS 18001: 2007 en Levapan va a traer consigo 
beneficios para los propietarios, ya que se logra mejorar los niveles de 
productividad y reducir los costos y gastos por la recurrencia en incidentes de 
trabajo, para los empleados que van a tener un mejor bienestar, para las 
profesionales que van a fortalecer su capacidad de diagnóstico y análisis en las 
diversas problemáticas de tipo organizacional.  
 
.   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar y documentar el sistema de gestión de seguridad y salud laboral, bajo 
la NTC OHSAS 18001:2007, en la compañía Nacional de levadura Levapan 
S.A., de la ciudad de Tuluá, durante el 2012 y 2013. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Realizar un diagnóstico inicial del cumplimiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud laboral según la NTC OHSAS 18001:2007 y de 
condiciones de seguridad y salud laboral en la Compañía Nacional de 
Levaduras Levapan S.A. 
 

 Actualizar y/o formular la política del sistema de gestión de seguridad y 
salud laboral en la Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A. 
 

 Actualizar la matriz de peligros y riesgos según la GTC 45:2010 y la matriz 
de requisitos legales aplicables y otros para la compañía Nacional de 
levadura Levapan S.A.  

 
 Formular los objetivos, metas y programas para el sistema de gestión de 

seguridad y Salud laboral en Compañía Nacional de Levaduras Levapan 
S.A. 
 

 Establecer y documentar los procedimientos e instructivos básicos para el 
sistema de gestión en seguridad y salud laboral en la Compañía Nacional 
de Levaduras Levapan S.A. 
 

 Realizar el análisis costo beneficio en la ejecución  del sistema de gestión 
de seguridad y salud laboral, en la compañía Nacional de levadura Levapan 
S.A 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 

4.1 LEVADURA EN COLOMBIA 

 
Se puede decir que el origen de la levadura inicia con el Pan de Viena en el año 
1.856, cuando por las explicaciones de Luis Pasteur se entiende el fenómeno de la 
fermentación y el efecto que causa en la masa, fue este descubrimiento el que 
permitió la fabricación científica de la levadura a partir de una célula especial para 
panificación, es importante recordar que también existe  la levadura para cerveza 
(elaborada a partir de una mezcla de grano germinado y agua) y que ésta fue la 
primera variedad de levadura que hubo en el mundo, en el tiempo de los egipcios 
era utilizada para el arte de la panadería, pero dejaba un sabor amargo en el pan. 
 
Se hace indispensable explicar que la levadura es un hongo (Saccharomyces 
cerevisiae) esta es empleada en diferentes cepas para la fabricación de vino, 
cerveza, sake, pan y alcoholes industriales pues su enzimas producen 
Fermentación o cambios bioquímicos importantes en productos orgánicos, es decir 
transforman los azucares en alcohol y CO2, estos hongos se multiplican por 
gemación o estrangulamiento; este término se refiere a la división de la célula en 
la cual los cromosomas se ubican en medio del núcleo y se dividen en dos partes 
iguales, luego se forma una pared celular entre estas dos mitades conformando 
una yema que cuando tiene el tamaño suficiente se separa y da origen a una 
nueva célula, se comprende entonces que es un tipo de reproducción asexual en 
el cual la célula madre engendra 17 millones de células en 72 horas. 
   
En cuanto a la producción de levadura se presentan las siguientes etapas: 
 

 MIELES 

La melaza de caña es la materia prima de mayor consumo en el proceso de 
producción de levadura, ésta se almacena en la sección de patios en tanques 
diseñados para tal fin, donde se mezcla según la oferta melaza, miel virgen y miel 
segunda de diferentes ingenios, de acuerdo con los requisitos de calidad.  

 CULTIVOS PUROS LABORATORIO - PASTEUR 

Se prepara en el laboratorio de Control de Calidad, un medio de cultivo líquido de 
mayor tamaño, denominado Pasteur o Slant, Luego la levadura del Slant es 
llevada al nuevo medio de cultivo por un proceso llamado inoculación que es 
llevado a cabo en un medio estéril. 
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 CULTIVOS PUROS  

El PC2 (Pure Culture) constituye la primera etapa de producción de levadura a 
nivel de planta. En este proceso se utiliza miel como sustrato principal y los 
Pasteur como semilla. Además se agregan otros nutrientes que proveen un medio 
fermentativo óptimo para la levadura.   

Las condiciones de operación de estos procesos, generan bajos rendimientos de 
producción de levadura. Sin embargo las altas concentraciones de alcohol, 
proporcionan un medio libre de contaminación, que es uno de los aspectos de 
mayor importancia durante las primeras etapas de producción de la levadura. 

 NUTRIENTES Y SEMILLAS PARA FERMENTACIÓN 

Los "macro" y " micro" nutrientes son sustancias que por su naturaleza química 
representan un requerimiento para el proceso de producción de levadura. Estos 
deben ser previamente adecuados para su uso durante las fermentaciones. En 
este proceso se preparan soluciones de estos compuestos y/o se preparan 
dosificaciones en forma sólida en proporción al tipo de fermentación a utilizar. 

La adecuación de la semilla para fermentación, consiste en un tratamiento ácido a 
la levadura que será utilizada como inóculo en el proceso fermentativo. 

 

FERMENTACIÓN 

 FERMENTACIONES TIPO SEMILLA 

Los procesos fermentativos tipo Stock y Generación tienen como objeto producir 
levadura con características de actividad especiales. Este tipo será utilizado como 
semilla para los procesos comerciales. Los procesos de fermentación requieren un 
cuidado especial desde el punto de vista de bacteriología, por lo que se trabaja 
con temperaturas bajas y con concentraciones elevadas de alcohol. 

A partir del proceso Stock, las fermentaciones son altamente aeróbicas, con 
alimentación continua de nutrientes, producción elevada de biomasa (levadura). 

 FERMENTACIONES COMERCIALES: PM, ET. 

Estas fermentaciones utilizan como inóculo, la levadura tipo semilla del proceso 
generación. La levadura obtenida, posee altas características de conservación, 
actividad, proteína, etc. de acuerdo con las especificaciones de los productos 
finales.  

A diferencia de los procesos anteriores, las fermentaciones comerciales se 
realizan a temperaturas mayores y a concentraciones de alcohol más bajas.  La 
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duración de estas fermentaciones varía de acuerdo a las características de los 
productos.  

 SEPARACIÓN - CAVA 

Una vez finalizados cada uno de los procesos fermentativos, se separa la levadura 
del medio de cultivo o mosto fermentado, para eliminar las impurezas y lograr una 
mejor conservación de la crema de levadura durante su almacenamiento en la 
cava. En este proceso de separación se concentra la levadura y se enfría la crema 
antes de depositarla en los tanques de la cava.  

Durante el almacenamiento en la cava, la crema de levadura se mantiene a 
condiciones controladas de temperatura y pH para minimizar la actividad de las 
células, garantizar la conservación y reducir el riesgo de contaminación. 

 PRODUCCIÓN DE LEVADURA SECA CONVENCIONAL O 
NUTRICIONAL 

En este proceso la crema de levadura es sometida a deshidratación, la levadura 
se almacena en canecas; las canecas son pesadas y almacenadas en condiciones 
de baja temperatura hasta que llegue el momento de ser secada, en un cuarto 
climatizado para ayudar a su conservación. Las canecas con levadura prensada 
se almacenan en el cuarto climatizado y se organizan en lotes de tamaño definido 
llamados "Cargas".  

PRODUCCIÓN DE LEVADURA FRESCA 

 FILTRACIÓN AL VACÍO (FRV) 

Para la filtración se prepara la crema almacenada en la cava, adicionándole 
salmuera, para ayudar a eliminar el agua de la levadura en la filtración, 
formándose la levadura en pasta que es enviada al subproceso de corte. 

 EMPAQUE DE LEVADURA FRESCA 

La crema se mezcla con emulsificante, se extruda y se moldea hasta lograr la 
forma de barra, la cual se corta en bloques o se empaca en bultos, que son 
envueltos en papel parafinado, codificados y empacados en cartón corrugado para 
su distribución. 
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 DIAGRAMA DE PROCESO 
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4.2   FUNCIONES DE LEVADURA 

 
Además de la producción de gas y alcohol en la masa, la levadura realiza otras 
funciones: 

· Al hacer inflar la masa, el gas carbónico estira el gluten dando a la miga su 
estructura porosa y ligera. 

· La levadura influye en el aroma de la miga gracias a los productos secundarios 
de fermentación. 

· Juega un papel importante en la coloración de la corteza. 
 
 En Colombia el consumo de pan es masivo, este hace parte fundamental de la 
mesa familiar, es por esto que se encuentra en abundancia panaderías y 
productos de esta categoría en esquinas y autoservicios siempre a la mano, en 
cuanto a la provisión de levadura como producto indispensable en la fabricación 
del pan se cuanta con dos grandes empresas a nivel nacional LEVAPAN S.A y 
FLEISCHMANN. 
 

4.3 RESEÑA HISTÓRICA 

 
En el año de 1.952 nació lo que es hoy la Compañía Nacional de Levaduras 
LEVAPAN S.A., iniciando operaciones en una planta para el procesamiento de 
Levaduras, ubicada en Fontibón, con un portafolio de cuatro productos.  En el año 
1.956 se inauguró una segunda planta en Tuluá mostrando de ésta manera el 
progreso que estaba presentando la Compañía en el campo de alimentos, 
planteándose nuevos retos y metas, respondiendo a su función social, "El 
Desarrollo Integral de Quienes a diario aportan su Trabajo al Programa de la 
Comunidad Colombiana de la cual hace parte". 
 
En el año 1.958 se creó el Fondo de Empleados, entidad sin ánimo de lucro con el 
fin de fomentar vínculos de compañerismo, ahorro y solidaridad entre los socios. 
 
 El 1 de octubre de 1959 se funda el "COLEGIO LEVAPAN" en donde, reciben 
educación primaria básica los hijos de los trabajadores y niños de la comunidad.  
 
 La década de los sesenta marca hechos significativos en la vida de la Compañía: 
Incursiona en los mercados internacionales de Venezuela y Centro América, 
además realiza exportaciones a mercados tan lejanos como los del Medio Oriente, 
Asia y África. 
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En 1966 establece fábricas de Levadura en Ecuador, Panamá, en la década del 
70   en República Dominicana e incursiona en el mercado de Productos de 
consumo masivo. 
 
 En los 80`s adquiere Industrias San Jorge cuyas marcas venía distribuyendo y en 
su planta afianza la producción de materias primas para la industria panificadora e 
industria de alimentos. 
 
Establece con Cogra Lever convenios de distribución de margarinas y con Puratos 
de Bélgica la planta de T-VAPAN 500 (ubicada en San Pedro Valle del Cauca) 
para la producción de mejoradores para panificación generando de esta forma 
grandes beneficios al sector Panificador, luego establece una Planta de 
producción en territorio Venezolano.  
 
 En noviembre de 1990 como reconocimiento a su contribución al Desarrollo 
Industrial y Tecnológico de Colombia recibe la Orden al Mérito Industrial y un año 
más tarde recibe el Premio Nacional en la categoría ―Gran Empresa" a la 
innovación tecnológica Empresarial. 
 El 28 de Mayo de 1991 LEVAPAN S.A. en Tuluá recibe en comodato un lote de 
51000 metros cuadrados, y construye el " PARQUE DE LA GUADUA ", donde 
vecinos y visitantes de la ciudad pueden divertirse y recrearse gratuitamente. 
 
 En el año de 1993 consolida su área Investigación y Desarrollo con el 
establecimiento en su planta de Tuluá de una Planta Piloto modelo para América 
Latina en el área de Biotecnología.  
 
 En 1996 se inaugura en Paraguay una planta de producción de Levadura 
totalmente automática (Paraleva S.A.), desde la cual se busca satisfacer parte de 
las necesidades de la comunidad económica de Mercosur. 
 
 En el año de 1976 se inicia en conjunto con la C.V.C  el trabajo para manejo de 
los desechos líquidos de la fábrica, en 1985  se inician las labores de diseño y 
pruebas a escala piloto de una planta para el tratamiento de las aguas residuales; 
entre los años 1993 y 1995 se diseñó y construyó la planta de tratamiento de 
aguas residuales a nivel industrial, que inició operaciones en el año 1995, y entre 
los años 2004 y 2005 se diseña y construye la nueva planta PTAR, con lo que se 
está demostrando el profundo respeto por los recursos naturales y la comunidad 
que se encuentra en la zona de influencia de la fábrica. 
 
En el año 2010 Levapan se fortalece con la adquisición de la marca RESPIN®, y 
la creación de las compañías Panamericana de Alimentos S.A.S. y Levapan 
Colombia S.A. las cuales se dedican a la producción, para así dedicarse al 
fortalecimiento de sus áreas comerciales y la distribución, consolidándose hoy 
como un grupo de organizaciones. Todo esto gracias al esfuerzo de un gran 
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equipo humano, que ha hecho de Levapan S.A. una compañía que progresa con 
proyección al futuro. 
 
LEVAPAN S.A. es una empresa que cuenta con las siguientes certificaciones: 
Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma NTC ISO 
9001:2008, certificado por SGS Colombia. 
 
Certificación del Sistema de Control y Seguridad Física NTC ISO 27000. 
 
Certificación KOSHER, certificado por Orthodox Unión. 
 
Certificado HALAL, certificado por IFANCA. 
 

4.4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
4.4.1 Razón Social. 
COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A PLANTA TULUÁ. 
 

4.4.2 Número de identificación tributaria. 
NIT: 860.000.261-6 

4.4.3 Misión de la organización. 

Levapan S.A., es una compañía dedicada a la producción y la comercialización de 
levadura, materias primas para industrias de alimentos, panificadoras y productos 
alimenticios.  Busca satisfacer con productos de calidad las necesidades 
cambiantes del mercado, liderando el desarrollo de los sectores en que participa, 
mediante la permanente inversión de esfuerzos y recursos en la investigación y 
desarrollo tecnológico, servicio al cliente y la continua promoción del negocio 
dentro de un marco de reciprocidad en rentabilidad que garantice su permanencia. 

 
4.4.4 Visión de la organización. 

Ser líderes en todos los mercados en que la Compañía participe y que sus 
productos sean reconocidos como los mejores del mercado. 

4.4.5 Ubicación. 
Cr 27A 40-470, Tuluá, Valle del Cauca, Colombia. 

 

 

http://imigra.com.co/valle_del_cauca/tulua
http://imigra.com.co/valle_del_cauca
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4.4.6 Política de integral de calidad. 
Garantizar confiabilidad a nuestros clientes satisfaciendo siempre sus necesidades 
mediante el compromiso y competencia de nuestros colaboradores, apoyados en 
un Sistema Integral de Gestión que involucra la Calidad, la Inocuidad, la 
Responsabilidad Medioambiental, la Seguridad y la Salud de los trabajadores  y la 
Seguridad Física, en  un marco de reciprocidad y rentabilidad, manteniendo un 
claro enfoque hacia el mejoramiento continuo y previniendo cualquier actividad 
ilícita dentro de los procesos propios de nuestro negocio.  
 

4.4.7 Valores de la organización. 
Todas las actividades de LEVAPAN S.A. se deben desarrollar dentro de un marco 
de: 
Amor a lo nuestro: Queremos y nos sentirnos orgullosos de lo que hacemos, 
cualquiera que sea el país en donde incursione nuestra empresa. 
 
Respeto a las personas: Reconocimiento de la dignidad humana no solo a nivel 
de nuestros colaboradores sino también a nivel de clientes y proveedores, 
ofreciéndoles productos y servicios de Calidad.  
 
Protagonismo: Aceptamos de forma voluntaria y consciente lo que debemos 
hacer en la forma y en el momento oportuno sin que se nos requiera. 
 

4.4.8 Productos. 
La compañía LEVAPAN S.A ofrece productos de calidad e innovadores, por medio 
de los cuales ha logrado posicionarse en el mercado nacional e internacional. 
Entre algunos de ellos se encuentran los siguientes: 
 
4.4.8.1 Levaduras panaderas. Los dos principales tipos de levaduras que se 
producen a nivel mundial son la levadura fresca y la levadura seca.  En general la 
levadura fresca se utiliza en panaderías y la levadura seca se utiliza a nivel 
doméstico. Dentro de las levaduras secas se distinguen dos tipos diferentes, la 
levadura seca instantánea, y la levadura seca activa o tradicional. 
 
4.4.8.2 Extractos de Levadura. Los extractos de levadura se obtienen a partir la 
autolisis enzimática de una cepa específica de la levadura Saccharomyces 
cerevisiae, cultivados en melaza de caña de azúcar, y son diseñados 
especialmente para funcionar como potenciadores y redondeadores de sabor. 
Adicionalmente estos mismos extractos son usados como materia prima para la 
elaboración de sabores de reacción, con perfiles específicos de carnes rojas o 
carnes blancas. 
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4.4.8.3 Proteínas Vegetales Hidrolizadas. El otro grupo de productos son las 
proteínas vegetales hidrolizadas o más conocidas como PVH’s, las cuales son 
obtenidas por la hidrólisis ácida de proteínas de soya, maíz y levadura, generando 
un producto líquido, que es usado en alto porcentaje por los productores de salsas 
como soya negra,  inglesa, teriyaqui o en sistemas de extrusión de cereales tipo 
snacks. También es utilizado en productos cárnicos procesados con alto contenido 
de extensores, como proteínas de soya y almidones, para enmascarar el sabor 
proporcionado por estos ingredientes y dar un perfil cárnico agradable. 
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4.4.9 Ilustración 1. Organigrama. 
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4.4.10 Ilustración 1.  Organigrama. 
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4.4.11 Mapa de procesos. 
 

Ilustración 2.  Mapa de procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

5. MARCO REFERENCIAL 
 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 
En la estructuración del proyecto ―Diseño y documentación del sistema de gestión 
de seguridad y salud laboral bajo la NTC OHSAS 18001 en la compañía Nacional 
de levadura Levapan S.A. de la ciudad de Tuluá-Valle del Cauca‖, se han tenido 
en cuenta una gran cantidad de referencias bibliográficas, las cuales permiten 
entender con mayor claridad cada uno de los parámetros y requisitos que 
delimitan la estructuración de un sistema de  gestión de seguridad y salud laboral,  
desde la perspectiva de la normatividad OHSAS 18001.   
 
De igual manera, en el desarrollo del tema se tienen en cuenta una serie de 
definiciones que presentan una estrecha relación con el modelo PHVA, la mejora 
continua, las enfermedades profesionales y otros aspectos que hacen parte del 
tema a desarrollar y obviamente, van a permitir que el desarrollo del trabajo sea de 
calidad.  
 
Ahora, entrando ya en materia, es preciso empezar por mencionar que la Norma 
OHSAS 18001 es ―una norma reconocida a nivel mundial y es el mejor vehículo 
para gestionar toda la prevención de riesgos de una organización, al gestionarse 
como un sistema se consiguen varios objetivos, entre ellos un más fácil 
cumplimiento de la ley, ya que organiza todos los requisitos y sus 
correspondientes registros”2. 
 
Por consiguiente, la definición planteada permite establecer que la implementación 
de este sistema contribuye a la mejora de las condiciones y factores que pueden 
afectar el bienestar de la persona que se encuentran en el entorno físico de una 
organización. Esto conlleva a establecer que esta normatividad tiene una ventaja 
fundamental frente a las otras normas de seguridad y salud, ya que ésta permite la 
integración de los sistemas de gestión de la calidad y medio ambiental, logrando 
así conformar un sistema que permite alcanzar en todo momento un óptimo nivel 
de mejoramiento continuo y por consiguiente un nivel de eficiencia y eficacia que 
se ve reflejado en el aumento de la productividad. 
 
Por consiguiente, en el proyecto de la Norma OHSAS se establecen claramente: 
―Las normas OHSAS sobre gestión de S y SO están previstas para brindar a las 
organizaciones los elementos de un sistema de gestión de S y SO eficaz que se 
puedan integrar a otros requisitos de gestión y ayudan a las organizaciones a 
lograr los objetivos de S y SO y económicos. Esta norma al igual que otras Norma 

                                                             
2INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, NTC 

OHSAS 
18001.

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud laboral. Segunda Edición  
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Internacionales, no están provistas para crear obstáculos técnicos al comercio o 
para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización”.3 
 
Por consiguiente, en la normatividad se establece que las áreas claves para la 
aplicabilidad de los parámetros de la misma son4: 
 

 Planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos.  
 Programas de gestión de OHSAS.  
 Estructura y responsabilidad.  
 Formación, concienciación y competencia.  
 Consultoría y comunicación.  
 Control de funcionamiento.  
 Preparación y respuesta ante emergencias. 
 Medición, supervisión y mejora del rendimiento. 

 
Es claro entonces, que el sistema de gestión a implementar permite fomentar los 
entornos de trabajo seguro y saludable, lo que garantiza el bienestar del 
empleado, ya que logra disminuir la presencia de la fatiga laboral, el ausentismo, 
la rotación y obviamente la presencia de las denominadas enfermedades 
profesionales que conllevan a que el rendimiento del empleado no sea óptimo y 
por lo mismo, se dé una falencia en la dinámica organizacional. Es decir, que la 
aplicabilidad de la normatividad se consolida en una clara estrategia para 
maximizar el rendimiento general, ya que se logra identificar y controlar de manera 
coherente cada una de los riesgos de salud y seguridad industrial.  
 
Debido a esto se puede referenciar que la norma OHSAS es aplicable a cualquier 
organización que desee:  
 

 Establecer un sistema de gestión en seguridad y salud laboral (S y SO) con 
el fin de eliminar o minimizar los riegos para el personal y otras partes 
interesadas que puedan estar expuestas a peligros de S y SO asociados a 
sus actividades;  

 
 Implementar, mantener y mejorar continuamente  un sistema de gestión en 

seguridad y salud laboral;  
 

 Asegurarse de su conformidad con la política en S y SO establecida;  
 

 Demostrar la conformidad con esta norma OHSAS establecida;  
 

a) Un auto – evaluación y auto – declaración , o  
 

                                                             
3INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, NTC 

OHSAS 
18001.

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud laboral. Segunda Edición 
4 IBID  
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b) La búsqueda de confirmación de su conformidad por las partes que 
tienen interés en la organización , tales como los clientes, o  

 
c) La búsqueda de confirmación de su auto – declaración por una pared 

externa a la organización  
 

d) La búsqueda de la certificación / registro de su sistema de gestión en 
seguridad y salud laboral por una organización externa   

 
En tal sentido, es preciso establecer que para lograr una adecuada 
implementación de la OHSAS 18001 se hace necesario que en la organización se 
establezca un modelo de gestión fundamentado en la metodología PHVA, el cual 
se fundamenta en la consolidación de 4 pasos que permiten contar con una alta 
probabilidad de maximizar cada vez el éxito, pues se logra estructurar un sólido 
proceso de planificación en el cual se determine de manera adecuada las 
falencias existentes y por ende se formulen correctivos adecuados para 
contrarrestarlas.  
 
Para ser más precisos en la importancia de las 4 etapas, es preciso traer a 
coalición lo expuesto por Gaviria, quien realiza la siguiente definición5:  
 
Planear: establecer los objetivos y los procesos necesarios para conseguir los 
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización. 
 
Hacer: realiza lo planificado, asignar recursos adecuados, forma y entrenar al 
talento humano, implementar procesos de auto control. 
 
Verificar: realizar el seguimiento y medición de los procesos y los productos y 
servicios respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto o 
servicio e informar los resultados. 
 
Actuar: tomar acciones para el mejoramiento continuo del desempeño de los 
procesos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
5 GAVIRIA, Juan Camilo. Sistemas de Gestión. P. 23 – 25.  Editorial LIMUSA 2005  
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Ilustración 3. Etapas del CICLO PHVA. 
 

 
Fuente. Norma NTC OHSAS 18001.2007  
 
 
En consecuencia se puede establecer que las Normas OSHAS, se han 
estructurado con el único fin de brindar a las organizaciones una serie de 
lineamientos que les permita consolidar un proceso gestión eficaz en lo que 
respecta al manejo del recurso humano, garantizando de esta manera que cada 
una de las organizaciones optimicen el cumplimiento de las diferentes metas y 
objetivos organizacionales.  
 
Cada vez va quedando claro, que la serie de Normas OHSAS 1800 tienen como 
objetivo establecer una serie de requisitos que permiten implementar en las 
diferentes organizaciones un sistema de seguridad y salud laboral, lo que hace 
posible que la entidad formule una serie de políticas y objetivos específicos 
asociados a un determinado tema que en caso en particular es el bienestar de los 
empleados.  Es decir, que ésta metodología hace posible que se establezca una 
serie de políticas que conlleven a enfrentar de manera adecuada el panorama de 
riesgos, entre los que sobresalen los siguientes:  
 

 Para priorizar la intervención en los factores de riesgos que registran mayor 
grado de peligrosidad  

 
 Para obtener la información necesaria sobre las condiciones  de trabajo y 

su posible efecto en la salud de los trabajadores  
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 Para facilitar la implementación de medidas más efectivas dentro del 
Programa de Salud laboral  

 
 Para generar planes de intervención en Salud laboral ante la gerencia de la 

organización 
 

 Para generar en cada empleado de la organización mayor compromiso y 
participación en la prevención de riesgos de la organización 

 
Por lo tanto, es fundamental reafirmar que la aplicabilidad de la normatividad 
OHSAS 18001 se enfoca de manera clara a la optimización del bienestar de los 
empleados y por ello su implementación dentro de las organizaciones debe 
considerarse de obligatoriedad, pues no se puede obviar que cada persona es un 
factor determinante para logra maximizar el crecimiento organizacional. Es por 
esto precisamente que la alta dirección debe definir y autorizar la política de S y 
SO de la organización, ya que sólo así se consigue establecer el alcance que las 
mismas tienen dentro del entorno. 
 
Por lo tanto en la política de seguridad y salud laboral es fundamental cumplir con 
los requisitos que se encuentran establecidos en la normatividad OHSAS 18001, 
pues la política es el motor de todo sistema de gestión; estos requisitos son6: 
 

 Es apropiada para la naturaleza y escala de los riegos de S y SO de la 
organización. 

 
 Incluye un compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades y 

con la mejora continua en la gestión y el desempeño de S y SO  
 

 Incluye un compromiso de cumplir como mínimo los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos que suscriba la organización, relacionados con 
los peligros de S y SO. 

 
 Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos S 

y SO. 
 

 Se documentan, implementa y mantienen. 
 

 Se comunica a todas las personas que trabajan bajo el control de la 
organización, con la intención de que tomen conciencia de sus obligaciones 
individuales de S y SO. 
 

 Se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y 
apropiada para la organización.  

                                                             
6INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, NTC 

OHSAS 
18001.

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud laboral. Segunda Edición 
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Para terminar, es preciso establecer que el implementar los requerimientos de la 
normatividad OHSAS 18001 conlleva a que las organizaciones obtengan muchos 
beneficios, dentro de los que se encuentran: la reducción potencial en número de 
incidentes en el sitio de trabajo, la reducción potencial de tiempos improductivos y 
costos asociados, mayores posibilidades de conseguir clientes y nuevos negocios, 
reducción potencial de costos asociados a gastos médicos  y un sinnúmero de 
aspectos positivos más que conllevan a que cada vez se maximice la 
productividad y por ende se consolide un óptimo nivel de mejoramiento continuo, 
el cual se ve reflejado en la consecución eficiente de cada uno de los objetivos 
organizacionales. 
 
Con el propósito de establecer una estricta seguridad de todos los trabajadores de 
la organización se busca implementar una norma excepcional que permita tener 
un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo donde se certifique la 
calidad de la organización y sus departamentos, la norma OHSAS 18001 
especifica los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo que permite a una organización desarrollar e implementar una política y 
unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre 
los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.   
  
El objetivo principal de esta norma es controlar riesgos y mejorar el desempeño en 
la seguridad y salud en el trabajo.  
 
De este modo OHSAS 18001 es una herramienta para gestionar los desafíos a los 
que se enfrentan organizaciones de todos los sectores y tamaños: niveles 
elevados de accidentalidad y enfermedades profesionales, jornadas de trabajo 
perdidas, ausentismo laboral, sanciones, costos de atención médica y de 
compensación a los trabajadores, por lo tanto, tiene como efecto la mejora del 
clima laboral, la disminución del ausentismo y el constante aumento de la 
productividad.  
 
A continuación la definición de algunos de los siguientes términos que se utilizan 
al momento de implementación de la norma OHSAS 18001, algunos de los 
mismos términos también son aplicables en las normas ISO 9001 e ISO 14001: 
 

a)     Mejora continua: Es el proceso constante de optimización del sistema 
en seguridad y salud laboral para lograr mejoras en el desempeño en S y 
SO de forma coherente con la política S y SO de la organización.  

b) Riesgo: Se denomina este concepto a la probabilidad de que un objeto 
material, sustancia o fenómeno alguno pueda ocasionar lesiones o 
enfermedades en la salud o integridad a los trabajadores de la 
organización.  

c) Seguridad y salud laboral: Son las condiciones y factores que afectan o 
pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados, visitantes o 
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cualquier otra persona que se encuentre en el lugar de trabajo de la 
organización.  

d) Identificación del peligro: Es la existencia de elementos, fenómenos, 
ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de 
producir lesiones o daños materiales, cuya probabilidad de ocurrencia 
depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo. 

e)     Sistema de gestión en seguridad y salud laboral: Este sistema incluye 
todos los procedimientos que se deben llevar a cabo para una 
implementación perfecta de la gestión en seguridad y salud laboral de la 
organización, tales como la planificación, los procedimientos, la 
implementación, la verificación de los procesos, la mejora continua y 
mantener los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud 
laboral.  

f)     La política de seguridad y salud laboral: La política de seguridad y 
salud laboral en un sistema S y SO donde debe incluir los objetivos 
específicos del sistema, al igual que el compromiso del mejoramiento 
continuo en los procesos de la organización, su visión en miras a 
fortalecer procesos internos de la organización en pro del mejoramiento 
de la calidad de vida de sus empleados y en beneficio de la seguridad 
integral de cada uno de ellos, para llegar a un punto donde los mismo 
empleados se concienticen de las responsabilidades individuales con la 
política de calidad y sus sistema de seguridad y salud laboral.  

g)     Peligro: Situación o acto inminente que pueda ocurrir algún mal o daño 
en términos de enfermedad o lesión física al personal de la organización.  

h)     Incidente: Circunstancia o suceso que ocurrió de manera inesperada y 
que puede afectar al desarrollo de la organización.  

i)     Enfermedad: Es un proceso adverso que atraviesan las personas que 
puede ser física o mental, a causa de múltiples razones ya sea de 
carácter intrínseco o extrínseco.  

j)     Sistema de gestión: Un sistema de gestión es una estructura para 
establecer políticas y objetivos, probada para la gestión y mejora 
continúa de las mismas, los procedimientos y procesos de la 
organización.  

k)     Enfoque basado en procesos: El enfoque basado en procesos 
posibilita la realización de actividades en toda la estructura de la 
organización con un mayor control sobre ellos, lo cual genera un análisis 
para el perfeccionamiento de estas actividades y el mejoramiento de la 
competitividad. 

l) Objetivos S y SO: Los objetivos S y SO son los propósitos que la 
organización establece para cumplir en un determinado tiempo para el 
desempeño en el sistema de gestión de seguridad y salud laboral, por lo 
tanto es importante que la organización establezca objetivos que puedan 
ser medibles y con índice de resultado de acuerdo a lo especificado en la 
política S y SO.  
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5.2. MARCO HISTÓRICO 
 

En la sociedad se ha evidenciado la indiferencia por la salud y seguridad de los 
colaboradores, la muestra está en que en siglos pasados donde se presentaron 
los conflictos bélicos como lo fue la primera y segunda guerra mundial, 
evidenciamos como sus gobiernos priorizaban la guerra poniendo en un segundo 
plano la vida y el bienestar de los mismos.  

Por otro lado, en la revolución industrial donde la economía basada en el trabajo 
manual fue reemplazada por la industria y la manufactura, también se evidencio la 
indiferencia. La estructura de la familia experimentó una ruptura cuando los 
hombres debieron trasladarse a las áreas industriales de las ciudades, dejando a 
sus familias; esta situación estimuló el desarrollo del alcoholismo y la prostitución. 
El hacinamiento producido en las ciudades por la migración masiva de 
trabajadores hacia ellas, unido a las malas condiciones de Saneamiento Básico 
existentes, originaron epidemias que causaron numerosas muertes. Asimismo, el 
cambio de la estructura rural a la urbana condujo a la malnutrición y aumento de la 
pobreza y el desempleo causados por las fluctuaciones de la economía. Como 
reacción a estos fenómenos se comenzaron a crear servicios de salud pública, 
destinados a controlar las enfermedades y a mejorar las condiciones de salud de 
estas comunidades. En el interior de las fábricas y minas en el siglo XIX los 
trabajadores estaban expuestos a un gran riesgo de sufrir enfermedades 
profesionales o accidentes del trabajo así como a los efectos adversos derivados 
de una jornada laboral prolongada. La mejoría en las técnicas de fabricación de 
materiales se obtuvo a expensas de la utilización de máquinas cada vez más 
rápidas, peligrosas y complejas. Los trabajadores habitualmente no contaban con 
la preparación necesaria para operar correctamente la nueva maquinaria y las 
medidas de Seguridad Industrial eran muy escasas. Por otra parte, los riesgos 
químicos aumentaron debido a la exposición prolongada a un espectro más amplio 
de nuevas sustancias, las cuales fueron introducidas sin considerar sus posibles 
efectos nocivos en los trabajadores. De esta manera, la transición desde un 
trabajo manual (artesanal) a uno mecanizado (industrial) se logró a costa de la 
salud o vida de muchos trabajadores‖7. 

En Colombia podemos evidenciar la indiferencia con la Masacre de las Bananeras 
fue perpetrada por un regimiento de las Fuerzas Armadas de Colombia bajo 
mandato presidencial de Miguel Abadía Méndez, quienes asesinaron vilmente a 
un número indeterminado de manifestantes que protestaban por las pésimas 
condiciones de trabajo.  

                                                             
7 ALVARADO, Claudio. HISTORIA DE LA SALUD LABORAL. Articulo disponible en internet 
<http://modulo2-diplomatura-ohsas18001.blogspot.com/2009/05/historia-de-la-
seguridad-y-la-salud.html> 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Abad%C3%ADa_M%C3%A9ndez
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Es evidente, que en la actualidad las organizaciones se encuentran participando 
en un entorno globalizado y altamente competitivo; razón por la cual se hace 
necesario que los directivos estructuren planes y estrategias que permitan 
optimizar el mejoramiento continúo. Es decir, que las directrices en todo momento 
deben implementar nuevos procesos que permitan fortalecer los niveles de 
productividad, mejorar la calidad de los productos y servicios, innovar y  
obviamente estructurar sistemas de gestión que se direccionen a la consecución 
del bienestar de los empleados, pues no se puede obviar que son  cada uno de 
ellos los que hacen posible aplicar y utilizar de manera adecuada los recursos; 
logrando con ello maximizar cada uno de los objetivos y metas empresariales. 
 
No hay duda, que para lograr consolidar ventajas competitivas se hace necesario 
diseñar y documentar Sistemas de Gestión enfocados a la calidad, el medio 
ambiente, la seguridad y la salud laboral, ya que de cada uno de ellos se derivan 
una serie de parámetros y lineamientos que permiten que las organizaciones cada 
vez obtengan un nivel de eficiencia más fuerte.   
 
Es por esto, que en muchas de las organizaciones nacionales se han desarrollado 
programas de implementación de normas, como la OHSAS 18001:2007, la cual 
permite estructurar programas, planes y estrategias direccionadas a maximizar el 
bienestar de los empleados, lo que se traduce de manera inmediata en un mejor 
desempeño de los mismos, en cada una de las áreas donde laboran. Dando paso 
con ello, a un aumento de la productividad y por ende, a la optimización de los 
índices de rentabilidad y liquidez. Claro ejemplo de ello, es el Ingenio Rio paila, 
pues en ésta empresa azucarera el diseño y la implementación de dicha 
normatividad ha permitido obtener los siguientes beneficios:  
 

 Reducción potencial en el número de incidentes 
 Reducción potencial en el tiempo improductivo y costos relacionados 
 Demostración a los asociados del compromiso con la Seguridad y la 

Salud laboral 
 Consolidación de la innovación y la visión futurista  
 Mayor participación en el mercado nacional e internacional  
 Reducción en costos de seguros contra potenciales responsables  

 
De igual manera, se puede mencionar la Organización Carvajal; ya que desde 
hace algunos años en ésta se implementó la Norma OHSAS 18001:2007, 
permitiendo contar con un personal comprometido con cada uno de los objetivos 
organizacionales; consiguiendo posesionarse cada vez más en el mercado 
nacional e internacional, lo que se traduce en bienestar económico para los 
propietarios y para los empleados, puesto que la estabilidad financiera permite 
garantizar la estabilidad laboral. 
 
En consecuencia a lo mencionado, se decide diseñar un proyecto enfocado a la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud laboral bajo la NTC 
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OHSAS 18001:2007, en la compañía Levapan S.A; teniendo claro que por medio 
de ésta, se consigue garantizar el bienestar del personal, aumentar la 
productividad, mejorar los índices de liquidez y rentabilidad. Es decir, que se 
consigue fortalecer el nivel de posicionamiento en el mercado nacional e 
internacional.  
 
 
5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
La seguridad y la salud laboral, son sin duda dos aspectos que se deben tener 
en cuenta en las organizaciones, ya que es por medio de ellos que se logra 
promover y proteger la salud de los trabajadores, es decir, que con la 
consolidación de estos programas se logra reducir los accidentes y las 
enfermedades por medio de la reducción de riesgos. Esto conlleva a establecer 
que por medio de un sistema S&SO se logra incrementar el nivel de eficiencia, el 
cual es de gran importancia, ya que permite reducir la pérdida de tiempo en los 
procesos, pues los empleados en todo momento se sienten motivados y por ello 
entregan al máximo cada una de sus habilidades y capacidades, logrando 
optimizar los niveles de productividad.  
 
Razón por la cual, se hace necesario mencionar que en las organizaciones se 
implementen sistemas de gestión que se fundamenten en políticas y estrategias 
que permitan garantizar la salud y el bienestar del empleado. Es por este motivo, 
que cada vez en el entorno organizacional toma mayor fuerza la implementación 
de la NTC OHSAS 18001: 2007, ya que ésta se fundamenta en un conjunto de 
requerimientos que se enfocan en establecer un sistema de Gestión de seguridad 
y salud laboral en las organizaciones, con el fin de consolidar un adecuado nivel 
de bienestar en los empleados.  
 
Entonces, en el desarrollo de la actividad del diseño y planificación del sistema, se 
debe contar con las herramientas adecuadas para llevar a cabo el ciclo PVHA, el 
cual permitirá conocer el estado en cuanto a documentación e implementación de 
los requerimientos de la norma, para cumplir así con las actividades en espiral de 
mejora continua. 
 
En el día a día de la compañía, se desarrollan labores que combinan la 
vulnerabilidad con el riesgo, lo que configura peligros para los colaboradores que 
las desempeñan, por esto se hace necesario la elaboración de programas y 
capacitación en temas como: 
 

 Riesgo Psicosocial. 

 Riesgo Biológico. 

 Trabajo en alturas. 

 Conservación Visual. 
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 Manejo de sustancias químicas peligrosas. 

 Conservación auditiva y respiratoria. 

 Prevención de desórdenes osteomuscular. 
 
La implementación de dicha norma conlleva a reducir las enfermedades y los 
accidentes laborales, las cuales son una de las principales causas de la rotación 
de personal, ausentismo y otros aspectos más que impactan de manera negativa 
la capacidad productiva de la organización, para esto se sugieren indicadores de 
gestión que permitan medir y cuantificar el logro de las metas y objetivos del 
sistema, así como la creación de una cultura de trabajo seguro dentro de la 
compañía. 
 
 
5.4. ESTADO DEL ARTE 

 
En la cotidianidad, todas las actividades realizadas por los humanos lleva un 
riesgo ligado, el evento de sufrir un accidente está latente en todo momento, 
desde el instante de levantarse de la cama, como por ejemplo una caída en la 
ducha, una quemada en la cocina, ser atropellados al cruzar la calle, rodar por las 
escaleras, golpearse con una puerta e fin, se pueden mencionar innumerables 
accidentes, esto no es lo importante, en realidad lo fundamental es conocer las 
consecuencias de los mismos, para tomar medidas de control y de este modo 
centralizarse en el fortalecimiento de una cultura de Autocuidado, esta es la 
filosofía con la que funciona a nivel internacional la Corporación de desarrollo 
social de Providencia, persona jurídica establecida en España que sostiene en su 
página de internet‖8  ¿Cuánto ponemos de nosotros para velar por nuestra 
seguridad?, ¿es necesario que otros lo hagan por uno, en vez de 
responsabilizarnos por nuestros actos?, además sostiene que según las 
estadísticas las condiciones inseguras se presentan por imprudencia de las 
personas y que el 90% de los accidentes laborales son directamente relacionados 
con estas; es importante resaltar que una transnacional ubicada en Colombia 
Owen Illinois, está certificada en OHSAS 18001, ya  que en su planta ubicada en 
Buga bajo el nombre de CRISTAR, basa su sistema de gestión en la cultura del 
autocuidado, con ideas innovadoras que permiten el funcionamiento de un sistema 
de gestión integral, celebrando el día del medio ambiente, así como el del 
autocuidado. 
 
Del mismo modo la  organización NESTLÉ S.A,  empresa multinacional que tiene 
su casa matriz en Suiza, cumple con los requisitos de la norma NTC OHSAS 
18001,  basada en la prevención de los incidentes, la cual  tiene un esquema que 
respalda el papel fundamental de la persona en la ejecución de las tareas y en la 

                                                             
8 QUEZADA, Fernando. Prevencionista de riesgos de la corporación  de desarrollo social y providencia. 
Articulo disponible en internet 

<http://www.cdsprovidencia.cl/prontus_cds/site/artic/20120417/pags/20120417114027.html> 

http://www.cdsprovidencia.cl/prontus_cds/site/artic/20120417/pags/20120417114027.html
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minimización de accidentes por medio de la planificación de todas sus actividades 
y así promover el autocuidado en cada colaborador, ya que una lesión para el 
perjudica no solo su cuerpo, sino a su familia y la empresa. 
 
Es claro, que el recurso humano es el factor de mayor importancia en el contexto 
organizacional y es precisamente por ello que en torno al mismo se formulan cada 
vez más estudios que se direccionen hacia los factores que afectan su salud 
laboral, la seguridad, el proceso motivacional y un sinnúmero de aspectos más, 
consiguiendo al final formular nuevas propuestas que al ser aplicadas conlleven a 
que se garantice la calidad de vida del empleado y así se establezca un óptimo 
nivel de productividad, pues no se puede obviar que el hecho de que el empleado 
cuente con buenas condiciones laborales permite que dé al máximo de sus 
capacidades, logrando alcanzar de manera eficiente, los objetivos colectivos e 
individuales 
 
Ahora, es preciso mencionar que uno de los temas más analizados, es aquel que 
tiene relación con la seguridad industrial y con la salud laboral; pues no hay duda 
que estos dos aspectos son fundamentales para garantizar el bienestar del 
empleado, ya que se enfocan de manera clara en la planeación, organización y 
evaluación de las actividades de Higiene, seguridad y Medicina Preventiva, las 
cuales tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en su 
ambiente laboral. Esto indica que a realización de cada uno de estos estudios ha 
sido fundamental, puesto que se ha conseguido que la Seguridad y la salud 
laboral sean cada vez más entendibles por las organizaciones, lo que se traduce 
en una aplicabilidad adecuada de cada uno de los parámetros que la delimitan, 
consiguiendo con ello garantizar la optimización de la productividad y por ende 
estableciendo un nivel de mejoramiento continuo permanente.  
 
Haciendo referencia a la bibliografía existente respecto al tema analizado, es 
preciso empezar por referenciar el trabajo de grado denominado ―DISEÑO DE 
PROGRAMA DE SALUD LABORAL DE LA ORGANIZACIÓN COEXISTO S. A 
PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN”9.  Este 
proyecto se direcciona al diseño de un programa de salud laboral para la entidad 
mencionada y que tiene como finalidad el criterio de la mejora continua y la 
aplicabilidad de la plataforma de sistema de gestión.  
 
Al revisar el trabajo de grado se puede establecer que éste, se delimita en la 
metodología del ciclo del mejoramiento continuo PHVA, ya que lo que el objetivo 
es establecer un claro enfoque de los procesos que se deben tener en cuenta para 
garantizar el bienestar del empleado. Sumado a esto se puede mencionar que en 
el trabajo se plantean unos objetivos claros, los cuales están direccionadas a 

                                                             
9
BECERRA , Luisa Fernanda, Diseño del programa de salud laboral para Coexito S.A – Bogotá  

en el área administrativa y centro de distribución de la sucursal ACOPI , Trabajo de grado de 
ingeniería  
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realizar un diagnóstico de la organización, pues obviamente es de éste de donde 
se deriva todas aquellas falencias que permiten al final comprender la importancia 
de implementar un sistema de seguridad y salud laboral.  
 
Dentro de los temas tratados en el proyecto, se puede destacar aquel relacionado 
con aplicación del plan de mejoramiento; el cual se diseña obviamente bajo los 
lineamientos que estipula la Norma ISO 18001, lo cual obviamente va a permitir 
realizar cambios significativos en la organización, alcanzando el maximizar un 
nivel de eficiencia y eficacia y por lo mismo, garantizar el mejoramiento continuo 
en COEXITO S.A y su competitividad en el sector de las bacterias industriales.  
 
De igual modo se analizó el proyecto de grado DISEÑO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, BAJO LOS REQUISITOS DE 
LA NORMA NTC-OHSAS 18001, EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE 
COSMÉTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN WILCOS S.A‖10. Este trabajo se 
fundamenta en el diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud laboral a 
la organización mencionada, para lo cual se aplican cada uno de los parámetros 
que delimitan la ISO 18001, buscando con ello entregar una clara alternativa que 
permita minimizar los riesgos a los que se exponen los empleados en todo 
momento, contribuir con el bienestar de ellos y por ende aumentar la productividad 
en la organización.  
 
Cabe mencionar que el proyecto analizado es muy específico, pues en este se 
muestra la aplicabilidad de mapas de procesos, lo cual es muy significativo, ya que 
da la posibilidad de establecer con claridad el direccionamiento estratégico de la 
organización y por ende direccionar cada uno de los objetivo en la búsqueda de un 
óptimo nivel de eficiencia, lo cual se traduzca en el debido cumplimiento de cada 
uno de los objetivos propuestos. De igual forma se hace un detallado diagnóstico 
de la organización frente a los requisitos exigidos por la ISO 18001y obviamente 
otro diagnostico que permita determinar con exactitud el cumplimiento de las 
normas legales colombianas vigentes  
 
 Al final del proyecto se formulan los planes de acción correctivos y preventivos, 
consiguiendo así con el objetivo principal de implementar en la organización los 
requisitos que estructura la OHSAS 18001, garantizando con ello el crecimiento de 
la organización.  
 
También se analiza la bibliografía concerniente al proyecto de grado denominado 
―SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CON BASES EN LA NORMA OHSAS 
18001, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD   EN VALENTINA 

                                                             
10 GONZALEZ, Nury Amparo y OLANO María Isabel. Diseño del sistema de gestión en seguridad y salud 

laboral, bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de 

cosméticos para la organización WILCOS S.A. Universidad Javeriana, facultad de Ingeniería. 
2009.www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingeniería/Tesis221.pdf 
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AUXILIAR CARREOCERA S.A11; el cual se fundamenta en la metodología del 
PHVA, aunque se debe establecer que en su desarrollo sólo se hace una 
aplicación de las tres primeras etapas, ya que éstas eran exclusivamente 
requeridas para abordar el tema propuesto. El objetivo principal de este trabajo, es 
establecer una política y planificación de los sistemas en forma integrada, la cual 
se consolide en la base del programa que se va a implementar.  
 
El proyecto se puede establecer, como una guía de gran importancia al momento 
de realizar trabajos similares; debido a que se encuentra muy bien estructurado 
respecto a los requerimientos establecidos para la implementación de la OHSAS 
18001.  
 
Sumado a estos se analiza el proyecto denominado “DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
BAJO LA NTC OHSAS 18001 EN LA EMPRESA SERVIGAS Y 
CONSTRUCCIONES LTDA.,  DE LA CIUDAD DE TULUÁ”12, el cual se 
fundamenta en establecer una serie de diagnósticos que permiten determinar con 
exactitud qué aspectos deben delimitar el funcionamiento de la organización para 
lograr un nivel más competitivo. Es decir, que en el proyecto se hace clara 
mención a todos aquellos ajustes que se deben realizar para lograr implementar la 
NTC OHSAS 18001:2007, lo cual le permitirá contar con un incremento en la 
productividad, mejora en las relaciones con los grupos de interés, disminución de 
incidentes y un sinnúmero de beneficios más que le servirán de base para cada 
vez alanzar un mayor nivel d posicionamiento en el mercado.  
 
Para terminar, se menciona el proyecto de grado DISEÑO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL BASADO EN 
LAS NORMAS NTC ISO 9001 Y NTC OHSAS 18001: 2007 EN LA 
ORGANIZACIÓN CARTUCHOS LTDA.13. A pesar de que en el proyecto se hace 
mención a la normatividad de la calidad, es preciso establecer que se enfatiza en 
lo relacionado con la seguridad y salud de los empleados y por tal razón se habla 
acerca de un diagnóstico de la organización que permite determinar las falencias 
existente respeto al tema, dando paso a la formulación de una serie de medidas 
correctivas, que  al ser llevadas a la práctica van  a permitir mejoras de gran 

                                                             
11

. DIAZ, Catalina y Castro, María Cecilia.  Sistema de gestión Ambiental con bases en a Norma OHSAS 

18001 para el mejoramiento de la competitividad   en Valentina Auxiliar carreocera S. A. Trabajo de 
Grado Ingeniería Industrial Bogotá D. C. Pontificia Universidad Javeriana. 2009. 
www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf 
12ASPRILLA, Melane Justine y BEDOYA Natalia. diseño e implementación del sistema en seguridad y salud laboral bajo 

la NTCOHSAS 18001 en la empresa SERVIGAS y construcciones LTDA de la ciudad de Tuluá 
13 PAVA Diego y CUELLAR Lémur proyecto de grado Diseño del sistema de gestión Integral de Calidad 

y seguridad Industrial basado en las normas NTC ISO 9001 y NTC OHSAS 18001: 2007 en la 
organización Cartuchos Ltda. Facultad de Ingeniería Universidad Javeriana. 2008.  
www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf. 
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impacto, garantizándolo con la estabilidad de la organización, ya  que se 
consiguen  mejorar así  los índices de productividad. 
 
Al final, es preciso establecer que las bibliografías analizadas y un sinnúmero de 
trabajos más que existen en torno al tema de la salud laboral y la seguridad de los 
trabajadores, se convierten en un punto de referencia para la idónea realización 
del proyecto direccionado a la implementación de los requisitos de la OHSAS 
18001 a la organización LEVAPAN S.A. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Teniendo en cuenta el trabajo a desarrollar y sus características se considera 
como un proyecto de ingeniería formativa, debido a que se analizará de manera 
sistemática algunas actividades correspondientes al sistema de gestión en 
seguridad y salud laboral de la empresa el cual se desea diseñar y documentar. 
 
La investigación consta de unas etapas necesarias para su desarrollo: 
 

 Exploratoria: recolección, administración y análisis de datos de las 
herramientas que posee actualmente la empresa para la prevención de 
accidentes y enfermedades laborales, con el fin de encontrar oportunidades 
de mejorar y fortalecer el tema puntal que trata el trabajo de grado. 
 

 Descriptiva: identificar las tendencias y patrones de comportamiento de la 
accidentalidad y salud de los colaboradores de Levapan S.A, la exposición 
a peligros y riesgos en un momento de tiempo específico y único, para 
identificar las prioridades de mejora. 

 

 Analítica: determinación de todos los factores que influyen en la 
generación de accidentes y enfermedades laborales en la organización. 

 

 Concluyente: determinar la línea basal o diagnóstico inicial de seguridad y 
salud laboral, para establecer actividades de mejora en las debilidades 
encontradas. 

 
De acuerdo a la definición de COLCIENCIAS14, este proyecto es de innovación 
organizacional, la cual está enmarcada a la implementación de nuevo método 
organizacional en las prácticas de negocio de la empresa, la organización del 
lugar de trabajo o las relaciones externas. 
 
Cabe mencionar que el hecho de aplicar el ciclo de gestión PHVA, permite dar 
respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo?, ¿Cómo 
medirlo? Y ¿cómo mejorarlo?, lo cual conlleva a que en la empresa LEVAPAN S.A 
que es donde se va a aplica el S&SO se generen cambios que conlleven a 
optimizar cada vez más el reconocimiento en el mercado nacional e internacional.  
 
 
Para el diseño y documentación de la Norma OHSAS 18001:2007 en la compañía 
LEVAPAN S.A se plantean las siguientes etapas:  
 
Etapa 1. Diagnóstico y observación de área de estudio  

                                                             
14

 COLCIENCIAS. Tipología de proyectos de carácter científico, tecnológico e innovación. Bogotá, Colombia. 
2011, p. 16. 
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En ésta etapa se recoge toda la información que va a servir de base para 
establecer las fortalezas y debilidades que existen en la Compañía Levapan S. A. 
Dicha información es de gran importancia, ya que de allí se deriva la consolidación 
de las propuesta de mejoramiento que van a permitir al final cumplir con el objetivo 
final de la propuesta formulada.  Pero para ello se hace necesario estipular la 
realización de las siguientes actividades:  
 

 Analizar las matrices ya existentes en la organización, buscando con ello 
establecer aspectos positivos y negativos que permitan direccionar de una 
manera adecuada la investigación 

 
 Realizar entrevistas con los jefes de talento humano y Analista de 

Seguridad y Salud laboral, con el fin que suministren información que 
permita determinar las problemáticas existentes en cuanto a condiciones de 
salud, seguridad y emergencias en el tema de la seguridad y la salud 
laboral. 

 
 Realizar visitas a los puestos de trabajo, lo que permite experimentar el 

impacto de cada uno de los factores de riesgos. 
 

 Evaluar  el impacto de cada uno de los factores de riesgos existentes  
 

 Se establece un diagnóstico inicial o línea base en cuanto a seguridad y 
salud en el trabajo de  Levapan S.A, planta Tuluá. 

 
Etapa 2. Identificación y valoración de riesgos en seguridad y salud laboral  
 
El desarrollo de esta etapa es de gran importancia, ya que permite establecer con 
claridad el impacto de las incidencias en el desarrollo empresarial. Entre las 
actividades a realizar se encuentran:  
 

 Elaboración y/o actualización  de Matriz de peligros y riesgos en  S & SO  
 Análisis de la aplicabilidad de las Políticas de Seguridad y Salud laboral  
 Revisión de las causas de los accidentes e  incidentes. 
 Determinación de las áreas en donde se establecen la mayor cantidad de 

incidencias  
 
Etapa 3. Elaboración de plan de mejoramiento.  
 
Tomando como referencia los datos obtenidos se estructuran:  
 

 Planes de acciones correctivas y preventivas 
 Formulación de estrategias  
 Consolidación de indicadores de evaluación del cumplimiento  
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Cada uno de estos planes se estructura en los siguientes parámetros:  
 

 Objetivos  
 Responsables 
 Alcances 
 Procedimientos  
 Indicadores  
 Seguimiento y control 

 
Etapa 4. Elaboración de análisis económico  
 
En el desarrollo del proyecto se hace necesario establecer la relación de costo y 
beneficio; razón por la cual se formulan las siguientes actividades: 
 

 Análisis de los costos  
 Evaluación económica  
 Consolidación de Flujos de caja  

 
Etapa 5. Formulación de Conclusiones y recomendaciones 
 
De acuerdo con la investigación y los resultados obtenidos se realizará las 
conclusiones y recomendaciones pertinentes.  
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7. DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

7.1 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 

 
Para establecer el estado actual de la compañía en cuanto a los requerimientos de 
la norma, se utilizó como herramienta la lista de chequeo, en la cual se pasan 
todos los requisitos  de la misma a una hoja en Excel y se pondera en tres 
calificaciones de cumplimiento T= Totalmente, P= Parcialmente, N= No Cumple; 
entonces de este modo se realizó una entrevista detallada con cada uno de los 
responsables según el punto  a verificar. 
  
De acuerdo con la tabla presentada anteriormente, se establecen las actividades a 
realizar en este trabajo para cumplir con los objetivos propuestos con el mismo. 
 
Tabla 4. Matriz de Diagnóstico de requisitos OHSAS 18001:2007 

LISTA DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

REQUISITOS 
OHSAS 
18001 

CONTENIDO BÁSICO ASPECTOS POR EVALUAR CALIFICACIÓN 
ESTADO 
ACTUAL 

ACCIÓN 
IMPLEMENTADA 

4.1 REQUISITOS GENERALES 

4.1  
Requisitos 
generales 

La Organización debe 
establecer y 

documentar el 
Alcance del SG de 

SISO 

¿Se ha definido y documentado  
el alcance del sistema de 

gestión S&SO? 
T 

La 
organización 

cuenta con un 
sistema de 

gestión 
integral 

(Calidad  NTC 
ISO 

9001:2008, 
Certificación 
del Sistema 
de Control y 
Seguridad 
Física NTC 
ISO 27000, 
certificación 
KOSHER.) 
que define 

como alcance 
la planta 

TULUÁ de la 
compañía, el 

mismo 
alcance que 

tiene el 
sistema. 

N.A. 

 
 
 



 

61 
 

4.2  POLÍTICA S& SO 

4.2 
Política 

Seguridad 
& Salud 
Laboral 

La Alta dirección debe 
definir y autorizar la 

Política de S&SO de la 
organización y asegurar 

que se incluye un 
compromiso con la 

prevención de lesiones y 
Enfermedades y con la 
mejora continua en la 

Gestión; Se debe 
comunicar a todas las 

personas que estén bajo 
control de la organización 

¿La política  asegura el compromiso 
con la Prevención de lesiones y 

enfermedades? 
N 

Cuenta con una 
política para el 

sistema de 
gestión que a su 

vez tiene 
formulados unos 

objetivos de 
seguridad, pero 
que carece de 
involucrar el 

compromiso con 
la prevención de 

lesiones y 
enfermedades, y 

además el 
enfoque de sus 

objetivos no 
concuerda con la 

política. 

Se Actualizó la 
política de 

gestión 
integral. 

¿La política se comunica a todas las 
personas que estén bajo control de 

la organización? 
T 

A razón del 
cumplimiento de 
los requisitos de 

las demás normas 
implementadas en 

la compañía 

N.A. 
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4.3 PLANIFICACIÓN 

4.3.1 
Planificación 

para 
identificación 
de Peligros, 
Evaluación y 

Control de 
Riesgos 

La Organización debe 
establecer, implementar y 

mantener un procedimiento 
para la continua 

identificación de Peligros, 
Valoración de riesgos y 

determinación de los 
controles necesarios en el 

siguiente 
orden(Eliminación, 

Sustitución, Control de 
Ingeniería, Señalización y/o 
Advertencias y/o Controles 
administrativos/Equipo de 
protección personal); que 

cubra las actividades tanto 
rutinarias como no 

rutinarias realizadas por 
todas las personas que 
tiene acceso al sitio de 

trabajo(Incluso 
Contratistas y 

Visitantes).La Organización 
debe establecer, 

implementar y mantener un 
procedimiento o 

metodología que permita  
identificar los peligros y 

riesgo de S&SO asociados  
con cambios  en la 

organización, el sistema de 
gestión de S&SO o sus 

actividades . 

¿El procedimiento para 
identificar los peligros, la 

evaluación de los riesgos y la 
implementación de medidas de 

control; considera el termino 
Peligro? 

P 

No se cuenta con 
un procedimiento 

claro, solo se 
instruye sobre el 
diligenciamiento 

de una planilla sin 
considerar el 

término peligro ni 
la implementación 

de medidas de 
control. 

Se 
actualizaron 

todas las 
matrices de 

peligros de la 
planta de 

acuerdo a esta 
metodología. 

¿El procedimiento para 
identificar los peligros, la 

evaluación de los riesgos y la 
implementación de medidas de 
control considera como fuentes 

del peligro además de las 
condiciones los 

comportamientos/Capacidades y 
otros factores humanos? 

N 

¿El procedimiento para 
identificar los peligros, la 

evaluación de los riesgos y la 
implementación de medidas de 

control; permite según la 
valoración priorizar los riesgos 

en Aceptables y No aceptables? 

N 

    

¿Se tiene documentado, 
establecido e implementado el 
procedimiento o metodología 
para la Gestión de Cambios? 

N 

No cuenta con un 
procedimiento 

para la gestión de 
cambios en 

S&SO. 

Se elaboró un 
procedimiento 
para la gestión 

de cambios. 
Anexo V 

    

¿Se mantienen documentos 
actualizados con la información 

de las evaluaciones y los efectos 
de los controles sobre los 

objetivos de S&SO? 

N 

La persona 
encargada de la 
seguridad laboral 
en la empresa no 

lleva datos 
estadísticos 

acumulados de 
evaluaciones, ya 

que no las 
practica, además 

porque solo 
presenta un 

indicador a la alta 
gerencia el de 
accidentalidad 

Se proponen 
indicadores de 
gestión para el 

sistema y 
formatos para 
la evaluación 
del mismo por 

medio de 
auditorías. 
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¿La metodología  de intervención 
sobre los riesgos está basada en la 

posibilidad de: Eliminación, 
Sustitución, Control de Ingeniería, 

Señalización, Control administrativo 
y EPP? 

N 

Levapan Tuluá, 
tiene un modelo 
de matriz para la 
identificación de 
peligros según la 
GTC 45 antes de 

su última 
actualización, 

entonces en las 
medidas de 
intervención 
carece de 
controles 

administrativos, 
de ingeniería, la 

eliminación o 
sustitución del 

mismo. 

Se modificó la 
matriz de 
peligros 

conforme a la 
GTC 45, del 
mismo modo 

se replanteo el 
procedimiento 

de 
identificación 
de peligros 
ceñido a la 

norma técnica 
colombiana 
para abarcar 

todos los 
requisitos de 

la norma 
internacional. 

    

¿La metodología de identificación de 
peligros y evaluación de riesgos 

proporciona información para definir 
requisitos de habilidades, 

necesidades de entrenamiento y/o 
desarrollo de controles operativos? 

N 

    

¿La metodología de identificación de 
peligros y evaluación de riesgos 

provee los medios para el 
seguimiento a las acciones 

requeridas con el fin de asegurar 
tanto la efectividad como la 

oportunidad de su implementación? 

N 

    

  

P 

¿Se han determinado las 
actividades rutinarias y no rutinarias, 
realizadas por todo el personal que 
tenga acceso al sitio, incluido los 
contratistas y visitantes así como 

aquellas realizadas en las 
instalaciones  de tercero o por fuera 

de la Empresa y que son 
controladas por la organización? 

4.3.2 
Requisitos 
legales y 

otros 
requisitos 

La organización debe 
asegurar que los 
requisitos legales 

aplicables y otros que se 
suscriban se tengan 

encuentra al establecer, 
implementar y mantener 

su sistema de gestión 
S&SO 

¿La información de los requisitos 
Legales en  S&SO  ha sido 

comunicada a  las personas que 
trabajen bajo el control de la 
organización y a otras partes 

interesadas pertinentes? 

T 

A razón del 
cumplimiento de 
los requisitos de 

las demás 
normas 

implementadas 
en la compañía 

N.A. 

 



 

64 
 

4.3.3. 
Objetivos 

y 
Programa

s 

º 

¿Se han establecido, se documentan 
y se mantienen  objetivos en S&SO 

en los niveles y funciones pertinentes 
de la empresa? 

N 

La compañía 
cuenta con tres 

objetivos 
relacionados con 
el bienestar de 

sus 
colaboradores, 
pero no están 

asociados a las 
funciones 

pertinentes de la 
empresa, 

además no están 
documentados el 
analista S&SO 

solo lleva control 
a un indicador de 
accidentalidad. 

Se proponen 
indicadores de 
gestión para el 

sistema, así como 
los formatos para 

documentar y 
controlar los 
objetivos del 

sistema. 

¿Los objetivos son coherentes con la 
política S&SO y se miden si esto es 

factible? 
P 

La compañía 
tiene tres 
objetivos 

relacionados con 
la política que 

tiene que ver con 
el bienestar de 

sus 
colaboradores, 

pero no son 
medibles. 

¿Se tienen en cuenta los peligros y 
riesgos de S & SO, los requisitos 

legales, las opciones tecnológicas, 
financieras, operacionales y 

empresariales, así como las opiniones 
de las partes interesadas para 

establecer y revisar los objetivos y 
programas? 

N 

La organización 
tiene en 

funcionamiento 
varios sistemas 
de gestión, que 

cumplen 
requerimientos 
asociados a la 

gesto S&SO pero 
cada uno en su 
campo, pero no 
se ha creado la 
necesidad de 

unificar o 
fortalecer la 
gestión en 

seguridad y salud 
laboral, por tal 
motivo no se 

tiene en cuenta el 
compromiso de 
cumplir estos 

requisitos. 

Se recomienda 
empoderar con 

mayor autoridad a 
la persona encarga 

de S&SO en la 
organización, para 
que de este modo 
haga parte de los 

jefes de área y 
pueda solicitar 

recursos, 
establecer 

programas y exigir 
para cumplir los 

objetivos y metas 
planteadas. 

¿Se han establecido y se mantienen 
programa(s)  para alcanzar los 

objetivos? 

P 

Hay programas 
pero no 

relacionados con 
los objetivos. 

Se proponen 
programas, con sus 

respectivos 
responsables y 

actividades 
correlacionadas 

con los objetivos y 
metas del sistema. 

¿Los programas establecen las 
responsabilidades, los medios y los 
plazos pertinentes para lograr los 

objetivos? Se contempla cambios y 
revisiones regulares 
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4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

4.4.1 
Recurs

os, 
Funcio

nes, 
Respon
sabilida

d, 
Rendici
ón de 

Cuenta
s y 

Autorid
ad. 

La Alta dirección debe 
asumir la máxima 
responsabilidad por el 
Sistema de Gestión 
en S&SO; demostrar 
su compromiso: 
Asegurando la 
disponibilidad de 
recursos esenciales 
para establecer, 
implementar, 
mantener y mejorar el 
SGS&SO y definiendo 
las funciones, 
asignando 
responsabilidades y 
la rendición de 
cuentas, y delegando 
la autoridad para 
facilitar  una gestión 
en S&SO eficaz. La 
organización debe 
designar a un 
miembro de la alta 
dirección con 
responsabilidad 
específica  en S&SO 
cuya identidad se 
debe informar a todas 
las personas que 
trabajan bajo el 
control de la 
organización. La 
organización debe 
asegurar que las 
personas en el lugar 
de trabajo asuman la 
responsabilidad por 
los aspectos de S&SO 
sobre los que tiene 
control incluido el 
cumplimiento de 
requisitos aplicables 
de S&SO de la 
Organización. 

¿Están 
disponibles los 

recursos 
humanos, 

financieros, 
tecnológicos y 

de 
infraestructura 

adecuados  
para 

establecer, 
implementar y 
mantener el 
sistema de 

gestión S&SO? 

T 

Se cuenta con total 
disposición de parte de la 

alta dirección para lo 
concerniente a este 
sistema de gestión 

N.A 

¿Se han 
definido, 

documentado y 
comunicado las 

funciones, 
responsabilidad

es y 
autoridades del 

sistema de 
gestión S&SO? 

N 
Por no existir el sistema de 

gestión 

Se estableció el jefe de gestión 
integral como el representante 

de la alta dirección. 

¿Se ha 

designado   el 

representante 

de la dirección 

pueda asegurar 

el 

establecimiento

, 

implementación 

y 

mantenimiento  

   

de los 

requisitos 
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 Relativos al 

sistema S&SO? 

P   

El jefe de gestión integral él es 

representante para los demás 

sistemas de gestión de la 

compañía. 

¿Informa el 
representante 
de la dirección 

acerca del 
desempeño y 

las 
oportunidades 
de mejora  del 

sistema de 
gestión S &SO  
a la dirección 

de la empresa? 

N 
Por no existir el sistema de 

gestión 
  

4.4.2. 
Compet
encia, 

Formac
ión y 

toma de 
concien

cia. 

La Organización 
debe asegurar que 
cualquier persona 
que esté bajo su 

control ejecutando 
tareas que puedan 
tener un impacto 

sobre la S&SO sean 
competentes con 

base en su 
educación, 
formación y 

experiencia, y debe 
conservar los 

registros 
asociados. 

¿Se identifican  
las 

necesidades de 
formación 

relacionadas 
con los riesgos  
y su sistema de 

gestión de 
S&SO? 

P 

Se cuenta con un 
procedimiento de 

capacitación, pero no 
relacionado a este sistema 

de gestión. 

  

¿Se  realizan 
acciones de 
formación y 

entrenamiento 
para satisfacer 

las 
necesidades, 
se evalúa su 
eficacia y se 

conservan los  
registros  

asociados? 

P 

Se dictan capacitación a la 
brigada de emergencia y al 

personal en general con 
lista de asistencia, pero sin 
identificar las necesidades 

de formación 

  

¿Se aplican 
procedimientos 
para la toma de 
conciencia S & 

SO? 

N 
Por no existir el sistema de 

gestión 
Se formula el procedimiento de 

toma de conciencia S&SO. 

¿Son 
conscientes los 
empleados de 
la importancia 
de cumplir la 
política, los 

procedimientos 
y los requisito, 

las 
consecuencias 

reales o 
potencias de 

sus actividades 
y los beneficios 
S &SO, de sus 

P 

A razón del cumplimiento 
de los requisitos de las 

demás normas 
implementadas en la 

compañía 

Se incluye en las campañas 
relacionadas a los demás 
sistemas el tema S&SO. 
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funciones y 
responsabilidad
es, así como de 

las  
consecuencias 

que  puede 
generarse por  
desviarse de 

los 
procedimientos 
establecidos? 

4.4.3 
Comuni
cación, 
Particip
ación y 
Consult

a 

La Organización 
debe establecer, 
implementar y 
mantener un 

procedimiento para 
la participación de 
los trabajadores en 

identificación de 
peligros, valoración 

de riesgos y 
determinación de 

controles; la 
investigación de 
incidentes y el 

desarrollo y 
revisión de las 

políticas; así como 
la consulta de 

cambios donde se 
afecte la S&SO de 

las partes 
interesadas. Por 
último incluir la 

representación en 
asuntos de S&SO. 

¿Existe un 
procedimiento 
para asegurar 

que la 
información  

sobre S&SO se 
comunica a los 
distintos niveles 

y funciones? 

T 

A razón del cumplimiento 
de los requisitos de las 

demás normas 
implementadas en la 

compañía 

  

¿Existe 
mecanismos y 
se documenta 
la participación 
y la consulta 

que se hacen a 
las partes 

interesadas 
sobre S&SO? 

T 

A razón del cumplimiento 
de los requisitos de las 

demás normas 
implementadas en la 

compañía 

  

¿Están los 
trabajadores 

representados 
en asuntos de 

S&SO e 
informados 
sobre sus 

representantes 
S&SO? 

P 

Se encuentran 
representados por el 

copaso y la brigada de 
seguridad, pero estos no 

son reconocidos 
públicamente 

Se sugiere la implementación 
de un cuadro de honor con las 
fotografías de los integrantes 
de del copaso y la brigada de 

seguridad, para que estos sean 
reconocidos públicamente y 

ubicados en los turnos 
laborales. 

¿Se involucran 
a las partes 

interesadas en 
el desarrollo y 
revisión de las 

políticas 
&procedimiento

s (Matriz de 
Peligros; 

Investigación 
de Incidentes), 
gestión  en los 
cambios que 
afecten su 

salud y 
seguridad? 

T 

A razón del cumplimiento 
de los requisitos de las 

demás normas 
implementadas en la 

compañía 

N.A. 
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4.4.4. 
Docum
entació

n del 
Sistema 

de 
S&SO 

La documentación 
del sistema de 

gestión de S&SO 
debe incluir: La 

política y objetivos 
de S&SO; La 

descripción del 
alcance del sistema 

de gestión del 
S&SO; La 

descripción de los 
principales 

elementos del 
SGS&SO y su 
interacción así 

como la referencia 
a los documentos 
relacionados; Los 

documentos 
incluyendo los 

registros exigidos 
por la norma y los 
determinados por 

la organización 
para asegurar 

eficacia y 
eficiencia. 

¿Tiene la 
compañía un 
manual de 

gestión S&SO, 
o documento 
similar que 
describa los 

elementos, su 
interacción  y 
referencie  a 

los documentos  
del sistema  de 
gestión S&SO? 

N 
No cuenta con el manual 

S&SO 

Se plantea como actividad del 
sistema de gestión la 

elaboración de dicho manual. 

4.4.5. 
Control 

de 
docume

ntos 

Los documentos 
deben ser 

controlados, los 
registros son un 
tipo especial de 

documentos y se 
deben controlar y 

mantener para 
demostrar 

conformidad con 
los requisitos y 

resultados 
logrados; Los 

registros deben 
permanecer 

legibles, 
identificables y 

trazables. 

¿Existe un 
procedimiento 

escrito e 
implementado 
para el control 

de los 
documentos  

del sistema de 
S&SO? 

T 

A razón del cumplimiento 
de los requisitos de las 

demás normas 
implementadas en la 

compañía 

N.A. 

¿Los 
documentos se 

encuentran 
debidamente 
revisados y 
aprobados? 

T 

¿Los 
documentos se 

encuentran 
actualizados? 

N 

Existe el procedimiento 
para el control de 

documentos, pero este es a 
nivel general de la empresa 

en cuanto a este sistema 
de gestión no hay un 

archivo actualizado de los 
documentos que tiene la 

empresa. 

Los documentos creados como 
programas y procedimientos 

tienen sus fechas de creación, 
luego de su aprobación, serán 
incluidos en la matriz de control 

de documentos general de 
levapan con sus respectivas 

fechas de actualización y 
responsables. 

¿Se identifican 
los cambios y 
el estado de 

versión de los 
documentos? 

T 

A razón del cumplimiento 
de los requisitos de las 

demás normas 
implementadas en la 

compañía 
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¿Las versiones 
pertinentes de 
documentos se 

encuentran 
disponibles en 
los puntos de 

uso? 

T   N.A. 

¿Se controlan 
los documentos 

de origen 
externo? 

P 

A causa del sistema de 
gestión en seguridad y el 

de calidad, todos los 
documentos son 

controlados; pero se 
archivan en la oficina de 

talento humano 

Se recomienda archivar los 
documentos de seguridad y 

salud laboral en la oficina del 
responsable y tener un control 

adecuado de los archivos 
virtuales (imprimirlos y 

archivarlos) 

¿Los 
documentos 
permanecen 

legibles y 
fácilmente 

identificables? 

T 

A razón del cumplimiento 
de los requisitos de las 

demás normas 
implementadas en la 

compañía 

N.A. 

¿Se evita el 
uso de 

documentos 
obsoletos? 

P 

A razón del cumplimiento 
de los requisitos de las 

demás normas 
implementadas en la 

compañía 

Se recomienda actualizar todos 
los documentos S&SO, además 
Los documentos creados como 

programas y procedimientos 
tienen sus fechas de creación, 
luego de su aprobación, serán 
incluidos en la matriz de control 

de documentos general de 
levapan con sus respectivas 

fechas de actualización y 
responsables. 
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4.4.6. 
Control 
operaci

onal 

La organización 
debe determinar 

aquellas 
operaciones y 

actividades 
asociadas con el 

peligro identificado, 
donde la 

implementación de 
los controles es 
necesaria para 

gestionar el riesgo 
de S&SO; SE DEBE 

INCLUIR LA 
GESTIÓN DEL 
CAMBIO. Debe 

mantener controles 
relacionados con 

mercancías, 
equipos y servicios 
comprados; como 

también los 
controles 

relacionados con 
Contratistas y 
visitantes en el 

lugar de trabajo. 

¿Se han 
identificado las 
operaciones y 

actividades 
asociadas con 

los riesgos 
donde se debe 
aplicar control? 

N 

No se tiene una 
metodología clara para el 
control de las actividades 

de alto riesgo, solo se 
cuenta con un formato para 

permiso de trabajo en 
alturas, pero no se exige su 

uso. 

Según las matrices de peligros 
y riesgos, se identificaron las 
tareas de alto riesgo, así no 

fueran no aceptables o salieran 
con una calificación alta de la 
priorización de riesgos; en lo 

que se centro fue en el 
desarrollo de actividades que 

pusieran en riesgo a los 
colaboradores configurando 
procedimientos para dichas 
tareas que amarran riesgos 

(Procedimientos de : Manejo de 
sustancias Químicas, trabajo 

en alturas) 

¿Se han 
planificado las 
operaciones o 
actividades, 
incluido el 

mantenimiento, 
para asegurar 
que se llevan 

bajo 
condiciones 

especificadas y 
que los 

procedimientos 
cubran 

situaciones en 
que su 

ausencia pueda 
desviarse de 
las políticas u 

objetivos? 

N 

No cuenta con un 
procedimiento para la 
gestión de cambios en 

S&SO. 

Se elaboró un procedimiento 
para la gestión de cambios. 

Anexo V 

¿Los 
procedimientos 

incluyen los  
criterios 

operacionales, 
necesarios 

para el control? 

P 

No cuenta con un 
procedimiento para el 

control operacional, pero 
los colaboradores usan sus 

epp por la norma AIB(no 
está documentado un 

control) 

Se elaboró un procedimiento 
para el control operacional. 

¿Se han 
identificado los 

bienes y 
servicios 

adquiridos, o 
contratados 
relacionados 

con los riesgos 
de S&SO y que 

requieran de 
control 

P 
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operacional? 

¿Se han 
establecido y 

comunicados a 
los 

proveedores; 
contratistas y 
visitantes los 

procedimientos 
de control 

operacionales 
relacionados 

con las riesgos 
en S&SO? 

P 

¿Se han 
establecido y 
se mantienen 

procedimientos 
(Gestión del 

cambio)  para 
el diseño del 

sitio de trabajo, 
procesos, 

instalaciones y 
maquinarias, 

procedimientos 
y organización, 
para eliminar o 

reducir los 
riesgos de 

S&SO? 

P 

4.4.7. 
Prepara
ción y 

respues
ta ante 
emerge
ncias 

La Organización 
debe tener 

encuentra las 
necesidades de las 
partes interesadas 

pertinentes por 
ejemplo Servicios 

de emergencia, 
Vecinos; Se debe 

probar 
periódicamente sus 
procedimientos de 

respuesta ante 
situaciones de 
emergencia y 
modificar los 

mismos según 
resultados de 
simulacros. 

¿Ha 
identificado y 
establecido  la 
compañía su 
vulnerabilidad 
(Según incluso 

las 
necesidades de 
los servicios de 
emergencia y 
vecinos) ante  
situaciones en 

las que hay 
posibilidades 

de que se 
produzcan 

accidentes o 
situaciones de 
emergencias 

para prevenir  y 
mitigar las 
posibles 

enfermedades 
y lesiones que 

estén 
asociadas? 

P 

La compañía cuenta con un 
análisis de vulnerabilidad 
por el sistema de gestión 

en seguridad física, pero el 
plan de respuesta ante 
emergencia debe ser 

complementado. 

Se complementó el plan de 
respuesta ante emergencia 
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¿Existen 
procedimientos 
escritos para la 
preparación y 
respuesta ante 
situaciones de 
emergencia, 

incluidas 
después que 

ocurran 
accidentes y 

situaciones de 
emergencia? 

T 

A razón del cumplimiento 
de los requisitos de las 

demás normas 
implementadas en la 

compañía 

N.A. 

¿Se realizan 
pruebas 

periódicas de 
los 

procedimientos 
de emergencia, 

y se corrigen 
según  sus 
resultados? 

P 
Se realizan simulacros pero 

no se documenta la 
experiencia 

Se recomienda documentar los 
resultados de los simulacros. 

4.5 VERIFICACIÓN 

4.5.1 
Medición 

Y 
Seguimie

nto del 
Desempe

ño 

  

¿Tiene la empresa  
procedimientos y/o 

metodología escritos 
para controlar y medir 

las características 
fundamentales? 

N No cuenta. 

Se rediseño el 
procedimiento de 

acciones correctivas y 
preventivas 

incluyendo el sistema 
de gestión S&SO y se 
recomienda utilizar los 
formatos de registro 
de mediciones que 

tiene los otros 
sistemas de gestión. 

La 
Organización 

debe 
establecer, 

implementar y 
mantener un 

procedimiento 
para hacer 

seguimiento y 
medir 

regularmente 
el desempeño 
de S&SO; el 

procedimiento 
debe prever el 
seguimiento a 
la eficacia de 
los controles 

tanto para 
salud como 

para 
seguridad. 

Seguimiento 

¿Los procedimientos 
incluyen criterios 

cualitativos y 
cuantitativos sobre las 

necesidades de la 
organización? 

P No cuenta 
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al grado de 
cumplimiento 

de los 
objetivos de 

S&SO. 
Considerar en 
el seguimiento 

medidas 
proactivas y 

reactivas. 

  

¿Se registran todas las 
mediciones y se evalúa 

su conformidad de 
acuerdo con  los 

objetivos? 

N No cuenta 

  

¿Los procedimientos 
permiten hacer 
seguimiento al 

programa de gestión de 
S&SO, criterios 
operacionales, 

legislación aplicación y 
requisitos 

reglamentarios? 

N No cuenta 

  

¿Los procedimientos 
tienen en cuentas las 
medidas reactivas de 
desempeño para el 

seguimiento de 
accidentes, 

enfermedades, 
incidentes y otras 

evidencias históricas de 
desempeño deficiente 

en S&SO? 

N No cuenta 

  

¿Se  calibra, o verifica  
el equipo de 

seguimiento y 
medición? 

T 

Los equipos de 
medición con los que 
cuenta la compañía 

están calibrados, 
pero no son 
relacionados  

  

¿Se mantienen 
registros de la 
calibración, o 

verificación de los 
equipos de medición? 

P No cuenta 

4.5.2 
Evaluació

n del 
cumplimi

ento 
Legal y 
Otros 

4.5.2.1 La 
Organización 

de debe 
establecer, 

implementar y 
mantener un 

procedimiento 
para evaluar el 
cumplimiento 

de los 
requisitos 

¿Se dispone de 
procedimiento  y 

registros para evaluar 
cumplimiento de los 
requisitos legales 

aplicables u otros que 
suscriba la 

organización? 

N 

La empresa cuenta 
con un procedimiento 
para la evaluación de 

requisitos legales 
pero desactualizada 

en el tema de 
seguridad y salud 

laboral 

Se modificó el 
procedimiento de 
actualización de 

requisitos legales, 
para implementar los 
medios sociales como 

páginas de los 
diferentes ministerios 

y ARL`S 



 

74 
 

legales 
aplicables. 

Debe 
mantener 

registros de 
las 

evaluaciones 
periódicas. 

4.5.2.2 La 
Organización 
debe evaluar 

la 
conformidad 

con otros 
requisitos que 

suscriba; 
puede 

combinar esta 
evaluación  
según  el 
numeral 
4.5.2.1 o 

establecer 
procedimiento 
por separado 

N 

4.5.3. 
Investiga
ción de 

Incidente
s, no 

conformi
dades y 
acciones 
correctiv

as y 
preventiv

as 

4.5.3.1 La 
organización 

debe 
establecer, 

implementar y 
mantener un 

procedimiento 
para registrar, 

investigar y 
analizar 

incidentes con 
el fin de 

determinar las 
deficiencias 

de S&SO que 
no son 

evidentes u 
otros factores 
que podrían 

causar o 
contribuir a la 
ocurrencia de 

incidentes. 

¿Existe un 
procedimiento para 

registrar, investigar y 
analizar los incidentes? 

T Si existe 
Se modificó el 
procedimiento. 
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4.5.3.2  No 
conformidad, 

Acción 
Correctiva y 

Preventiva. La 
organización 

debe 
establecer, 

implementar y 
mantener un 

procedimiento 
para tratar las 

no 
conformidade

s reales y 
potenciales, y 

tomar 
acciones 

correctivas y 
preventivas. 

Se debe 
verificar 

eficacia de las 
acciones 

tomadas; y 
asegurar que 

cualquier 
cambio que 
surja de las 
acciones se 
incluya en la 

documentació
n del sistema 

de gestión 
S&SO. 

¿Se cuenta con un  
procedimiento para el 
tratamiento de las  no 

conformidades reales y 
potenciales que permita  

tomar acciones 
correctivas y 
preventivas? 

P 

Si existe 

¿Se  verifica la 
efectividad de las 

acciones tomadas? 
N 

No existe. 

¿Se ha previsto la 
modificación  de los 

documentos del 
sistema de gestión S 
&SO, de  acuerdo con 

las acciones  
correctivas y 

preventivas tomadas? 

N 

4.5.4 
Control 

de 
Registros 

La 
Organización 

debe 
establecer y 

mantener 
procedimiento 

para 
identificación 

y 
almacenamien

to, la 
protección, la 
recuperación, 
la retención y 
disposición de 
los registros. 

¿Se conservan 
registros  S&SO para 

demostrar el 
cumplimiento  de los 
objetivos y requisitos 

S&SO? 

P 

A razón del 
cumplimiento de los 

requisitos de las 
demás normas 

implementadas en la 
compañía 

Se recomienda 
archivar los 

documentos de 
seguridad y salud 

laboral en la oficina 
del responsable y 
tener un control 
adecuado de los 
archivos virtuales 

(imprimirlos y 
archivarlos) 

¿Existe un 
procedimiento escrito 
para el control de los 
registros S&SO que 

incluya 
almacenamiento, 

protección, retención, 
recuperación y 
disposición? 

T 

4.5.5 
Auditoría 
interna 

La 
organización 

debe asegurar 
que las 

auditorías 

¿Existe un 
procedimiento escrito 

para establecer y 
mantener un sistema 

de auditoría interna del 
sistema de S&SO? 

N 
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Fuente: Autoras 

internas del 
SGS&SO se 

lleven a cabo 
en intervalos 
planificados. 

¿Documenta el 
procedimiento de 

auditoría interna el 
método para establecer 

el alcance de la 
auditoria, la frecuencia 

de auditoría, la 
metodología a utilizar, 
como comunicar los 

resultados y las 
responsabilidades del 
equipo de auditoría? 

T Si Cumple. N.A. 

¿Los auditores internos 
están actualizados en 
la nueva versión (Julio 

2007) de OHSAS 
18001? 

N No Cumple. 

Se propone como 
paso siguiente al 

diseño del sistema la 
capacitación de los 

auditores en la versión 
del 2007 en la norma 

OHSAS 18001. 

4.6 REVISIÓN  POR LA DIRECCIÓN 

4.6 
Revisión 

por la 
gerencia 

 
La alta 

dirección debe 
revisar el 

sistema de 
gestión de 

S&SO a 
intervalos 

definidos para 
asegurar su 

conveniencia, 
adecuación y 

eficacia 
continua; se 

deben 
conservar 

registros de las 
revisiones por 

la Dirección 
para 

comunicación y 
consulta. 

¿Revisa la dirección a 
intervalos definidos la 

conveniencia, adecuación y 
eficacia del sistema de 

gestión S&SO? 

P 

A razón del 
cumplimiento 

de los 
requisitos de 
las demás 

normas 
implementadas 

en la 
compañía. 

 
Pero en el tema 
de S&SO, solo 

revisa un 
indicador y es 

el de 
accidentalidad 

Se diseñan 
indicadores de 
gestión para el 

sistema. 

¿Se tienen  en cuenta en la 
revisión por la Dirección: 
Resultados de auditorías 
internas, Evaluaciones de 

cumplimiento con los 
requisitos legales aplicables y 

con los otros que se 
suscriban; Resultados de la 
participación y consulta; Las 

comunicaciones de las partes 
interesadas incluidas las 
quejas; El desempeño en 

S&SO; El cumplimiento de los 
objetivos; Estados de la 

investigación de incidentes, 
acciones correctivas y 

preventivas; Acciones de 
seguimiento de revisiones 

anteriores; Recomendaciones 
para la Mejora; La política  y 

objetivos en S&SO ? 

P 

¿Los resultados de la revisión 
incluyen las acciones y 
decisiones relativas a la 

política, los objetivos y las 
acciones de mejora; Estos 
resultados se mantienen 

disponibles para 
comunicación y consulta? 

P 
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Luego de realizar el diagnóstico se puede establecer que en la Compañía 
LEVAPAN S.A no cuenta con Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral 
aunque; por estar certificada en Calidad y Seguridad Física le ha permitido 
establecer un conjunto de medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y 
reparar la salud de las personas en su vida de trabajo individual y colectivo. Pero a 
pesar de esto en ciertas ocasiones se presentan falencias respecto al manejo de 
los riegos y otros aspectos relacionados con el tema, lo que causa impacto 
negativo en la calidad de vida de los empleados. Es por esta razón que se hace 
necesario que dentro de la organización se consolide un Sistema de Gestión 
S&SO, el cual se fundamente en los parámetros y lineamientos estipulados en la 
Norma OHSAS 18001: 2007, ya que de esta manera se consigue optimizar la 
eficiencia en cada uno de los procesos, garantizando con ello no solo el bienestar 
de los empleados sino también el incremento notorio de la productividad.  
 
 
7.2  CALIFICACIÓN DE LA TABLA DE DIAGNÓSTICO INICIAL 
 
Se logró determinar que Levapan S.A tiene un cumplimiento inicial de 43,38, este  
valor se consideró siguiendo la metodología de  darle un  valor numérico a las 
letras de este de modo: 
 
T= 10                 P = 5                N = 0 
 
De  este modo se realizó una tabla en la cual se cuantificaron los ítems por punto 
de la norma y según la letra que se le asignó en la tabla de diagnóstico inicial, se 
le dio el valor, teniendo en cuenta que el 100% seria  68*10 = 680, donde 68 es el 
total de requisitos y 10 en el valor numérico más alto, como la sumatoria de las 
calificaciones fue 295, el porcentaje de cumplimiento de la norma se determinó así   
295/ 680= 43,38% 
 
 

 Tabla 5. Resultado  NTC-ISO 18001 

ID CRITERIOS NTC-ISO 18001 
TOTAL 

REQUISITO
S 

CALIFICACIÓ
N 

REQUISITOS 
EVALUADOS 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

1 
4.1 Requisitos Generales 1 10 1,47% 

2 
4.2 Política S&SO 2 10 1,47% 

3 

4.3.1 Planificación para la identificación de 
peligros, evaluación y control de riesgos 

9 
10 1,47% 

4 
4.3.2 Requisitos legales y otros  requisitos 1 10 1,47% 

5 
4.3.3. Objetivos 5 15 2,21% 

7 
4.4.1. Estructura y responsabilidades 4 15 2,21% 

8 
4.4.2. Entrenamiento, concientización y 
competencia 

4 
15 2,21% 
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9 
4.4.3. Consulta y Comunicación 4 35 5,15% 

10 
4.4.4. Documentación  1 0 0,00% 

11 
4.4.5. Control de documentos y datos 8 60 8,82% 

12 
4.4.6. Control operativo 6 20 2,94% 

13 
4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 3 20 2,94% 

14 
4.5.1 Medición y Seguimiento del Desempeño 7 20 2,94% 

15 

4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades y 
acciones correctivas y preventivas 

1 
0 0,00% 

16 
4.5.3. Registros y administración de riesgos 4 15 2,21% 

17 
4.5.4 Auditorías 2 15 2,21% 

  
4.5.5 Auditoría Interna 3 10 1,47% 

18 
4.6 Revisión por la gerencia 3 15 2,21% 

  TOTAL 68 295 43,38% 
Fuente: Autora 
 
 
DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

Tabla 6. Informe de ausentismos por permisos durante el año 2010. 

AUSENTISMOS PERMISOS 2010 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALES % 

CALAMIDAD 1   3 1 1   1 2 3 1     13 3,4% 

EMPRESA                 1       1 0,3% 

MÉDICO 7 11 10 8 6 14 8 15 25 17 16 11 148 38,1% 

PERSONAL 15 14 21 17 19 12 29 16 15 17 28 23 226 58,2% 

Total 
Ausentismos 

23 25 34 26 26 26 38 33 44 35 44 34 388 100% 

Fuente: Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A. 
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Tabla 7. Informe de ausentismos por incapacidades por enfermedades 
generales, durante el año 2010. 

AUSENTISMOS  INCAPACIDAD 2010 

TIPO DE ENFERMEDAD/LESIÓN CANTIDAD DE INCAPACIDADES Días Perdidos 

ACCIDENTE DE TRAYECTO 2 18 

AMIGDALITIS AGUDA 1 2 

AMIGDALITIS AGUDA, NO 
ESPECIFICADA 

2 4 

ANGINA INESTABLE 1 4 

BRADICARDIA, NO ESPECIFICADA 9 44 

BRONQUITIS 1 1 

BRONQUITIS AGUDA, NO 
ESPECIFICADA 

7 27 

CALCULO DEL RIÑÓN 1 3 

CEFALEA 5 7 

CELULITIS DE OTRAS PARTES DE 
LOS MIEMBROS 

1 6 

DERMATITIS NO ESPECIFICADA 1 2 

DESVIACIÓN DEL TABIQUE NASAL 2 17 

DIARREA Y GASTROENTERITIS 1 3 

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE 
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 

2 3 

DOLOR ABDOMINAL NO 
ESPECIFICADO 

1 2 

DOLOR EN MIEMBRO 1 3 

DOLOR FACIAL ATÍPICO 1 1 

DOLOR, NO ESPECIFICADO 1 1 

DORSALGIA, NO ESPECIFICADA 1 4 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 
(EDA) 

2 6 

ESTADO MIGRAÑOSO 1 1 

EXODONCIA DE CORDALES 1 3 

FARINGITIS AGUDA, NO 
ESPECIFICADA 

1 2 
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FIEBRE CON ESCALOFRÍO 3 8 

FIEBRE DEL DENGUE (DENGUE 
CLÁSICO) 

2 7 

FIEBRE DEL DENGUE 
HEMORRÁGICO 

2 9 

FIEBRE, NO ESPECIFICADA 6 19 

FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS 
MIEMBRO INFERIOR 

1 14 

GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 1 3 

GASTROENTERITIS 2 4 

GONADOTROSIS 2 60 

HEMORRAGIA DE LA VÍA 
RESPIRATORIA 

1 8 

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL 
(INDUCIDA EMBARAZO)SIN 

PROTEINURIA SIGNIFICATIVA 
1 6 

HIPERTENSIÓN MATERNA, NO 
ESPECIFICADA 

1 15 

INFECCIÓN  RESPIRATORIA 1 1 

INFECCIÓN AGUDA DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO 

ESPECIFICADA 
1 10 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, 
SITIO NO ESPECIFICADO 

1 2 

INFECCIÓN INTESTINAL VIRAL 1 1 

INFECCIÓN VIRAL, NO 
ESPECIFICADA 

16 48 

LARINGITIS AGUDA 1 3 

LICENCIA DE PATERNIDAD 2 18 

MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA 1 1 

NEUMONÍA BACTERIANA, NO 
ESPECIFICADA 

1 4 

NEUMONÍA, NO ESPECIFICADA 1 3 

OTRAS COLELITIASIS 2 22 

OTRAS GASTRITIS AGUDAS 1 1 

PARTO POR CESÁREA, SIN OTRA 
ESPECIFICACIÓN 

1 84 

QUISTE EN DESARROLLO DEL 
OVARIO 

1 20 

RAÍZ DENTAL RETENIDA 1 3 

RINOFARINGITIS AGUDA 
(RESFRIADO COMÚN) 

3 6 

SÍNDROME FEBRIL 1 1 
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SÍNDROME TÚNEL DEL CARPO 1 3 

SÍNDROME VIRAL 1 2 

TUMOR RENAL MALIGNO 5 150 

TUMOR RENAL MALIGNO DEL 
RIÑÓN 

1 30 

TUMOR RENAL MALIGNO 1 14 

VÉRTIGO 4 17 

TOTAL 117 761 

Fuente: Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A. 
 
 
Tabla 8.  Informe de ausentismos por accidentes laborales, durante el año 
2010. 

ACCIDENTES DE TRABAJO 2010 

TIPO DE LESIÓN N° Accid. Trab Días Perdidos 

CONTUSIÓN DE DEDO MEÑÍQUE DE 
LA MANO DERECHA 

1 3 

CONTUSIÓN DE DEDO(S) DE LA 
MANO CON DAÑO DE LA(S) UÑA(S) 

4 120 

CONTUSIÓN DE DEDO(S) DE LA 
MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S) 

2 36 

CONTUSIÓN DE DEDO(S) DEL PIE 
CON DAÑO DE LA(S) UÑA(S) 

2 3 

CONTUSIÓN DE LA RODILLA 1 3 

CONTUSIÓN DE OTRAS PARTES 
DEL ANTEBRAZO Y DE LAS NO 

ESPECIFICADAS 
1 2 

CONTUSIÓN DEL HOMBRO Y DEL 
BRAZO 

1 6 

CONTUSIÓN DEL TOBILLO 1 3 

CORROSIÓN DEL OJO Y SUS 
ANEXOS, PARTE NO ESPECIFICADA 

1 4 

DIENTES INCLUIDOS 1 3 

DISPLASIA CERVICAL LEVE 1 5 

ESGUINCE DE HOMBRO ( 
ACCIDENTE DE TRANSITO ) 

2 33 

ESGUINCE EN EL PIE 1 5 

ESGUINCE Y TORCEDURA DEL 
TOBILLO 

1 5 

ESGUINCES Y TORCEDURAS DE 
DEDO(S) DE LA MANO 

1 5 
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ESGUINCES Y TORCEDURAS DE 
OTRAS PARTES Y LAS NO 

ESPECIFICADAS DE LA RODILLA 
1 5 

EXPOSICIÓN A LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, EN ÁREA 

INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN 
1 1 

FRACTURA DE DEDO DE LA MANO   
( ACCIDENTE EN CASA ) 

1 30 

FRACTURA DE LA CLAVÍCULA 1 30 

FRACTURA DEL PIE IZQUIERDO 1 30 

HERIDA EN NARIZ 1 3 

HERIDA EN  DEDO DE LA MANO SIN 
COMPROMISO DE UÑAS 

1 3 

LUMBAGO NO ESPECIFICADO 2 5 

LUMBAGO POR LEVANTAMIENTO DE 
CARGA 

1 4 

LUXACIÓN DE LA ARTICULACIÓN 
DEL HOMBRO 

4 105 

MAREO Y DESVANECIMIENTO 4 19 

QUEMADURA DE PRIMER GRADO 
EN MANO 

1 4 

TRASTORNO DE DISCO LUMBAR 1 5 

TRASTORNO DEPRESIVO 
RECURRENTE, EPISODIO 

DEPRESIVO GRAVE PRESENTE SIN 
SÍNTOMA PSICÓTICO 

1 12 

TRAUMATISMO DE MÚLTIPLES 
ÓRGANOS INTRAABDOMINALES 

1 7 

TRAUMATISMO MÚLTIPLE, NO 
ESPECIFICADO 

2 60 

TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO 
DE MIEMBRO INFERIOR, NIVEL NO 

ESPECIFICADO 
1 10 

TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL 
PIE Y DEL TOBILLO, NO 

ESPECIFICADO 
1 2 

TOTAL 47 571 

Fuente: Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A. 
 

 
En el 2010,  el total de ausentismos por permisos de trabajo fueron 388 días; 
Resaltando que en los meses de Septiembre y Noviembre los permisos fueron los 
más altos con una cantidad de 44 días por mes. Los permisos personales 
predominaron con una cantidad  226 días. 
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En el 2010, los ausentismos por accidente de trabajo y enfermedad general  
fueron 164  con un total de días perdidos de 1332; en donde predominaron:   
 

 Bradicardia, no especificada, con un total de días de incapacidad de 44. 

 Contusión de dedo(s) de la mano con daño de la(s) uña(s), con un total de 
días de incapacidad de 120. 

 Contusión de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s), con un total de 
días de incapacidad de 36. 

 Esguince de hombro (accidente de tránsito), con un total de días de 
incapacidad de 33. 

 Fractura de dedo de la mano (accidente en casa), con un total de días de 
incapacidad de 30. 

 Fractura de la clavícula, con un total de días de incapacidad de 30. 

 Fractura del pie izquierdo, con un total de días de incapacidad de 30. 

 Gonadotrosis, con un total de días de incapacidad de 60. 

 Infección viral, no especificada, con un total de días de incapacidad de 48. 

 Luxación de la articulación del hombro, con un total de días de incapacidad 
de 105. 

 Parto por cesárea, sin otra especificación con un total de días de 
incapacidad de 84. 

 Traumatismo múltiple, no especificado, sin otra especificación con un total 
de días de incapacidad de 60. 

 Tumor renal maligno, no especificado, sin otra especificación con un total 
de días de incapacidad de 150. 

 

Tabla 9. Informe de ausentismos por incapacidades durante el año 2011. 

INFORME  DE AUSENTISMO POR PERMISOS 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES % 

CALAMIDAD 0 1 2 5 0 1 5 4 0 4 1 5 27 2,04% 

EMPRESA 1 0 0 1 0 1 15 4 8 3 64 7 102 7,89% 

PERSONAL 49 34 47 43 60 50 72 51 34 61 217 138 855 65,89% 

MÉDICO 43 31 22 13 28 54 21 22 25 16 22 18 314 24,18% 

Total Horas Ausentismo 92 66 70 61 88 106 112 81 67 83 304 168 1.298 100% 

Fuente: Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A. 
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Tabla 10. Informe de ausentismos por incapacidades y  enfermedad general 
durante el año 2011. 

AUSENTISMOS  INCAPACIDAD 2011 

TIPO DE ENFERMEDAD/LESIÓN CANTIDAD DE 
INCAPACIDADES % 

DÍAS 
PERDIDOS 

CAUSAS EXTERNAS 1 0,37 5 

EMBARAZO - PUERPERIO 
6 2,23 41 

FACTORES DE SALUD CONTACTO 3 1,12 15 

GENITO URINARIO 33 12,27 334 

INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 
37 13,75 157 

MENTALES Y COMPORTAMIENTO 1 0,37 2 

NO ESPECIFICADO ANORMAL 20 7,43 65 

OÍDO 3 1,12 8 

OJO 5 1,86 16 

OSTEOMUSCULAR – CONJUNTIVO 42 15,61 466 

PIEL SUBCUTÁNEO 3 1,12 23 

SISTEMA CIRCULATORIO 9 3,35 57 

SISTEMA DIGESTIVO 12 4,46 101 

SISTEMA NERVIOSO 3 1,12 4 

SISTEMA RESPIRATORIO 30 11,15 77 

TRAUMATISMOS 59 21,93 669 

TUMORES 2 0,74 30 

TOTAL 269 100 2070 

Fuente: Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A 
 
Tabla 11. Informe de ausentismos por accidentes de trabajo durante el año 
2011. 

ACCIDENTES DE TRABAJO 2011 

TIPO DE LESIÓN N° Accid. Trab Días Perdidos 

Esguince rodilla izquierda 1 372 

Quemadura calórica Brazo y 
abdomen lado izquierdo 

1 6 

Fractura segundo dedo del pie 
izquierdo. 

1 10 

Lumbalgía 1 3 

Golpe dedo anular de mano 
derecha. 

1 7 
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Quemadura Química 1 0 

Golpe mano derecha 1 0 

Quemadura por vapor 1 0 

Quemadura por vapor 1 4 

Lesión ojo derecho 1 1 

Esguince tobillo 1 23 

Golpe cabeza y espalda 1 5 

Cortada dedo de mano derecha 1 7 

Caída a un mismo nivel 1 3 

Lumbago 1 3 

Quemadura Química en ojo 1 0 

Golpe en mano 1 3 

Quemadura Química a nivel de 
cara y cuello 

1 12 

Caída a un mismo nivel 0 0 

TOTAL 18 459 

Fuente: Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A. 
 
En el 2011,  el total de ausentismos por permisos de trabajo fueron 1298 días; 
Resaltando que en los meses de Noviembre y Diciembre los permisos fueron los 
más altos con una cantidad de 304 y 168 días respectivamente. ¨Los permisos 
personales predominaron con una cantidad  855 días. 
 
Los ausentismos por incapacidad laboral  fueron  269  con un total de días 
perdidos de 2070; en donde predominaron; 
 

 Genito urinario con un total de días de incapacidad de 334. 

 Osteomuscular – conjuntivo con un total de días de incapacidad de 466. 

 Traumatismos con un total de días de incapacidad de 669. 
 
Los ausentismos por accidente de trabajo y fueron 18  con un total de días 
perdidos de 459; en donde predominaron:   
 

 Esguince rodilla izquierda con un total de días de incapacidad de 372. 

 Esguince tobillo con un total de días de incapacidad de 23. 
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Tabla 12. Informe de ausentismos por permisos durante el primer trimestre 
del  año 2012. 

AUSENTISMOS PERMISOS 2012 

MES 1 2 3 
TOTALES % 

CALAMIDAD 9 2 
 

11 5,0% 

EMPRESA 3 
  

3 1,4% 

PERSONAL 57 53 22 132 59,2% 

MÉDICO  16 33 27 77 34,5% 

Total 
Ausentismos 

85 88 49 222 100 

Fuente: Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A. 
 

Tabla 13. Informe de ausentismos por incapacidades por lesiones y 
enfermedades de origen común, durante el primer trimestre del  año 2012. 

AUSENTISMOS  INCAPACIDAD 2012 

TIPO DE 
ENFERMEDAD/LESIÓN 

CANTIDAD DE 
INCAPACIDADES 

% DÍAS PERDIDOS 

ABSCESO PERIAPICAL 
CON FISTULA 

2 4 3 

AMIGDALITIS AGUDA, NO 
ESPECIFICADA 

1 2 1 

AMIGDALITIS AGUDA, NO 
ESPECIFICADA 

1 2 1 

CEFALEA VASCULAR, 
NCOP 

1 2 1 

CONTUSIÓN DEL TOBILLO 1 2 8 

DIARREA Y 
GASTROENTERITIS DE 

PRESUNTO ORIGEN 
INFECCIOSO 

1 2 2 

DISFUNCIÓN 
NEUROMUSCULAR DE LA 

VEJIGA, NO 
ESPECIFICADA 

8 16 120 

ESGUINCES Y 
TORCEDURAS DEL 

TOBILLO 
2 4 25 

ESGUINCES Y 
TORCEDURAS QUE 
COMPROMETEN EL 

LIGAMENTO CRUZADO 
(ANTERIOR) (POSTERIOR) 

DE LA RODILLA 

1 2 30 

FARINGITIS AGUDA, NO 
ESPECIFICADA 

1 2 3 

FRACTURA DE HUESO 2 4 60 
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DEL METATARSO 

FRACTURA DE OTRO 
DEDO DE LA MANO 

2 4 60 

HIPERTENSIÓN  
ESENCIAL (PRIMARIA) 

1 2 1 

INFECCIÓN DE VÍAS 
URINARIAS, SITIO NO 

ESPECIFICADO 
1 2 8 

INFECCIÓN VIRAL, NO 
ESPECIFICADA 

6 12 14 

LARINGOTRAQUEITIS 
AGUDA 

1 2 3 

LEPTOSPIROSIS 
ICTEROHEMORRAGICA 

1 2 15 

LUMBAGO NO 
ESPECIFICADO 

3 6 9 

OTRAS GASTRITIS 
AGUDAS 

2 4 3 

OTROS DOLORES 
ABDOMINALES Y LOS NO 

ESPECIFICADOS 
1 2 2 

OTROS TRAUMATISMOS 
DE LA CABEZA, 
ESPECIFICADOS 

1 2 3 

OTROS TRAUMATISMOS 
SUPERFICIALES DEL 
PARPADO Y DE LA 

REGIÓN PERIOCULAR 

1 2 4 

PERDIDA DE DIENTES 
POR ACCIDENTE, 
EXTRACCIÓN O 
ENFERMEDAD 

PERIODONTAL LOCAL 

1 2 2 

PROSTATITIS AGUDA 1 2 7 

RINOFARINGITIS AGUDA 
(RESFRIADO COMÚN) 

3 6 8 

SÍNDROME DE LA 
ARTICULACIÓN 

CONDROCOSTAL (TIETZE) 
2 4 5 

TRAUMATISMOS 
MÚLTIPLES, NO 
ESPECIFICADOS 

1 2 3 

TRAUMATISMOS 
SUPERFICIALES 

MÚLTIPLES DE LA 
MUÑECA Y DE LA MANO 

1 2 6 

TOTAL 50 100 407 

Fuente: Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A. 
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Tabla 14. Informe de ausentismos por accidentes  de trabajo durante el 
primer trimestre del  año 2012. 

ACCIDENTES 2012 

LESIÓN N° Accid. Trab Días Perdidos 

 
CERVICALGIA 

1 3 

CONTRACTURA MUSCULAR 1 3 

ESGUINCES Y TORCEDURAS 
DEL TOBILLO 

1 20 

FRACTURA DE HUESO DEL 
METATARSO 

1 15 

QUEMADURA DEL TRONCO, 
DE SEGUNDO GRADO 

1 3 

TENDINITIS DEL BÍCEPS 1 3 

TRASTORNO INTERNO DE LA 
RODILLA, NO ESPECIFICADO 

8 120 

TRAUMATISMO SUPERFICIAL 
DEL PIE Y DEL TOBILLO, NO 

ESPECIFICADO 
1 5 

TRAUMATISMOS 
SUPERFICIALES QUE 

AFECTAN OTRAS 
COMBINACIONES DE 

REGIONES DEL CUERPO 

1 3 

TOTAL 16 175 

Fuente: Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A. 
 

En el 2012,  el total de ausentismos por permisos de trabajo para los primeros 3 
meses del  2012 fueron 222 días; ¨Los permisos personales predominaron con 
una cantidad  132 días. 
 
Los ausentismos por incapacidad laboral para los primeros 3 meses del 2012  
fueron  50  con un total de días perdidos de 407; en donde predominaron; 
 

 Disfunción neuromuscular de la vejiga, no especificada con un total de días 
de incapacidad de 120. 

 Fractura de hueso del metatarso con un total de días de incapacidad de 60. 

 Fractura de otro dedo de la mano con un total de días de incapacidad de 
60. 
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Los ausentismos por accidente de trabajo para los primeros 3 meses  del 2012  
fueron 16  con un total de días perdidos de 175; en donde predominaron:   
 

 Trastorno interno de la rodilla, no especificado con un total de días de 
incapacidad de 120. 

 Esguinces y torceduras del tobillo con un total de días de incapacidad de 
20. 

 

7.3 DEFINIR EL ALCANCE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL  

 
El sistema abarca todos los procesos, los cargos de la organización y los centros 
de trabajo. Estos centros de trabajo se encuentran divididos  en administrativos y 
operativos.  
 
 
Dentro de los centros de  trabajos administrativos y operativos tenemos: 
 

 Gerencia General, Gerencia Unidad De Negocio Industrial, Secretaria De 
Gerencia, Gerente De Planta. 

 Administración, secretaria de gerencia, tesorería, compras, contabilidad, 
sistemas, almacén y bodega. 

 Gestión humana, enfermería, S&SO, nómina. 

 Gestión integral, metrología. 

 Jefatura de proyectos, asistencia de proyectos, análisis de proyectos. 
 Dirección de investigación y desarrollo, con-dirección de investigación y 

desarrollo,   jefatura de procesos químicos y bioquímicos, ingeniería 
operativa de procesos químicos y bioquímicos, jefatura de microbiología, 
asistencia de microbiología, jefatura de evaluación de producto, 
coordinación de evaluación de producto, análisis de evaluación de 
producto, análisis de  investigación y desarrollo, ingeniería operativa de 
planta  piloto de levadura, asistencia operativa de planta  piloto de levadura, 
operarios. 

 Gerencia de productos industriales. 

 Jefatura de cuentas nacionales. 

 Jefatura de producción levadura, jefatura de turno, coordinadores, 
operarios. 

 Jefatura de producción levadura, jefatura de turno, coordinadores, 
operarios. 

 Ingeniería de producción; Asistencia operativa y administrativa de 
producción, asistencia operativa de producción, análisis administrativo de 
producción, coordinación de inventarios.  
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7.4 ACTUALIZAR Y/O FORMULAR LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA COMPAÑÍA 
NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. 

La compañía  cuenta con una política de gestión integral ya aprobada y publicada 
a todo el personal de la organización;  para su actualización, se hizo necesario la 
interiorización de la política ya establecida y la comunicación de los requisitos que 
la norma plantea para su elaboración, es en ese momento donde se inicia su 
reestructuración recordando que esta debe estar enfocada a la naturaleza de la 
organización,  para de este modo conocer los riesgos a los que se encuentra 
expuesta de acuerdo con su actividad económica; de igual manera la necesidad 
de incluir un compromiso serio por parte de la gerencia y el personal en cuanto a : 

 La prevención de lecciones y enfermedades,  

 La mejora continua 

 La capacidad de adaptarse a cambios sin afectar su desempeño de 
seguridad y salud laboral  

 El cumplimiento de los requisitos legales asociados 

Además, se reconoció el nexo que debe existir entre la política y la creación de 
objetivos que se conviertan en soporte de la gestión que se realice para el éxito 
del sistema, y que estos deben ser medibles por medio de indicadores para de 
este modo documentar, implementar y mantener el sistema. 

Como parámetro se tiene la política anterior:  

―Garantizar confiabilidad a nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades, 
mediante el compromiso y competencia de nuestros colaboradores, apoyados en 
un Sistema Integral de Gestión que involucra la Calidad, la Inocuidad, la 
Responsabilidad Medioambiental, la Seguridad Industrial, la Salud Laboral y la 
Seguridad Física, manteniendo un claro enfoque hacia el mejoramiento continuo y 
previniendo cualquier actividad ilícita dentro de los procesos propios de nuestro 
negocio‖ 

A su vez esta tiene relacionados estos objetivos de Seguridad y salud laboral: 

 - Identificar los factores de riesgos inherentes a las diferentes actividades que se 
desarrollan en los procesos a través del panorama de riesgos.  

 - Proteger a las personas de los riesgos presentes en el ambiente laboral que 
pueda afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo. 

 - Eliminar  o controlar los agentes nocivos para la salud del  personal en los 
lugares de trabajo. 

 - Mejorar continuamente el Sistema de Gestión en Seguridad Industrial y Salud 
Laboral 
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 - Cumplimiento de Requisitos Legales 

 

7.4.1 PROPUESTA  DE POLÍTICA  PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN  DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

 

―En la organización nos  dedicamos a  la   producción y comercialización de 
Levadura y materias primas para la industria de alimentos, panificadoras y 
productos alimenticios. Garantizamos confiabilidad a nuestros clientes, 
satisfaciendo siempre sus necesidades mediante el compromiso y competencia de 
nuestros colaboradores, apoyados en un Sistema Integral de Gestión que 
involucra la Calidad, el Medio ambiente,  la seguridad y salud en el trabajo, la 
Inocuidad, la seguridad física y el mejoramiento continuo en  un marco de 
reciprocidad y rentabilidad. El bienestar de los colaboradores, la prevención de 
lesiones y enfermedades laborales, el  cumplimiento de  todos los requisitos 
legales aplicables a cada sistema y otros suscritos,  todo esto como exigencia  
previa para realizar cualquier actividad en la organización‖. 

 

7.5 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL. 

La planificación del sistema de gestión en seguridad y salud laboral en la 
compañía nacional de levaduras Levapan S.A. tiene como objetivo básico 
promover una actitud integral, proactiva y responsable para la seguridad y salud 
de todos sus colaboradores, identificando, y controlando  los riesgos laborales y 
los requisitos legales, tomando medidas preventivas y correctivas para mitigar 
dichos riesgos a los que están expuestos. 
La planificación del sistema de gestión en seguridad y salud laboral en la 
compañía nacional de levaduras Levapan S.A. tiene como objetivo básico 
promover una actitud integral, proactiva y responsable para la seguridad y salud 
de todos sus colaboradores, identificando, y controlando  los riesgos laborales y 
los requisitos legales, tomando medidas preventivas y correctivas para mitigar 
dichos riesgos a los que están expuestos. 
 
 
7.5.1 Identificación, actualización y valoración  de peligros y riesgos según 

la GTC 45:2010. 
 
Para la caracterización de los peligros y riesgos según la GTC 45:2010, se 
realizaron diferentes actividades para  recopilar la información necesaria para 
hacer una clara identificación de éstos. 
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Las actividades que se realizaron son: 

 Identificar y/o los riesgos según la GTC 45.2010. 

 Inspeccionar las instalaciones de la planta. 

 Entrevistar  a  los colaboradores 
 
Todo esto con el fin de poder establecer medidas de control tendientes a mitigar 
dichos riesgos que atentan contra la seguridad de los empleados. Para llevar a 
cabo esta actividad se siguió de manera estricta los requisitos de la norma GTC 45 
de 2010 elaborándose una matriz como herramienta fundamental de la 
identificación de peligros, se estipulo el procedimiento (PR3-103) el cual permite la 
identificación y cuantificación de los peligros que pueden afectar el bienestar del 
colaborador desde su fuente hasta la lesión que puedan causar, de igual manera 
su probabilidad de ocurrencia 
 
En cuanto a la metodología para la aplicación de estas matrices se realizaron 
visitas a los lugares de trabajo y de manera cuidadosa se visualizaron los riesgos 
locativos presentes, se leyó el manual de procedimiento de la actividad realizada y 
se entrevistó el operario o persona encargada de la labor, de esta recolección de 
datos se encontró que los riesgos más latentes en la organización son el ruido, las 
temperaturas extremas (Calderas), el riesgo químico, el biológico, el tecnológico, 
el de tránsito y el psicosocial. 
 
Es importante aclarar que el procedimiento para la identificación de riesgos 
contempla la aceptabilidad del riesgo, los controles de riesgos apropiados y la 
descripción de medidas de control, a continuación se muestra la matriz utilizada. 
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Ilustración 4. Matriz de riesgos y peligros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoras. 
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7.5.2 Medidas de prevención y reducción de riesgos. 

Según lo visto en la matriz de peligros y  riesgos, se establecen unas medidas de 
prevención y reducción de los riesgos más importantes teniendo en cuenta la 
jerarquía de los controles. De la misma forma, se plantean elementos de 
protección personal (EPP) para cada uno de los riesgos encontrados con el 
objetivo de minimizar el impacto de  los riesgos que estos puedan causar en los 
colaboradores de la organización, estos se encuentran en la parte final de la 
matriz de riesgos ―Medidas de prevención y/o eliminación  de los riesgos 
identificados‖, a continuación se emiten algunas de las actividades a realizar para 
este fin: 

 Diseñar e implementar un plan de emergencias, identificando los 
procedimientos que se deben seguir en caso de que se presente una.  

 Revisar y realizar la respectiva señalización y demarcación de  las áreas 
necesarias.  

 Realizar capacitaciones en  higiene,  seguridad y salud laboral. 

 Realizar capacitaciones de higiene postural. 

 Fomentar el uso de los elementos de protección personal.  

 Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial por 
medio de inspecciones, charlas, folletos, etc. 

 Llevar el control del mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas y su 
revisión periódica. 

 

7.5.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

Gracias a las múltiples certificaciones con las que cuenta la compañía, se cuenta 
con una matriz de requisitos legales y un procedimiento para su actualización, 
pero estos documentos fueron renovados para dar cabal cumplimiento a la norma 
incluyendo la normatividad directa de S&SO, y contemplando la manera de 
actualizarla de una forma más completa teniendo en cuenta las paginas oficiales, 
las recomendaciones de expertos y la asesoría de la ARL 

El Anexo T que corresponde a la Matriz de Requisitos legales es el AN3-352 en la 
que se contempla el cumplimiento del requisito dentro de la organización y el 
concerniente al procedimiento es el PR3-005, este último establece un mecanismo 
de acceso a la legislación aplicable, fuentes de información, mecanismos para 
consultarlos e interpretarlos, definir aplicabilidad e interaccionarla con el sistema 
S&SO.  
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7.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS S&SO 

Para el logro de los objetivos la organización debe establecer, implementar y 
mantener programas sugeridos y visualizados en la matriz de peligros y riesgos, 
entendiéndose que se deben establecer medidas de control para aquellos 
cuantificados como altos y medios;  de acuerdo con lo anterior en la organización 
se establecieron y propusieron los siguientes programas: 

- PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y ERGONÓMICO PARA 
LA PREVENCIÓN DE DESÓRDENES OSTEOMUSCULARES. VER 
ANEXO PG3-001 

- PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA 
CONSERVACIÓN AUDITIVA. VER ANEXO PG3-002 

- PROGRAMA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS PELIGROSAS. VER ANEXO PG3-003 

- PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y ERGONÓMICO PARA 
LA CONSERVACIÓN RESPIRATORIA. VER ANEXO PG3-004 

- PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA 
CONSERVACIÓN VISUAL. VER ANEXO PG3-005 

- PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL.  VER 
ANEXO PG3-006 

- PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO. VER 
ANEXO PG3-007 

 

7.7 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

En cuanto al diseño y documentación del sistema de gestión, su alance no cobija 
la implementación y operación del sistema pero sí la elaboración de 
procedimientos indicados por la norma en el punto 4.4 siendo estos los más 
importantes del sistema y los que se convierten en objetivo claro de la 
documentación, estos son: 

- Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y 
autoridad, la compañía no contaba con este procedimiento, se constituyó  
comprometiendo la alta dirección a asegurar la disponibilidad de recursos 
esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de 
gestión S&SO; a definir las funciones, asignar las responsabilidades y la 
rendición de cuentas y delego de autoridad además de documentar y 
comunicar las funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y 
autoridad; así como el nombramiento de un miembro de la alta dirección 
con responsabilidad específica. Ver anexo B - PR3-002 (PROCEDIMIENTO 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL) 
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- Competencia, formación y toma de conciencia, la compañía cuenta con 
un procedimiento para la capacitación del personal, pero este no cumplía 
con las expectativas de toma de conciencia y  formación necesaria para el 
sistema de gestión, por eso  se creó el procedimiento para la capacitación y 
desarrollo del personal, que si cumple a cabalidad los requisitos de la 
norma, en este se establece la manera de identificar las necesidades de 
formación relacionadas a los riesgos presentes en la organización, la toma 
de conciencia ante su labor y el riesgo que corren, para así mejorar su 
comportamiento y obtener beneficios. Ver Anexo B  PR3-002 
(PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL). 

 

- Comunicación, participación y consulta, La compañía contaba con un 
procedimiento pero este fue mejorado para garantizar la fluida 
comunicación entre los diferentes niveles de la compañía y los contratistas. 
Ver Anexo  C PR3-003 (PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA) 

 

- Control de documentos, Este procedimiento es permanece vigente ya que 
está elaborado para el sistema de gestión en calidad y cumple con los 
requerimientos de la norma. Ver anexo G PR3-007 (PROCEDIMIENTO DE 
ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS) 

 

- Control operacional, se elaboró un procedimiento para el control 
operacional de las actividades más peligrosas de la actividad económica de 
Levapan,  se cobijan allí las mercancías, equipos y servicios comprados, los 
contratistas y visitantes. Ver anexo J PR3- 103 (PROCEDIMIENTO PARA 
EL CONTROL OPERACIONAL)  

 

- Preparación y respuesta ante emergencias, se cuenta con un 
procedimiento que da las pautas para identificar las potenciales situaciones 
de emergencia y de respuesta a las mismas, que tiene en cuenta las partes 
interesadas y estipula el tiempo para realizar los simulacros. Ver anexo 
PR3-006 (PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CRISIS Y 
EMERGENCIAS) 
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7.8  VERIFICACIÓN 

- Medición y seguimiento del desempeño, Se generó un procedimiento 
para seguir y medir regularmente el desempeño en S&SO de la 
organización, a los objetivos, la eficacia de los programas formulados entre 
otros. 

 

- Evaluación del cumplimiento legal y otros, se creó un documento que 
permita evaluar periódicamente  de manera eficaz el cumplimento de los 
requisitos legales actuales, garantizando que estén vigentes. Ver anexo E –
PR3-005 (PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
REQUISITOS LEGALES). 

 

- Investigación de incidentes, Se modificó el procedimiento que usaba la 
compañía, pues estaba débil en su manera de recolectar y transformar los 
datos, así mismo para la identificación de acciones de correctivas y de 
mejora. Ver Anexo A PR3-001 (PROCEDIMIENTO PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES) 

 

- No conformidad, acción correctiva y acción preventiva, este 
procedimiento ya se encontraba en la compañía y cumple con los requisitos 
de la norma ya que esta realizado con los lineamientos de la ISO 9001. Ver 
anexo O (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y 
OPORTUNIDADES DE MEJORA) 

 

- Auditoría Interna, la compañía contaba con un procedimiento para la 
auditoría interna pero muy encarrilada al sistema de gestión de calidad, por 
esto se elaboró un documento con las definiciones y procesos propios del 
sistema S&SO. Ver anexo P – PR3-006 (PROCEDIMIENTO PARA LA 
AUDITORIA INTERNA 
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7.9   OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

Una vez definida la política del Sistema de gestión de Seguridad y Salud Laboral se 
establecieron los siguientes objetivos: 

 

Tabla 15. OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL. 

OBJETIVOS  INDICADOR META 

FRECUENCI
A DE 

EVALUACIÓ
N 

RESPONSAB
LE 

Cumplir con los requisitos 
legales vigentes, referente a 
la seguridad y salud laboral 

colombiana. 

:  # de requisitos legales cumplidos 
# total de requisitos legales identificados 

100% TRIMESTRAL 
ANALISTA 

S&SO 

*Realizar capacitaciones y 
eventos relacionados en 

seguridad y salud laboral que 
fomenten la participación de 

los empleados de la 
organización.  

 

 
# total de capacitaciones realizadas al año 

# total de capacitaciones programadas al año 
 

 # Total de horas de Capacitación 
# Total de colaboradores 

 
 Total de Costo de capacitación 

Total de colaboradores 
 

# de colaboradores capacitados 
# Total de colaboradores de la empresa 

 
# de colaboradores con evaluación aprobada  

# total de colaboradores evaluados 
 
 

# de capacitaciones reprogramadas para los 
desaprobados 

# total de colaboradores evaluados 
 
 
 

85% MENSUAL 
ANALISTA 

S&SO 

Controlar los peligros y 
riesgos laborales a los cuales 
se encuentran expuestos los 

trabajadores. 

 
# de condiciones inseguras controladas 
# de condiciones inseguras reportadas 

 
# de inspecciones realizadas  

# de inspecciones programadas 
 

# de peligros y riesgos controlados 
# total de peligros y riesgos identificados 

80% SEMESTRAL 
ANALISTA 

S&SO 

Establecer acciones 
correctivas y preventivas que 

mejoren la condiciones de 
salud y trabajo de los 

colaboradores 

   
# de acciones correctivas establecidas 

# de riesgos identificados 
 

   # de acciones preventivas establecidas 
# de riesgos identificados 

 
   # de acciones preventivas implementadas en el 

trimestre actual 
# acciones preventivas implementadas en el trimestre 

anterior 

80% MENSUAL 
ANALISTA 

S&SO 
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   # de acciones correctivas implementadas en el 

trimestre actual 
# acciones correctivas implementadas en el trimestre 

anterior 
 

Tiempo de implementación de las acciones 
preventivas y/o correctivas 

Tiempo programado por el procedimiento 
 
 

   # de acciones preventivas y correctivas 
implementadas en el año actual 

# acciones preventiva y correctivas implementadas 
en el año  anterior 

 
 
 

Disminuir los días perdidos 
por AT, EL, y EG, frente al 

año anterior. 

# días perdidos por AT, EL y EG 
# total de horas trabajados 

 
# de accidentes de trabajo por un periodo 

# de trabajadores expuestos al riesgo en el mismo 
periodo 

 
# de accidentes de incapacitantes 

# de trabajadores expuestos al riesgo en el mismo 
periodo 

 
# de accidentes de mortales 

# de trabajadores expuestos al riesgo en el mismo 
periodo 

 

90% MENSUAL 
ANALISTA 

S&SO 

Promover entornos laborales  
y estilos de vida   saludables 

# capacitaciones y eventos en entornos y estilos de 
vida saludables realizadas en el año 

# total de capacitaciones y eventos programados al 
año 

 
 

 # Total de horas de Capacitación 
# Total de colaboradores 

 
 Total de Costo de capacitación 

Total de colaboradores 
 
 

# trabajadores capacitados en estilos de vida y 
trabajo saludable 

# total de trabajadores de la empresa 
 

80% MENSUAL 
ANALISTA 

S&SO 

Fuente: Autoras 

 

7.10 DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA  

El sistema de gestión en seguridad y salud laboral en uno de los complementos del 
sistema integrado de gestión de la organización, por esto la divulgación y 
comunicación de la política estará a cargo de la Jefe del área en acompañamiento de 
la Jefe de gestión integral, junto con el coordinador del área de seguridad y salud 
laboral; quienes por medio de diferentes medios de comunicación como lo son las 
capacitaciones, los folletos, las carteleras entre otros, velarán por que todos los 
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colaboradores tomen consciencia de los efectos de su trabajo en la gestión de 
seguridad y salud laboral y de cómo beneficia este al cumplimiento de los objetivos y 
la política establecida por la organización. 

La  divulgación se lleva a cabo en abril, primero se realiza una encuesta para saber el 
conocimiento general que tienen todos los colaboradores en cuanto el sistema 
integrado de gestión, obtenidos los resultados de esta encuesta se reforzaran los 
temas en los que en la tabulación se obtenga calificación baja. 

Luego, se realiza la capacitación de la divulgación de los sistemas integrados de 
gestión, (calidad, inocuidad, ambiente, seguridad física, seguridad y salud laboral), por 
medio de una exposición utilizando herramientas como el video bean 

Para finalizar se realiza una evaluación con el fin de verificar el grado de comprensión 
que obtuvieron todos los participantes, por consiguiente se reparte un folleto resumido 
del manual integrado de gestión. 

A los participantes que obtengan una calificación baja se les cita de nuevo para 
reforzar la capacitación. 

La divulgación del sistema integrado de gestión es obligatoria para todos los 
colaboradores de la organización.  

 

7.11  PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE (S & SO) 
PROPUESTO. 

Para garantizar el éxito del sistema de gestión de seguridad y salud laboral se 
debe realizar un plan de implementación que involucre la participación de todos 
los empleados de la organización. Este se realizó basado en la metodología del 
ciclo PHVA de Deming, el cual se basa en las siguientes 4 etapas: 

 Planear (Plan de sensibilización y diseño del sistema de S&SO)  

 Hacer (Implementación del sistema de gestión de S&SO) 

 Verificar (Auditoria de seguridad) 

 Actuar (Acciones de mejora) 

 

 

 

PLANEAR  
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7.11.1 Plan de sensibilización. 

El propósito de esta etapa es capacitar a todos los empleados de la organización, 
acerca del sistema de gestión de seguridad y salud laboral, para que participen de 
forma activa en las actividades que se realicen durante la implementación de este 
sistema. Las herramientas utilizadas para esta etapa son las carteleras, y las 
capacitaciones, estas cumplen con la función de sensibilizar a todo el personal 
para que realicen sus actividades de la mejor manera, mejorando los procesos de 
la organización y garantizando un producto final de excelente calidad. 

Diseño del sistema de gestión de S&SO: En la realización del diseño del 
sistema de gestión de S&SO se definieron la política y los objetivos para llevar a 
cabo la implementación de este sistema, las cuales se deben encontrar 
documentadas en el manual de S&SO, el cual es revisado cada año a través del 
procedimiento planeación y revisión del sistema de S&SO; la persona que estará a 
cargo de la implementación del sistema de gestión de S&SO es el Coordinador del 
S&SO. 

 

HACER 

7.11.2 Implementación del sistema de gestión de S&SO. 

Para realizar la implementación del sistema se debe realizar un plan de trabajo, de 
acuerdo al mapa de procesos de la empresa; la alta gerencia debe definir un 
cronograma en el que se relacionen las funciones de las personas responsables 
de la implementación del sistema de gestión de S&SO, las fechas en las que se 
realizaran las actividades y los objetivos que se deben cumplir para el 
cumplimiento exitoso del sistema. Al mismo tiempo en que se vaya desarrollando 
el cronograma de implementación se debe continuar con las capacitaciones a todo 
el personal de la organización, para que cada vez se involucren más en las 
actividades que se vayan realizando.  

 

 

 

 

VERIFICAR  
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7.11.3 Auditoria de seguridad  

Se deben realizar auditorías internas con el sistema de gestión de S&SO en 
funcionamiento, para verificar que se esté llevando a cabo de acuerdo a lo 
planeado. Los resultados de estas auditorías se utilizaran para establecer las 
acciones correctivas y preventivas que se requieran para eliminar las no 
conformidades. 

 

ACTUAR  

7.11.4 Acciones de mejora  

Se deben determinar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 
procesos, de acuerdo a los resultados de las auditorías realizadas anteriormente. 
Estas mejoras se podrán determinar utilizando los procedimientos de acciones 
correctivas y acciones preventivas. 
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8 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO. 

 

8.1  Situación Actual 

Para el desarrollo de este análisis se hace indispensable conocer cuánto dinero 
destina la compañía anualmente para el pago de ausentismos por enfermedad 
general  EG y accidentes laborales  AT  (los datos históricos de enfermedad 
laboral no se encuentran discriminados, están contenidos en EG, pues hasta el 
momento no se ha calificado ninguna enfermedad como de origen laboral; de igual 
modo para el 2010 solo se cuenta con un valor en masa para todo lo que tiene que 
ver con AT  y EG ); los datos de desembolso por estos rubros se lograron 
recolectar desde el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de marzo del 2012. 

 

Tabla 16. Tabla ausentismos por mes en el  2010 

AUSENTISMOS PERMISOS 2010 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALES % 

CALAMIDAD 1   3 1 1   1 2 3 1     13 3,4 

EMPRESA                 1       1 0,3 

MÉDICO 7 11 10 8 6 14 8 15 25 17 16 11 148 38,1 

PERSONAL 15 14 21 17 19 12 29 16 15 17 28 23 226 58,2 

Total 
Ausentismos 

23 25 34 26 26 26 38 33 44 35 44 34 388 100 

Fuente: Compañía nacional de levaduras Levapan S.A. 

 

Tabla 17. Tabla de ausentismos por mes en el 2011 

INFORME DE HORAS DE AUSENTISMO PERMISOS 2011 

MES 
EN
E 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N JUL 

AG
O 

SE
P 

OC
T 

NO
V DIC 

TOTALE
S % 

CALAMIDAD 0 1 2 5 0 1 5 4 0 4 1 5 27 2,04% 

EMPRESA 1 0 0 1 0 1 15 4 8 3 64 7 102 7,89% 

PERSONAL 49 34 47 43 60 50 72 51 34 61 217 
13
8 855 

65,89
% 

MÉDICO 43 31 22 13 28 54 21 22 25 16 22 18 314 
24,18

% 

Total Horas 
Ausentismo 92 66 70 61 88 106 

11
2 81 67 83 304 

16
8 1.298 100% 

Fuente: Compañía nacional de levaduras Levapan S.A. 
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Tabla 18. Tabla ausentismos por mes en el año 2012 

AUSENTISMOS PERMISOS 2012 

MES 1 2 3 TOTALES % 

CALAMIDAD 9 2   11 5,0 

EMPRESA 3     3 1,4 

PERSONAL 57 53 22 132 59,2 

MÉDICO  16 33 27 77 34,5 

Total 
Ausentismos 85 88 49 222 100 

Fuente: Compañía nacional de levaduras Levapan S.A. 

 

Tabla 19. Tabla resumen dinero pago por AT  y  EG 

  Costos pagos por levapan por AT y EG 

  2010 2011 2012 Acumulado 

Costo AT Y EG  $  72.246.567,80   $     77.565.647,47   $  23.012.992,47   $  172.825.207,73  

PERMISOS 
 

 $       7.472.116,50   $    1.148.839,38   $       8.620.955,88  

TOTALES 
 

 $     85.037.763,97   $  24.161.831,85   $  181.446.163,62  

Fuente: Compañía nacional de levaduras Levapan S.A 

 

A lo largo de dos años y un cuarto, la compañía ha pagado $172`825.207,73 por 
concepto de accidentes laborales e incapacidades por enfermedades generales y 
por permisos en general $8`620.955,88, sumando $181`446.163,62 un valor muy 
alto que puede cubrir ampliamente  la implementación de un sistema de gestión 
que impacte en la  calidad de vida del personal, el sentido de pertenencia por la 
compañía y  por ende el aumento de la productividad, rentabilidad y competitividad 
en la organización, tendiendo a la eficacia, eficiencia y efectividad que se debe 
perseguir continuamente en cualquier tipo  de organización . 

 
 

8.2  Costo de la propuesta  
 

Para evaluar la puesta en marcha del análisis costo beneficio de este proyecto se 
contempló como metodología la implementación completa de un sistema de 
gestión en seguridad y salud laboral en la Compañía, con el acompañamiento 
permanente durante dos años de un asesor experto  en el tema que recolecte la 
información pertinente y que la transforme en herramienta estadística para la 
elaboración de programas y procedimientos de acuerdo con la peligrosidad de la 
organización; es indispensable resaltar que la primera etapa de este proceso que 
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corresponde al diseño y documentación fue desarrollado por las autoras del 
proyecto (quienes invirtieron su tiempo con la intención de aprender, mas no 
recibieron dinero por esta actividad), entonces los gastos de los primeros seis 
meses se tomaron con un salario mínimo, pues de lo contrario no existiría 
parámetro de medida en lo que refiere al costo de la mano de obra en esta etapa 
(planificación-documentación). 

Se puede decir entonces que se planteará el valor de un asesor en seguridad y 
salud laboral que maneje sistemas de gestión S&SO bajo la NTC ISO OHSAS 
18001, realizando el diseño y documentación del sistema contra el valor estimado 
de la labor realizada por las autoras del proyecto. 

 

 Tabla 20. Costo asesor etapa de planificación. 

COSTO ASESOR ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

Actividades Días Horas Costo Hora 
Costo individual  

C=(a)*(b) 

Análisis general de las sub-áreas operativas de 
Levapan 

5 40     52.000,00          2.080.000,00    

Caracterización de cada una de las sub-áreas  2,5 20     52.000,00          1.040.000,00    

Evaluación y valoración de riesgos en las 
instalaciones y actividades "Mapas de Riesgos" 

8,75 70     52.000,00          3.640.000,00    

Manuales de prevención de riesgos 6 48     52.000,00          2.496.000,00    

Diseño del manual del sistema de gestión en 
seguridad y Salud laboral 

3,375 27     52.000,00          1.404.000,00    

Diseño de procedimientos del sistema de 
gestión 

- Diseño de planes y programas del sistema de 
gestión 

- Diseño de formularios del sistema de gestión 

9,75 78     52.000,00          4.056.000,00    

Fuente: Autoras  
  

 
    14.716.000,00    
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Tabla 21. Costo mano de obra planificación estudiantes. 

Elemento 
Provisión 
mensual 

Valor 
mensual 

Total Semestre * persona 
N 

Personas 
 Total Semestre 

Propuesta  

Salario estudiantes universitarias 
realizando labor de planificación  y 

documentación 100% 
 $                 

566.700   $        3.400.200  2  $               6.800.400,00  

Prestaciones sociales       2   

Cesantías 8,33% 
 $                   

47.206   $           283.237  2  $                   566.473,32  

Intereses de cesantías 1% 
 $                     

5.667   $             34.002  2  $                      68.004,00  

Prima de servicios 8,33% 
 $                   

47.206   $           283.237  2  $                   566.473,32  

Vacaciones 4,17% 
 $                   

23.631   $           141.788  2  $                   283.576,68  

Seguridad Social           

Salud 8,50% 
 $                   

48.170   $           289.017  2  $                   578.034,00  

Pensión 12% 
 $                   

68.004   $           408.024  2  $                   816.048,00  

ARL 0,52% 
 $                     

2.947   $             17.681  2  $                      35.362,08  

Aportes Parafiscales           

SENA 2% 
 $                   

11.334   $             68.004  2  $                   136.008,00  

ICBF 3% 
 $                   

17.001   $           102.006  2  $                   204.012,00  

Caja de compensación Familiar 4% 
 $                   

22.668   $           136.008  2  $                   272.016,00  

TOTAL 152% 
 $                 

860.534   $        5.163.204     $            10.326.407,40  

Fuente: Autoras 

 

Tabla 22. Costo transporte estudiantes. 

Costos varios Estudiantes   

Elemento Valor semestre 

Transporte  $     400.000,00  

Total 

Fuente: Autoras 
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Tabla 23. Comparación asesor vs estudiantes 

COMPARACIÓN ASESOR VS 
ESTUDIANTES 

Asesor $14.716.000, 00 

Estudiantes                $ 10.726.407,40  

Fuente: Autoras 
 

8.3 Implementación del sistema 

Para esta labor se debe contratar un experto en S&SO por un año y medio para el 
acompañamiento en la implementación del sistema de gestión, este trabajará en 
las instalaciones ocho horas en la semana; para el próximo cuadro se tiene en 
cuenta solo el primer semestre, para de este modo dejar los datos claros del 
primer año y tener un flujo de caja real. 

Tabla 24. Costo de asesoría S&SO. 

COSTO DE ASESORÍA S&SO 

  Hrs Semana Costo * Hora Costo Semana 
Costo Segundo 
semestre 

Asesor 
S&SO 8  $   52.000,00   $            416.000,00   $        9.984.000,00  

 Fuente: Las Autoras 
 

En cuanto a la implantación del sistema de gestión en la compañía, se tiene en 
cuenta la conformación del equipo para la implementación del sistema, y sus 
necesidades  de capacitación,  por esto se eligieron a los protagonistas del 
sistema para cursar un diplomado en la norma y  así sean multiplicadores de la 
misma en la compañía. 

 

Tabla 25. Capacitación de autoridades. 

Capacitación de Autoridades 

Diplomado en OSHAS 18001:2007 N personas Valor Diplomado 

Jefe de Gestión Humana 1        1.900.000,00    

Jefe de Gestión integral 1        1.900.000,00    

Auditor Líder 1        1.900.000,00    

Analista S&SO 1        1.900.000,00    

  
       7.600.000,00 

Fuente: Autoras 
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Tabla 26. Costos anexos a capacitación a autoridades. 

Costos anexos a capacitación 

Costo de 
capacitación 

*Día 
(Viernes) 

N 
días 

*Día 
(Sábado) 

N 
días 

N 
personas 

Total 

Refrigerios                3.000         10               12.000         10    4                 600.000    

Transporte          150.000         10             150.000         10    4             3.000.000    

      
      3.600.000,00    

Fuente: Autoras 

 

Tabla Para la capacitación del personal en general, se estipuló realizarlas en la 
jornada laboral no mayores a 45 minutos y con un refrigerio para lograr el agrado 
del personal en general. 

 

Tabla 27. Costos anexo a capacitación en general. 

Anexos a Capacitación 
N Capacitaciones 

en el año 
Valor unitario N Personas Total 

Refrigerio 2  $     3.000,00  205  $      1.230.000,00  

Fuente: Autoras. 
 

Tabla 28. Resumen costos de implementación primer año. 

RESUMEN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

Planificación 
(Estudiantes) $      10.726.407,40 

Asesor S&SO $        9.984.000,00 

Capacitación 
autoridades 

$        7.600.000,00 

Costos anexos a 
capacitación 
autoridades 

$        3.600.000,00 

Costos anexos a 
capacitación personal 

en general 
$        1.230.000,00 

  
$      33.140.407,40 

Fuente: Autoras 
 
 



 

109 
 

8.4  Mantenimiento del sistema 

Para mantener un sistema de gestión eficaz en la planta se debe además de tener 
el personal relacionado con el tema en la nómina, contratar a un médico laboral y 
la psicóloga laboral para que desarrollen los programas y se cumpla la 
normatividad correspondiente. 

 

Tabla 29. Costo anual Sub-programa medicina preventiva y del trabajo. 

Funcionamiento del sub programa de medicina preventiva y del trabajo 

Servicio 
Hrs 

Semana Costo Hora Total 

MÉDICO laboral 4 $                          100.000,00  $      20.800.000,00  

Psicóloga laboral 4 $                            80.000,00  $      16.640.000,00 * 

   
 $      37.440.000,00  

Fuente: Autoras 

*La asesoría de la Psicóloga laboral lo dará en este caso como reinversión la ARL, 
pues ella ha ofrecido esta actividad a la compañía pero no se ha tomado el 
programa, por tal motivo no entra en el flujo de caja. 

 

Tabla 30. Costo de planilla departamento S&SO. 

COSTO DE PLANILLA DEPARTAMENTO S&SO 

PUESTO Salario Mensual Salario Anual 

ANALISTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL        $2.339.000,00           $28.068.000,00    
JEFE DE TALENTO HUMANO        $4.738.000,00           $56.856.000,00    

 
 

       $84.924.000,00    

Fuente: Autoras 

 

De igual manera, se debe cumplir cada año con la actualización de la 
documentación necesaria, es de anotar que el costo unitario de la hoja es de 
$200, pues para el control de documentos se tiene una hoja membretada 
exclusiva que incrementa su valor. 
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Tabla 31. Costo de documentación S&SO. 

COSTO DOCUMENTACIÓN S&SO 

Formato N Copias N Hojas Valor Unitario Total 

Procedimientos 15 230 $200 $690.000,00 

Manuales y Planes 15 460 $200 $1.380.000,00 

Manuales S&SO 15 100 $200 $300.000,00 

    
      $ 2.370.000,00    

Fuente. Autoras 

 

Por otro lado se tiene en cuenta los costos de señalización, identificados en las 
matrices de riesgos están contempladas así: 

Tabla 32. Costos de materiales de seguridad. 

COSTO MATERIALES DE SEGURIDAD 

Material Cantidad Costo Unitario  Costo Total  

Señales de Advertencia 30         $30.000,00            $  900.000,00    

Señal de prohibición 15         $30.000,00              $ 450.000,00    

Señal de Obligación 40         $30.000,00           $1.200.000,00    

Señal relativa a los equipos 20         $30.000,00              $ 600.000,00    

Señales de Socorro 10         $30.000,00               $300.000,00    

Señalización vial 5       $  30.000,00               $150.000,00    

   
       $3.600.000,00    

Fuente. Autoras 

 

Además, el presupuesto de la compañía anual para EPP`S 

 

Tabla 33. Presupuesto de la compañía anual para EPP`S 

COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

EPP`S                                      $  40.000.000,00    

Fuente: Compañía nacional de levaduras Levapan S.A. 
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Entonces para conocer el costo anual de mantener el sistema, se resumen los 
costos en la siguiente tabla, se hace necesario aclarar que el costo de la planilla 
de departamento (salario analista y jefe de talento humano), pues estas personas 
ya hacen parte del funcionamiento normal de la empresa antes de este sistema y 
por ley deben permanecer allí. 

 

Tabla 34. RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN 

RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN 

Funcionamiento del sub programa de medicina preventiva y 
del trabajo 

$ 37.440.000,00  

Costo de planilla de departamento S&SO $ 84.924.000,00  

Costo documentación S&SO $ 2.370.000,00  

Costos materiales S&SO $ 3.600.000,00  

Costo equipos EPP $ 40.000.000,00  

 
$ 168.334.000,00  

*Costo de planilla de departamento S&SO $ 84.924.000,00  

 
$ 83.410.000,00  

Fuente: Autoras 
 

 
8.5  Flujo de caja proyectado a cinco años  

 
Los costos relacionados en los cuadros anteriores se ingresan en el flujo de 
caja para un periodo de cinco años, con un IPC del 2.00%*i 
 
 

Tabla 35. Flujo de caja proyecto. 

  

Costos proyectados del proyecto 

Año 0 Año 1  Año 2   Año 3   Año 4   Año5  

Costo de 
implementación  

 $   33.140.407,40  

 $   
20.367.360

,00          

Mantenimiento 
del sistema 

 $   66.770.000,00  

 $   
69.360.000

,00  
 $   

70.747.200,00  
 $   

72.162.144,00  
 $   

73.605.386,88  
 $   

75.077.494,62  

Total $99.910.407,4 

 $   
89.727.360

,00  
 $   

70.747.200,00  
 $   

72.162.144,00  
 $   

73.605.386,88  
 $   

75.077.494,62  

Fuete: Autoras 
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*Para el segundo año en los costos de implementación se tiene en cuenta el 
servicio del asesor por el año completo; solo se tiene en cuenta  ese costo en 
el año 2 para la implementación.15 
 

Tabla 36. Flujo de caja situación actual. 

 
Costos proyectados de la situación actual 

 
Año 0 Año 1  Año 2   Año 3   Año 4   Año5  

Costo de 
continuar sin 
el sistema de 

gestión 

 $   
74.906.107,63  

 $    
76.404.229,79  

 $   
77.932.314,38  

 $   
79.490.960,67  

 $    
81.080.779,88  

 $   
82.702.395,48  

Fuente: Autoras 
 
 

Tabla 37. Comparación costo proyecto proyectado Vs Situación actual 
proyectada 

 
Comparación Costo proyectado propuesto vs situación actual proyectada 

 
Año 0 Año 1  Año 2   Año 3   Año 4   Año5  

Costo 
proyecto  

propuesta 

 $        
99.910.407,
40  

 $         
89.727.360,00  

 $          
70.747.200,00  

 $        
72.162.144,00  

 $         
73.605.386,88  

 $          
75.077.494,62  

Situación 
actual 

proyectada 

 $   
74.906.107

,63  

 $    
76.404.229,79  

 $    
77.932.314,38  

 $   
79.490.960,67  

 $    
81.080.779,88  

 $    
82.702.395,48  

 

 $      
(25.004.299,
77) 

 $       
(13.323.130,21) 

 $             
7.185.114,38  

 $           
7.328.816,67  

 $            
7.475.393,00  

 $             
7.624.900,86  

Fuente: Autoras 
 
 
 
 
 

 

                                                             
15

 *Tomado del IPC, a enero de 2013 datos disponibles en la red en la dirección http: 
<www.datosmacro.com/ipc-paises/colombia?sector=ipc-general&sc=ipc-ig&anio=2013> 
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8.6    IMPACTO SOCIAL 

 
Adoptar un sistema de gestión en seguridad y la salud laboral disminuye y/o mitiga 
los accidentes  y enfermedad laborales, por medio de prácticas de trabajo seguro, 
se brinda al colaborador un ambiente de trabajo saludable, lo cual impactará 
directamente en su calidad de vida y la de su familia, así como de la organización. 
 
Implementar este sistema de gestión S&SO,  demuestra el compromiso que tiene 
la organización con todos sus colaboradores, pues este sistema promueve: 
 

 Programas de estilos de vida y trabajo saludable. 

 La responsabilidad social empresarial, dando mejor imagen a la compañía. 

 Motiva a todos los colaboradores a gozar del bienestar y seguridad laboral 
con el aumento de comportamientos seguros de trabajo.  

 Aumenta la productividad, rentabilidad y competitividad, mejorando su 
posicionamiento e imagen corporativa. 

 Garantiza un ambiente seguro de trabajo y digno. 

 Motiva a los colaboradores a participar en el sistema de gestión. 

 Previene los accidentes y enfermedades de origen laboral. 

 Reduce los costos de AT, EL y en algunas ocasiones de  EG. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 

 Al realizar el diagnostico en la empresa, se logra  establecer que se 
evidencia la aplicabilidad de una serie de procesos que tienen relación con 
la seguridad industrial y la salud laboral, lo cual ha permitido de cierto modo 
que no se evidencien en un alto porcentaje accidentes y enfermedades 
laborales, más si un gran porcentaje de días perdidos por enfermedad 
general y permisos de trabajo, los cuales tienen un gran costo económico 
para la organización.  
 

 Se logró detectar con mayor precisión cada uno de los riesgos que son 
causa de accidentes en los empleados, lo que es muy significativo, ya que 
de allí se parte para formular procesos y planteamientos que conlleven a 
minimizar su impacto, garantizando así la estabilidad física,  mental y social  
de los empleados, estos principales riesgos son: riesgo químico, riesgo 
biomecánicos, riesgos físicos, riesgos de seguridad, riesgo psicosocial, 
riesgo biológico y riesgos por emergencias naturales y tecnológicas. 
 

 Se logra evidenciar por medio de los cuadros de ausentismos que la mayor 
parte de incapacidades se presentan por permisos personales, seguido por 
enfermedades generales como por ejemplo cefaleas, gastroenteritis, virus, 
gripas y accidentes de trabajo, registrándose en el año 2011  un accidente 
laboral de Esguince de rodilla izquierda con incapacidad de 372 días.  

 

 Se logra formular una serie de procedimientos y programas que al ser 
implementados conllevan a mejoras significativas en la empresa, tales 
como la reducción del absentismo, la rotación de personal, los accidentes y 
otros más que afectan la productividad y con ello la estabilidad total en los 
índices de liquidez  y rentabilidad.  

 

 Se consigue establecer  que la aplicabilidad de la Norma OHSAS 
18001:2007, se ve reflejada en una idónea relación de costos – beneficio, 
ya que se consiguen mejoras económicas y sociales, ya que se logra 
reducir los factores de riesgos que causan impacto negativo en la salud 
física,  mental y social de cada una de las personas que participa en la 
dinámica empresarial.  

 

 Se logra establecer una serie de controles y medidas preventivas y  
correctivas que van a permitir en todo momento que se establezca un 
ambiente de trabajo adecuado, en el cual el empleado se sienta satisfecho 
y seguro.  
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 La implementación de los parámetros de  la norma OHSAS 18001:2007 
conlleva a mejoras de gran impacto,  que obviamente se van a ver 
reflejadas en el incremento de la productividad y por ende de la rentabilidad 
y competitividad de la organización.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

• Es fundamental que se realicen en el momento estipulado las auditorías 
internas y seguimientos al sistema de gestión S&SO, ya que así se consigue 
detectar con prontitud las falencias y por consiguiente se logra aplicar en el 
tiempo exactos las acciones preventivas y  correctivas, garantizando con ello 
que el sistema de gestión S&S0 se mejore continuamente. 

 

 Es importante realizar de manera sistemática los exámenes médicos  de 
ingreso, periódicos y de retiro, orientados por el profesiograma, 
correspondientes a la labor que  realice cada colaborador de la organización. 
 

 Es necesaria la contratación de un médico y una psicóloga laboral para 
gestionar actividades de medicina laboral como historias clínicas laborales e 
identificación, valoración y control de los factores de riesgo psicosociales, y así  
dar cumplimiento a la normatividad sobre temas de medicina preventiva, 
medicina del trabajo y riesgos psicosociales. 

 

 Las capacitaciones como mínimo  se deben realizar cada seis meses para 
cada tema inicialmente, pues solo así se consigue abarcar y recalcar  de 
manera adecuada cada uno de los requerimientos del sistema de gestión en 
seguridad y salud laboral. Estas deben tener un carácter de obligatoriedad en 
cuanto a la asistencia de los colaboradores. 
 

 Mantener y actualizar dinámicamente las matrices de peligros y riesgos en la 
organización cuando así lo requiera,  y así mantener y controlar los peligros y 
riesgos que se puedan presentar en las instalaciones, operaciones y 
actividades de la  organización. 

 

 Implementar y mantener los programas del sistema de gestión de  seguridad y 
salud laboral, para así gestionar la problemática en cuanto a condiciones de 
seguridad y salud laboral presentes en la organización. 
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ANEXOS A 
PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES  
PR3-001 

PROCESO: TALENTO HUMANO (SISTEMA DE GESTIÓN S&SO) 

VERSIÓN: 0 

  PÁGINA  1    

 

ELABORÓ/MODIFICÓ:  

ASESOR SISO 
REVISÓ:  
JEFE DE TALENTO HUMANO 

APROBÓ:  
GERENTE DE PLANTA 

FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 

 

1.  OBJETIVO 

Establecer la metodología durante la investigación de accidentes e incidentes en 
Levapan S.A Planta Tuluá. 

 

2.  ALCANCE 

Aplica en toda situación donde se haya producido o tuvo el potencial de producir 
daños a los colaboradores, visitantes, contratistas, subcontratistas, comunidad y  
propiedad o combinación de ambos,  en  Levapan S.A. Planta Tuluá.     

 

3.  DEFINICIONES 

Incidente: Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con este, que 
tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin 
que sufrieran lesiones o se presentara daños a la propiedad y/o pérdida en los 
procesos. 

Accidente: Es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 
trabajo que produce en el trabajador daños a la salud (una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte).  

Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier 
segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, humero, radio 
y cubito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; 
lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones 
severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones 
oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que 
comprometan la capacidad auditiva. 

Investigación de accidente o incidente: Proceso sistemático de determinación y 
ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la 
ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su 
repetición, mediante el control de los riesgos que los produjeron.   

Causas básicas: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, 
razones por las cuales ocurren los actos y condiciones inseguras, factores que 
una vez identificados permiten un control administrativo significativo, las causas 
básicas ayudan a explicar porque se cometen actos inseguros y porque existen 
condiciones inseguras.  
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Causas inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del 
contacto; Por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos 
inseguros  (comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un 
accidente o incidente) y condiciones inseguras (circunstancias que podrían dar 
paso a la ocurrencia de un accidente o incidente). 

 

4.  REFERENCIAS 

4.1.  Resolución 1401 de 2007. Min Protección Social. Por la cual se reglamenta la 
investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

 

5.  RESPONSABILIDADES 

5.1.  Es responsabilidad de Talento Humano la conformación del equipo para la 
investigación de todos los incidentes y accidentes de trabajo. 

5.2.  Es responsabilidad del Equipo Investigador analizar todos los accidentes e 
incidentes dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia. 

5.3.  Es responsabilidad del  Jefe de Talento Humano o en su defecto el Jefe 
inmediato del empleado involucrado en el accidente diligenciar el reporte de 
accidente de trabajo FR3-263. 

5.4.  Es responsabilidad del Equipo Investigador registrar en el formato de 
investigación (FR3-379) los accidentes graves y fatales en forma veraz y objetiva. 

5.5.  Es responsabilidad del Jefe de Talento Humano, Analista SISO y/o Jefe de 
Gestión Integral registrar los accidentes y/o incidentes en la base de "Tareas", así 
mismo de realizar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas tomadas a 
fin de garantizar su efectividad. 

5.6.  Es responsabilidad de la Analista de SISO, establecer y calcular indicadores 
de control y seguimiento. 

5.7.   Es responsabilidad de los Jefes de Proceso implementar las medidas, 
acciones correctivas  y  proveer recursos necesarios en dichas acciones. 

5.8.  Es responsabilidad del jefe de Talento Humano remitir a la administradora de 
riesgos laborales el reporte de accidente de trabajo FR3-263. 
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5.9.  Es responsabilidad de la Administradora de Riesgos laborales  proporcionar 
asesoría, emitir conceptos técnicos sobre cada investigación, en caso de ser 
necesario.  

5.10.  Es responsabilidad de la Administradora de Riesgos laborales Capacitar  al 
equipo investigador y/o comité paritario de salud laboral de la compañía, en la 
investigación de accidentes e incidentes de trabajo y en la implementación de 
correctivos pertinentes para el caso. 

5.11.  Es responsabilidad del personal operativo informar los accidentes e 
incidentes que se presenten a su Jefe inmediato y/o Salud Laboral. 

 

6.  DESARROLLO 

La compañía utiliza la  metodología (PHVA) Planear, Hacer, Verificar y Actuar para 
el registro, investigación y seguimiento de todos los accidentes e incidentes 
acontecidos en Levapan S.A. los cuales quedan registrados en la Base de Datos 
de Tareas (Ver PR3-057) y en el formato  FR3-263 como soporte a la ARL. 

Adicional a esto para los casos en que ocurra un accidente se diligenciara el 
formato suministrado por la ARL (FR3-263).   

 

6.1.  PAUTAS PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

6.1.1.  Mecánica Investigativa 

Consiste en descubrir las causas del accidente o incidente, a partir de los efectos 
que este produce (lesión) pasando por las causas inmediatas, las causas básicas 
y las causas remotas. 

 

6.1.2.  Equipo investigador 

El equipo investigador tiene la responsabilidad de llevar a cabo la investigación, el 
cual deberá estar conformado como mínimo por el jefe inmediato o supervisor del 
trabajador accidentado o del área donde ocurrió el incidente, un representante del 
comité  paritario de salud laboral y  analista SISO. 
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6.1.3.  Investigación de accidentes e incidentes ocurridos a  contratistas 

Cuando el accidentado sea un trabajador contratista o subcontratista la 
responsabilidad de la investigación será compartida entre el contratista y Levapan 
S.A. Para efectos de la investigación se seguirá el mismo procedimiento ya 
establecido. 

 

6.1.4.  Informe de investigación 

El informe de investigación deberá contemplar los siguientes aspectos y deben 
estar registrados en la base de datos de tareas. 

 

6.1.5.  Descripción del accidente o incidente 

El informe deberá contener un relato completo y detallado de los hechos 
relacionados con el accidente e incidente de acuerdo con la inspección realizada 
al sitio de trabajo y las versiones de los testigos, involucrando todo aquello que se 
considere importante o que aporte información para determinar las causas del 
evento.   

 

6.1.6.  Causas del accidente o incidente 

En el informe se deben relacionar todas las causas encontradas dentro de la 
investigación identificando las básicas inmediatas, especificando en cada grupo, el 
listado de los actos inseguros y las condiciones inseguras. 

 

6.1.7.  Compromiso de adopción de medidas de intervención 

El informe deberá enumerar y describir las medidas de intervención que la 
empresa se compromete a adoptar, para prevenir o evitar la ocurrencia de eventos 
similares, indicando en cada caso, quien o quienes son los responsables y cuando 
se realizara la intervención. Además de esto se debe especificar las medidas que 
se realizaran en la fuente, medio, y persona. 
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6.1.8.  Datos relativos a la investigación 

En el formato FR3-279 se consignan los datos del trabajador involucrado y los 
datos de relacionados con el accidentes de trabajo. 

 

7. REPORTE DE INCIDENTE 

Todo incidente debe ser infirmado por el trabajador de manera inmediata al jefe 
directo que informara también al analista SISO quien emitirá el informe preliminar 
de incidente dentro de las 24 horas de ocurrido el evento. 

1. Recopilación de datos 

2. Causan que lo han provocado 

3. Propuesta de medidas  

4. Registro de accidentes  

5. Fin 

7.1 Conformación del equipo investigador de los incidentes 

 Se conformara un equipo de investigador del accidente laboral, el cual está 
integrado por: 

- Jefe inmediato del trabajador 

- Un representante del COPASO 

- Analista S&SO 

Si el accidente se considera grave o produce la  muerte, en la investigación 
deberá participar un profesional con licencia en salud laboral,   y el  jefe de gestión 
integral. 

 

7.2 Investigación del incidente. 

El equipo investigador debe establecer la relación del caso con el trabajo, si el 
accidente se presenta dentro de las instalaciones de la empresa, se presume que 
esta relación existe, si el accidente se presenta fuera de la empresa la relación se 
establece cuando el caso resulta de un acontecimiento o exposición en el 
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ambiente de trabajo o donde esté presente el trabajador como una condición del 
mismo. 

Luego, se debe determinar si el casi es un accidente de trabajo, casi-accidente, 
situación de emergencia o enfermedad  laboral de acuerdo a la naturaleza del 
acontecimiento o de la exposición que provoca el caso. 

En caso de Enfermedad  laboral 

Si el caso en una enfermedad laboral se registra y se señala la categoría 
apropiada de la enfermedad en el formato, de acuerdo a la clasificación dada por 
el gobierno nacional, adicional en el formato se clasificara la enfermedad laboral 
en las siguientes categorías: 

- Enfermedades de la piel 

- Enfermedades respiratorias causadas por material articulado. 

- Intoxicaciones y envenenamiento 

- Enfermedades asociadas con agentes físicos 

- Enfermedades asociadas con traumas repetitivos 

- Otras enfermedades profesionales 

En caso de ser un accidente de trabajo o casi- accidente 

Si el caso del incidente es un accidente de trabajo o casi-accidente, se debe 
registrar como tal, si esta involucra al menos una de las siguientes condiciones, se 
deberá reportar como accidente laboral: 

- Atención médica.  

- Pérdida del conocimiento. 

- Transferencia a otro trabajo. 

Adicionalmente se deberá clasificar el accidente de trabajo de acuerdo con su 
severidad, determinando su magnitud o consecuencia, de acuerdo con las 
siguientes categorías: 

-Muertes 

- Casos con tiempo perdido 
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- Casos sin tiempo perdido 

Para la investigación del incidente, se deberá recoger toda la información posible 
utilizando la  metodología de las 4P`S 

Posición: Lugar de ocurrencia, la ubicación del trabajador, las herramientas  y/o 
materiales. 

Personas: Trabajador lesionado, los testigos, el jefe inmediato, etc. 

Partes: Herramientas, equipos o maquinas, el diseño del puesto de trabajo y 
demás materiales. 

Papers (Documentos): Los procedimientos documentados aplicables a la 
actividad que estaba realizando el trabajador, normas de seguridad, registros así 
como evidencias. 

 

7.3 Investigación de los incidentes 

Para la consecución de la investigación de los incidentes se contará con la 
presencia y seguimiento del analista SISO, el cual se verá asistido por los 
responsables de las áreas respectivas. 

El analista S&SO en conjunto con los responsables  de las áreas respectivas 
fijaran la fecha de cabida a la citada investigación, se procederá a la investigación. 
Se procederá a la investigación utilizando para ello anexo ―Informe de 
investigación de Accidente de Trabajo‖. Se dará inicio a la investigación 
recopilando la mayor información posible  teniendo en cuenta inspección médica 
entre otra que se considere oportuna. 

Cuando se produzca un accidente en horas en las que no hay presencia de ningún 
responsable en la empresa, la iniciación del procedimiento se hará en cuanto sea 
posible. 

A continuación se describe las consideraciones a tener en cuenta en los siguientes 
casos: 

- Actuación en caso de Accidente Materiales 

Si el analista S&SO considera de acuerdo a la evaluación del suceso, que el 
accidente pudo causar daños personales, o la cuantía fuera importante y demás 
es un suceso repetitivo, se iniciara una investigación. 
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- Actuación en caso de incidentes:  

Si el analista S&SO considera de acuerdo a la evaluación del suceso, que el 
incidente tuviera una potencial perdida fuera un suceso repetitivo se iniciara la 
investigación. 

7.4 Análisis de incidentes. 

El analista S&SO, analizará periódicamente los informes de los accidentes e 
incidentes y buscara específicamente causas que puedan orientar una acción más 
eficaz en cuanto la prevención y acción correctiva. 

 

7.5 Comunicación de los resultados de las investigaciones de incidentes 

Las acciones correctivas procedentes de la investigación y análisis de los 
accidentes y/o incidentes serán gestionadas a través del procedimiento de 
Acciones Correctivas. 
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7.6 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Accidente / Incidente Laboral 

2. Se notifica Accidente / Incidente Laboral 
por medio de una hoja de registro y 
notificación de Accidentes laborales, 
información al analista S&SO, y al 
responsable del área 

Se notificara al responsable del área 

respectiva 

Hoja de registro y notificación de 

Accidentes laborales 

10. Se comunicara cuando se va a 

producir la citada investigación 

3. El director de SISO se encargará de iniciar 
la debida investigación en compañía del 
responsable del área y el equipo 
investigador, notificando tanto el 
accidente laboral como el llenado de la 
hoja de registro. 

3. ¿Es procedente la 

investigación? 

NO  

SI 

6. Se procede a la investigación 

7. El analista SISO, realizará la investigación y emitirá el 

respectivo informe al jefe de gestión integral y al jefe del 

área (Copia firmada y respaldo para el archivo) 

 8. Una vez se tengan los resultados de la investigación el analista SISO 

y el jefe de gestión integral se encargaran de emitir un informe 

siguiendo el procedimiento  de Acciones preventivas y  Correctivas. 

9. Fin 
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7.  FORMATOS ASOCIADOS 

 

FR3-379   INVESTIGACIÓN DE  ACCIDENTES GRAVES O FATALES   

FR3-263   REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO                 

 

8.  DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

PR3-057 -  Procedimiento, Acciones correctivas, preventivas y oportunidades de 
mejora. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
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 1.  OBJETIVO 
 
Desarrollar integralmente el Talento Humano de LEVAPAN S.A. a través de 
actividades de capacitación y entrenamiento, con el fin de proporcionar a los 
Empleados la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y 
habilidades que aumenten sus competencias, para desempeñarse con éxito en su 
cargo. 
 
 
 
2.  ALCANCE 
 
Aplica a todo el personal de la compañía, el cual desee llevar a cabo programas 
de capacitación a nivel de postgrado, (especialización, maestría o diplomados). Se 
exceptúan los estipulados en el pacto colectivo. 
 
 
3.  RESPONSABILIDADES 
 
 
 
3.1.  El Gerente de Gestión Humana es responsable de presupuestar el valor de 
las capacitaciones a ejecutar durante el año. 
 
 
3.2.   El Jefe de Área es responsable de evaluar las necesidades de capacitación 
de su grupo de trabajo, bien sea propuesto por el empleado o como necesidad del 
área.  
 
 
3.3.   El empleado es responsable del cumplimiento de las obligaciones 
estipuladas en el contrato para préstamos de estudios y en pagaré.  
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4.  DESARROLLO 
 
 
4.1.   Previo a la aprobación del plan de capacitación del empleado, se debe 
verificar que se encuentre dentro del presupuesto del área. No se podrá efectuar 
inscripciones a título personal o de forma individual. 
 
 
4.2.   El Jefe de área, debe establecer la prioridad del proyecto académico para 
su equipo de trabajo, y establecer su viabilidad y oportunidad. 
 
 
4.3.   Luego de haberse validado la importancia del plan académico para la 
organización, se debe aprobar su ejecución. Los cargos autorizados para la 
aprobación de planes de capacitación son:  
 
     NIVEL DE                     VISTO BUENO                            APRUEBA  
CAPACITACIÓN      
Postgrado                        Gerente de Gestión                
(Especialización /             Humana                                      Gerente General    
Maestría)                         Gerente de Área   
 
Diplomados                  Gerente de Área                          Gerente Gestión 
                                         Jefe Inmediato                       Humana  
 
4.4.   Para los casos del personal que se encuentre en periodo de prueba o con 
contrato a término fijo, serán analizados por la Gerencia de Gestión Humana. 
 
 
4.5.   Luego de la aprobación del programa de capacitación el empleado debe 
firmar:  
 
· Contrato préstamo de estudios 
· Pagare  
· Carta de autorización  
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4.6.  OBLIGACIONES DEL EMPLEADO 
 
4.6.1.  El empleado se compromete a cumplir las obligaciones descritas en el 
Contrato para Préstamos de Estudio (FR1.209). 
 
 
4.6.2.  Como compensación por el valor del curso asumido por LEVAPAN S.A el 
empleado se compromete a permanecer vinculado a la compañía durante Treinta 
y seis (36) meses (tres (3) años) para especialización o maestría y/o veinticuatro 
(24) meses (dos (2) años) para diplomados. Tiempo que comenzara a contarse 
una vez el empleado haya recibido el diploma / certificado que acredite haber 
terminado satisfactoriamente el programa en el cual se haya inscrito. 
 
 
5.  DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
N.A. 
 
 
6.  FORMATOS Y ANEXOS ASOCIADOS 
 
Este procedimiento no tiene formatos asociados.  
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1.  OBJETIVO 
 
Establecer la metodología para llevar a cabo las comunicaciones internas y 
externas en LEVAPAN S.A. Planta Tuluá,  asegurando la efectiva y oportuna 
trasmisión de la información. 
 
   
2.  ALCANCE 
 
Involucra los procesos de comunicación utilizados en LEVAPAN S.A. Planta Tuluá, 
para la recepción y respuesta de la información. 
 
 
3.  DEFINICIONES 
 
3.1.  Comunicación: Conjunto de técnicas que permiten la difusión de mensajes 
escritos o audiovisuales a una audiencia numerosa y heterogénea.  
 
3.2.  Divulgación: Propagar, publicar, entender, poner al alcance del público una 
cosa: divulgar una noticia. 
 
3.3.  Oportunidad de mejora: Acción tomada para aumentar la capacidad de 
cumplimiento de los requisitos y la  satisfacción de los clientes y de las partes 
interesadas. 
 
3.4.  Cliente: Quien accede  a un Producto o servicio por medio de una solicitud 
escrita o verbal 
 
3.5.  Parte interesada: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o 
éxito de una organización. 
 
3.6.  Medios Puntuales: son aquellos que cumplen una función o desaparecen. 
 
 
4.  REFERENCIAS 
 
4.1.  NTC-9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad.  
 



PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN, 

PARTICIPACIÓN Y CONSULTA  PR3-003 

PROCESO: TALENTO HUMANO (SISTEMA DE 

GESTIÓN SISO) 

VERSIÓN: 0 

PÁGINA  2    

  

ELABORÓ/MODIFICÓ:  

ASESOR SISO 
REVISÓ:  
JEFE DE TALENTO HUMANO 

APROBÓ:  
GERENTE DE PLANTA 

FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 

 

4.2.   NTC-ISO 28000: 2008  Sistemas de Gestión de la seguridad para la cadena 
de suministro. 
 
4.3.  NTC - ISO - 14001 (2004), Sistema de administración ambiental. 
Especificaciones con guía para uso. 
 
4.4.  NTC-OHSAS- 18001 (2007), Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Laboral. 
 
 
5.  RESPONSABILIDADES 
 
5.1.  El Gerente de Unidad de Negocio es responsable de establecer y transmitir a 
todo nivel los mecanismos de comunicación que se deben utilizar en la 
Organización. 
 
5.2.  El personal de LEVAPAN S.A. Planta Tuluá es responsable del uso adecuado 
de los mecanismos de comunicación definidos. 
 
5.3.  Es responsabilidad del Jefe de Control Calidad, Jefes de Producción, Director 
Investigación y Desarrollo y Jefe de Gestión Integral, realizar la Revisión Técnica 
de la información antes de ser suministrada a clientes y partes interesadas 
relacionada con características de producto, diferente a certificados de análisis. 
 
5.4.  Es responsabilidad del Jefe de Control Calidad, revisar los certificados de 
análisis antes de ser suministrados a Clientes y Partes interesadas. 
 
5.5.  Es responsabilidad de los Jefes de Procesos, difundir a las partes 
interesadas bien sea a nivel interno o externo, la información pertinente, 
relacionada con sus procesos, previa autorización de la Gerencia de Planta.  
 
5.6.  Es responsabilidad del Gerentes de Planta y clientes, realizar la revisión y 
aprobación, regulatoria y gerencial de la información que se suministrará a partes 
interesadas.  
 
5.7.  El Jefe de Procesos Medioambientales es responsable de garantizar que la 
recepción, documentación y respuesta a la comunicación externa y/o interna en 
temas asociados a la gestión medioambiental de la organización.  
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6.  DESARROLLO 
 
ESTABLECIMIENTO Y DIFUSIÓN DE MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
 
La Gerencia de Unidad de Negocio y el Gerente de planta de  LEVAPAN S.A. 
Planta Tuluá, establece y difunde a todo nivel los mecanismos de comunicación a 
través de los cuales se debe realizar el flujo de información de la siguiente 
manera: 
 
 
6.1.  COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Es aquella a través de la cual se trasmite información entre los diferentes procesos 
que se desarrollan en la Organización. 
Los medios definidos para llevar a cabo la comunicación interna son: 
-Correo interno electrónico. 
-Comunicaciones escritas: memorandos y circulares. 
-Carteleras, periódico, volantes. 
-Reuniones, charlas y capacitaciones. 
 
 
6.2.  COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
Es aquella a través de la cual se transmite información entre el interior de la 
Organización y el Cliente u otras partes interesadas e incluye lo siguiente: 
 
-Atención y respuesta a reclamos y/o quejas de los Clientes y otras partes 
interesadas. 
-Atención y respuesta a inquietudes generales y/o requerimientos de información 
de los Clientes y otras partes interesadas. 
 
Los medios definidos para llevar a cabo la comunicación externa son: 
-Correo electrónico. 
-Comunicaciones escritas: cartas o circulares. 
-Comunicación telefónica. 
-Reuniones. 
 
-Visitas a instalaciones. 
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6.2.1.  Comunicación Externa en Gestión Medioambiental: 
 
6.2.1. a.  Comunicaciones Generales 
 
La recepción por parte de LEVAPAN S.A Planta Tuluá de requerimientos de tipo 
ambiental tales como comunicados, solicitudes y aportes de información, quejas o 
reclamos, inquietudes y no conformidades de alguna parte interesada interna y/o 
externa se registra en el formato FR3-220 Registro de la información de carácter 
ambiental y no conformidades ambientales.  
 
Los requerimientos vía telefónica, en tiempo laboral, es decir días no festivos y 
horas laborables, son recibidos por la persona encargada de la recepción y 
durante los días festivos u horas no laborables, son recibidos por el portero, quien 
también recibe los requerimientos verbales o escritos. En cada caso, se debe 
diligenciar parcialmente el formato FR3-220, consignando la siguiente información:  
 
*  Fecha y hora de recepción del requerimiento.  
*  Nombre del interesado. 
*  Dirección y teléfono.  
*  Asunto. 
*  Descripción breve y clara del requerimiento.  
*  Firma de quien recepciona el requerimiento. 
 
Si se trata de una queja por malos olores, esta debe ser informada 
inmediatamente vía telefónica al Operario de la Planta de Aguas Residuales y 
luego al jefe de Procesos Medioambientales y/o Jefe de Turno, con el fin de llevar 
a cabo las correcciones lo más rápido posible.  
 
Si se trata de una queja por otros aspectos ambientales como ruido u otras 
emisiones a la atmósfera, asociadas con el factor COMUNIDAD, esta será avisada 
inicialmente vía telefónica al Jefe de Procesos Medioambientales y/o Jefe de 
Turno, quienes coordinaran la corrección pertinente.  
 
Posteriormente a la comunicación anterior, se entrega al Jefe de Procesos 
Medioambientales el formato FR3-220, quien diligencia los ítems:    
 
*  Tratamiento dado al requerimiento. 
*  Si amerita registro en la Base de Datos Gestión de Tareas, No de Tarea y 
Responsable asignado.  
*  Fecha de comunicación al solicitante del tratamiento dado al requerimiento.  
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*  Firma. 
 
Si se trata de una queja, y ésta se configura como una no conformidad, el Jefe de 
Procesos Medioambientales comunica la situación presentada al Gerente de 
Planta y sigue los lineamientos establecidos en el procedimiento PR3-057 
Acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora. Si la comunicación 
se refiere a otro asunto, el Jefe de Procesos Medioambientales archiva el registro, 
comunica al Gerente de Planta si el tema lo amerita y le da el tratamiento 
pertinente.  
 
En todos los casos, el Jefe de Procesos Medioambientales comunica a quien 
emitió la solicitud, por uno de los medios para comunicaciones definidos en este 
procedimiento, el tratamiento dado a ésta.  
 
La comunicación con las comunidades aledañas, respecto a la divulgación o 
presentación de avances referentes a la gestión realizada en temas de interés 
ambiental, es realizada mediante reuniones semestrales que se efectúan a través 
de las Juntas de Acción Comunal de cada barrio. En estas reuniones también se 
indaga el grado de satisfacción de la comunidad, respecto a las solicitudes 
realizadas por ésta en el período.   
 
 
6.2.1.b.  Comunicación de Emergencias Ambientales. 
 
Las comunicaciones sobre emergencias ambientales hacia organismos, entidades 
o comunidad externa las maneja únicamente el Gerente de Planta, quien concerta 
una reunión con los Jefes de Proceso involucrados a fin de analizar la situación.  
 
LEVAPAN S.A., decide si emite algún comunicado a través de los medios de 
comunicación.  
 
El Jefe de Procesos Medioambientales realiza un informe inicial sobre el evento, el 
cual es aprobado por el Gerente de Planta y contiene la siguiente información:  
 
*  Clase de evento. 
*  Fecha y hora de ocurrencia. 
*  Acciones tomadas para el control del evento. 
 
Luego de la investigación que lleve al conocimiento más detallado de las causas y 
los impactos ambientales ocasionados, se elabora otro comunicado a través del 
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diligenciamiento del formato FR3-222 comunicado de emergencia ambiental, el 
cual lleva la siguiente información:     
 
*  Área afectada.   
*  Acciones tomadas. 
*  Resultados de las medidas tomadas para el control. 
*  Tipo y cantidad de material y equipo utilizado. 
*  Limpieza y recuperación del medio.  
 
6.2.2.  Suministro de  Información de Calidad de Productos a Partes 
Interesadas 
 
Toda información relacionada con características de producto, diferente a 
certificados de análisis, proporcionada a los usuarios de los productos elaborados 
en LEVAPAN S.A. Planta Tuluá, debe ser sometida a los siguientes dos (2) niveles 
de revisión y aprobación: 
 
*  Nivel 1: Revisión Técnica; que es realizada por el Jefe de Control Calidad, Jefes 
de Producción, Director de Investigación y Desarrollo y el Jefe de Gestión Integral.  
 
*  Nivel 2: Revisión Regulatoria y Gerencial; que implica la revisión de aspectos 
legales y regulatorios de acuerdo con el país en el cual el producto se consumirá. 
Esta es realizada por el Gerente de Planta,  los Clientes cuando aplique y Gestión 
Integral. 
 
Se establece el no suministro de información provisional o tentativa a partes 
interesadas sin el nivel 2 de revisión, denominada Regulatoria y Gerencia, 
exceptuando a los certificados de análisis de productos terminados, requeridos por 
las partes interesadas, los cuales son revisados y aprobados por el Jefe de 
Control de Calidad. 
 
6.2.3.  Comunicación en Seguridad Física 
 
Cuando el personal de Levapan detecte una sustancia ilícita en el desarrollo de los 
procesos propios de la Compañía, procede a aislar el área y a evitar el acceso de 
personas a dicha área, y debe comunicar inmediatamente al Gerente de Planta, 
y/o Jefe Administrativo y/o al Jefe de Proceso involucrado, quienes proceden a 
analizar y a determinar la veracidad de la información suministrada por las 
personas que estuvieron involucradas en la manipulación, y/o embalaje, y/o 
transporte del producto hasta el momento y sitio de hallazgo de la sustancia ilícita.  
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Una vez determinado el principio del hallazgo se procede a informar a la autoridad 
competente para dar inicio a las investigaciones a que dieran lugar. 
 
6.2.4.  Suministro de información en SISO 
 
Cada que se presente accidentes de trabajo  y/o enfermedad  profesional  la 
Analista de Seguridad Industrial y Salud laboral  y/o Jefe de Talento Humano 
envían  la documentación pertinente a la Aseguradora de Riesgos laborales  y se 
le comunica a las personas involucradas. 
 
 
6.3.  MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN Y DE LOS 
MEDIOS USADOS 
 
Para medir el entendimiento de la información suministrada a todo nivel y la 
efectividad de los medios usados, se realizan anualmente encuestas al personal 
de planta, las cuales son diseñadas, ejecutadas y analizadas por el personal de 
Gestión Integral. El informe de análisis de las encuestas es transmitido a los jefes 
de proceso para efectuar las acciones que se consideren necesarias para mejorar 
la comunicación en planta.  
7.  FORMATOS ASOCIADOS 
 
FR3-220 Control de la Información Recibida de Carácter Ambiental. 
FR3-222 Comunicado de Emergencia Ambiental. 
 
 
8.  DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
PR3-057 Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora. 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE RIESGOS 
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1.  OBJETIVO 

Establecer mecanismos de identificación, evaluación e implementación de 
medidas de control para eliminar y/o minimizar los riesgos, enfocadas en una 
mejora continua y proactiva, con el fin de llevar los peligros identificados a un nivel 
de riesgo aceptable, para proteger la salud y la integridad de los colaboradores. 

 

2.  ALCANCE 

Aplica para todos los procesos de LEVAPAN S.A planta Tuluá, a todas las 
actividades rutinarias o no rutinarias, propias de contratistas y de visitantes. 

 

3.  DEFINICIONES 

3.1.  RIESGO 

Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento 
peligroso especifico. 

3.2.  PELIGRO 

Situación con potencial de daño en términos de lesión  o enfermedad, daño a la 
propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de éstos. 

3.3.  FUENTE DE GENERACIÓN 

Describe el área, máquina, proceso, procedimiento o elemento que genera el 
riesgo. 

3.4.  INCIDENTE 

Evento que podría  generar  una lesión o la muerte 

 

3.6.  EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si este es tolerable 
o no. 
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3.7.  PANORAMA DE RIESGO 

Técnica o herramienta utilizada para recolectar en forma sistemática y organizada 
la información detallada sobre la identificación y valoración de las condiciones de 
riesgo, existentes en un contexto laboral. 

3.8.  PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

Conjunto de actividades dirigidas a la promoción y prevención de la Salud de los 
trabajadores. 

3.9.  PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

Es la identificación, evaluación y control, mediante estudios ambientales para 
mejorar condiciones de trabajo. 

3.10.  SEGURIDAD INDUSTRIAL: Actividades enfocadas a la identificación, 
evaluación y control de factores de riesgo que pueda ocasionar accidentes de 
trabajo. 
3.11 SALUD LABORAL: Rama de la salud pública orientada a promover y  
mantener el mayor grado de bienestar posible en cuanto a términos físicos, 
mentales y sociales de los individuos, conservando en su trabajo todas las 
medidas de prevención y atención a cualquier agente que pueda perjudicar dicha 
estabilidad. 
3.12  SISTEMA DE GESTIÓN EN S&SO: Sistema o conjunto de actividades 

dirigidas por una política y objetivos para la mejora continúa en seguridad y 
salud laboral, de manera tal que se puedan gestionar sus riesgos. 

4.  REFERENCIAS 

4.1.  NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OHSAS 18001 

4.2.  REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

4.3 GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA 45:2010 

5.  RESPONSABILIDADES 

5.1.  Es responsabilidad de cada Jefe de proceso la identificación de riesgos y el 
diligenciamiento del formato FR3-215 "Panorama riesgos por proceso".  



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS  PR3-004 

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA (GESTIÓN S&SO) 

VERSIÓN: 0 

PÁGINA  3 

 

ELABORÓ/MODIFICÓ:  

ASESOR SISO 
REVISÓ:  
JEFE DE TALENTO HUMANO 

APROBÓ:  
GERENTE DE PLANTA 

FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 

 

5.2.  Es responsabilidad del Comité de Higiene y Seguridad Industrial, la revisión 
de los registros "Panorama de riesgos por proceso" suministrados por cada Jefe 
de Proceso. 

5.3.  Es responsabilidad del Comité de Higiene y Seguridad Industrial la 
aprobación, el ajuste o el rechazo de la información registrada en el "Panorama de 
riesgos por proceso". 

 

EQUIPOS, INSUMOS, ENTRADAS Y SALIDAS 

Los equipos de medición de higiene industrial y de medición del estado de salud 
los alquilan y los realizan respectivamente empresas subcontratadas para esta 
labor, la analista de S&SO determina la lista de los equipos que necesitara para 
las mediciones y monitoreo, entre ellos se encuentran: 

 Para Higiene Industrial 
Sonómetro 

Dosímetros para ruido acústico 

Termómetros 

Luxómetros 

 Para el estado de Salud 
Espirómetros 

Audiómetros  

Optómetros 

 

6.  DESARROLLO 

Los riesgos se identificaran anualmente en el formato FR3-215 "matriz de peligros 
y riesgos  por Proceso". Este formato debe ser diligenciado por el responsable del 
proceso y entregado a   la Analista de Seguridad Industrial y  Salud Laboral, el 
cual revisa su diligenciamiento, si en la evaluación del impacto se detectan 
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inconsistencias se hace re-evaluación del riesgo en la fuente para tomar las 
acciones correctivas pertinentes y luego informar al responsable del proceso. 

Seguidamente es presentado al COPASO, quien aprueba dicha información, 
ajusta en caso de requerir información adicional o rechaza en caso de que no 
exista claridad en la información. 

Si se genera una modificación relevante en el proceso, el responsable del mismo 
diligenciara el formato FR3-215 para su aprobación ante el Comité de Higiene y 
Seguridad Industrial, y a su vez informara al personal involucrado con la labor a 
realizar. 

La analista de Seguridad Industrial y Salud Laboral elabora el cronograma de 
Seguridad Industrial, El comité de Higiene y Seguridad Industrial evalúa 
mensualmente el avance de los programas pertenecientes al Sistema de 
Seguridad Industrial y Salud Laboral. 

Se llevan registros de capacitaciones, dotación, estudios realizados, medidas 
correctivas etc.   

En cada reunión de los Comités, se genera un acta para realizar el seguimiento a 
los Programas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral. 

Semestralmente se realiza informe a gerencia donde se informa los avances de 
las actividades realizadas para el cumplimiento de los diferentes programas de la 
Gestión en Seguridad Industrial y Salud Laboral.  

Como elemento generador de cultura en prevención de Riesgos en SISO y BPM 
los Jefes de Área y la Analista SISO realizan inspecciones de seguridad a los 
colaboradores para lo cual se diligencia el formato FR3-470 Comparendo 
Educativo en caso de no cumplir con dichas normas. 

Todo lo anterior para la recolección de la información, en cuanto al análisis de la 
misma es necesario seguir los parámetros de la GTC 45, a continuación se 
muestra la Matriz de Peligros utilizada y las tablas para la valoración del riesgo, es 
decir que estas tablas son la guía para diligenciar  la matriz. 
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VALORACIÓN DEL

RIESGO

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUENTE MEDIO PERSONA

NIVEL

DEFICIENCI

A

NIVEL

EXP.

NIVEL

PROBABILIDA

D

 (NDxNE)

INTER.. DEL 

NIVEL

PROBABILIDA

D

NIVEL

 

CONSECUENCI

A

NIVEL 

RIESGO

 ( NP * NC)

INTER.. 

NIVEL

RIESGO 

ACEPTACIÓN DEL 

RIESGO

No. 

EXPUESTOS

PEOR 

CONSECUENCI

A

ELIMINACION SUSTITUCION
CONTROL DE 

INGENIERIA
SEÑALIZACION

CONTROL 

ADMON 
EPP

0 BAJO 25 0 IV ACEPTABLE

MAT RIZ DE RIES GOS

PROCES O: MANT ENIMIENT O S ECCIÓN:    MANT ENIMIENT O

TAREAS

ACT IVIDAD:    

EMPRES A CONT RAT IS T A: 

MEDIDAS DE INTERVENCION

FECHA DE EL ABORACIÓN:

CRITERIOS PARA 

ESTABLECER  CONTROLES

EFECTOS

POSIBLES

CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO

RUTINARI

A 

( Si o No )

PELIGRO
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                  Tabla No. 1 Determinación del nivel de deficiencia       

  
Nivel de 

deficiencia 
Valor de ND Significado 

      

  

Muy Alto (MA) 10 

Se ha (n) detectado peligro (s) 
que determina(n) como posible 
la generación de incidentes  o 

consecuencias muy 
significativas, o la eficacia del 

conjunto de medidas 
preventivas existentes respecto 
al riesgo es nula o no existe, o 

ambas.       

  

Alto (A) 6 

Se ha (n) detectada algún (os) 
peligro (s) que pueden dar lugar 

a consecuencias significativa 
(s), o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes 

es baja, o ambas.       

  

Medio (M) 2 

Se han detectado peligros que 
pueden dar lugar a 

consecuencias poco 
significativas o de menor 

importancia, o la eficacia del 
conjunto de medidas 

preventivas existentes es 
moderada, o ambas.       

  

Bajo (B) No se asigna valor 

No se ha detectado 
consecuencia alguna, o la 
eficacia del conjunto de 

medidas preventivas existentes 
es alta, o ambas. El riesgo está 

controlado.   
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Tabla No. 2  Determinación del nivel de exposición 

 

Nivel de 
exposición 

Valor de NE Significado 

  

  

 

Continua (EC) 4 
La situación de exposición se presenta sin 

interrupción o varias veces con tiempo 
prolongado durante la jornada laboral 

  

  

 

Frecuente (EF) 3 
La situación de exposición se presenta 

varias veces durante la jornada laboral por 
tiempos cortos 

  

  

 

Ocasional (EO) 2 
La situación de exposición se presenta 

alguna vez durante la jornada laboral y por 
un período de tiempo corto 

  

  

 

Esporádica (EE) 1 
La situación de exposición se presenta de 

manera eventual 

  

  

 

 

                                   Tabla No. 3  Determinación del nivel de probabilidad 

 

Nivel de probabilidad 

Nivel de exposición (NE) 

 

4 3 2 1 

 

Nivel de 
deficiencia 

(ND) 

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 

 

2 M-8 M-6 B-4 B-2 

 

 

   

      

 

 

Tabla No. 4 Significado de los diferentes niveles de probabilidad 
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Nivel de 

probabilidad 
Valor de NP Significado 

  

  

  

  Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 
Situación deficiente con exposición continua o muy 
deficiente con exposición frecuente. Normalmente 
la materialización del riesgo ocurre con frecuencia 

  

  

  

  Alto (A) Entre 20 y 10 

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

  

  

  Medio (M) Entre 8 y 6 

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

  

  

  Bajo (B) Entre 4 y 2 

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

  

  

  

 

Tabla No. 5 Determinación del nivel de consecuencia       

  
Nivel de 

consecuencias 
Valor NC 

Significado       

  Daños personales       

  
Mortal o 
catastrófico (M) 

100 Muerte (s) 
      

  
Muy grave (MG) 60 

Lesiones o enfermedades graves 
irreparables (incapacidad permanente parcial 
o invalidez)       

  
Grave (G) 25 

Lesiones o enfermedades con incapacidad 
laboral temporal (ILT)       

  
Leve (L) 10 

Lesiones o enfermedades que no requieren 
incapacidad       
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Tabla No. 6 Determinación del nivel de riesgo 

 

Nivel de 
riesgo NR = 

NP x NC 

Nivel de probabilidad (NP) 

  40-24 20-10 8-6 4-2 

  

Nivel de 
consecue

ncias 
(NC) 

100 I 4 000-2 400 I 2 000-1 200 
I 800-
600  

II 400-200 

  

60 I 2 400-1 440 I 1 200-600 
II 480 - 
360 

II 200 

  III 120 

  
25 I 1 000-600 II 500 -250 

II 200 -
150 

III 100 -50 

  

10 II 400-240 

II 200    

III 80-60 
III 40  /  
IV 20 

    III 100 

              

              

  Tabla No. 7 Significado del nivel de riesgo       

  Nivel de riesgo Valor de NR Significado       

  
I 400 - 600 

Situación crítica. Suspender actividades hasta 
que el riesgo esté bajo control. Intervención 
urgente   

    

  

II 500 - 150 

Corregir y adoptar medidas de control de 
inmediato. Sin embargo, suspenda actividades 
si el nivel de riesgo está por encima o igual de 
360   

    

  
III 120 - 40 

Mejorar si es posible. Sería conveniente 
justificar la intervención y su rentabilidad.   

    

  

IV 20 

Mantener las medidas de control existentes, 
pero se deberían considerar soluciones o 
mejoras y se deben hacer comprobaciones 
periódicas para asegurar que el riesgo aún es 
aceptable.       
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7.  FORMATOS ASOCIADOS 

FR3-215  Panorama de riesgos por proceso (evaluación) 

FR3-216 Actividades del Programa de Higiene Industrial 

FR3-470 Comparendo educativo 

 

8.  DOCUMENTOS ASOCIADOS 

PG3-003 Programa de Salud Laboral: Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene 
y Seguridad Industrial.  

Tabla No. 8 Aceptabilidad del riesgo 

  

Nivel de riesgo Significado 

   

  

I No aceptable 

   

  

II 

No aceptable o 
aceptable con 

control 
específico 

   

  

III Aceptable 

   

  

IV Aceptable 

   

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
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1.  OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para identificar, conocer y actualizar todos los 
requisitos  legales y otros que suscriba a  LEVAPAN S. A. Planta Tuluá, 
relacionados con medioambiente, calidad, seguridad física y S&SO 

 

2.  ALCANCE 

Involucra la identificación, registro y actualización de los requisitos legales y otros 
que sean aplicables en       LEVAPAN S.A. Planta Tuluá, para aspectos de 
Calidad, Medioambiente,  Seguridad Física, Seguridad Industrial y Salud Laboral 
en las actividades administrativas y operativas de la empresa. 

 

3.  DEFINICIONES 

3.1.  MEDIO AMBIENTE 

Entorno en que opera una organización, que incluye aire, agua, suelo, recursos 
naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación. El entorno en este 
contexto se extiende desde el interior de una organización hacia todo el sistema. 

3.2.  ASPECTO AMBIENTAL 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 
pueden interactuar con el medio ambiente. 

3.3.  IMPACTO AMBIENTAL 

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial 
como resultado de las actividades, productos o servicios de una organización. 

3.4.  SALUD LABORAL 

Disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por 
las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones. 
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3.5.  SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Conjunto de actividades encaminadas a reconocer, evaluar y controlar los factores 
de riesgos presentes en los lugares de trabajo que puedan generar accidentes de 
trabajo. 

3.6.  GESTIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD LABORAL 

Conjunto de actividades encaminadas a la identificación, evaluación y control de 
riesgos laborales para los empleados y partes interesadas. 

3.7.  RIESGO 

Combinación de la probabilidad y la (s) consecuencias de que ocurran un evento 
peligroso especifico 

3.8.  SUSTANCIAS ILÍCITAS 

Son todos aquellos productos definidos como tal por la legislación colombiana o 
Internacional y que atentan contra la salud, la economía, etc. 

3.9.  SEGURIDAD FÍSICA 

Conjunto de actividades encaminadas a reconocer, evaluar y controlar los factores 
de riesgo presentes en los lugares de empaque, almacenamiento y despacho de 
producto terminado y que puedan generar contaminaciones con sustancias ilícitas. 

3.10.  DNE 

Dirección Nacional de Estupefacientes, Entidad adscrita al Ministerio de Justicia y 
es la encargada de reglamentar el uso de sustancias narcóticas. 

 

4.  REFERENCIAS 

4.1.  NTC - ISO - 14001 (2004), Sistema de administración ambiental. 
Especificaciones con guía para uso. 

4.2.  NTC-OHSAS- 18001 (2007), Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Laboral  

4.3.  NTC-ISO 28000 Sistemas de Gestión de la seguridad para la cadena de 
suministro. 

4.4.  NTC-ISO 9001: 2008  Sistemas de Gestión de la Calidad.  Requisitos. 

4.5.  Requisitos Legales aplicables en Calidad, Medioambiente, Seguridad 
Industrial, Salud Laboral, Seguridad Física 
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5.  RESPONSABILIDADES 

5.1.  Los Jefes de Procesos son los responsables de la identificación de los 
requisitos legales y otros aplicables a LEVAPAN S.A. Planta Tuluá  en cuanto a 
Calidad, Medio ambiente, Seguridad Física, Seguridad Industrial y Salud Laboral. 

 

Los Jefes de: Gestión Integral, Procesos Medioambientales, Administración y 
Gestión Humana, son responsables del diligenciamiento y actualización  del AN3-
352 Identificación de  requisitos legales y otros, y de su  difusión a todo nivel 
pertinente de la Organización. 

5.2.  El Jefe de procesos Medioambientales junto con el Jefe de Gestión Integral, 
son responsables de realizar los ajustes, cuando aplique, a los objetivos, metas y 
plan de gestión ambiental de acuerdo a los cambios en los requisitos legales y 
otros en materia ambiental. 

5.3.  El Jefe de Gestión Integral  es responsable, de ser necesario, de realizar los 
ajustes a los objetivos, metas y plan de gestión en Seguridad Física de acuerdo a 
los cambios en los requisitos legales, en la Norma BASC y otros como 
reglamentaciones de países  a los cuales la Compañía exporta. 

5.4.  El Jefe de Talento Humano junto con el Jefe de Gestión Integral son 
responsables, de ser necesario, de realizar los ajustes a los objetivos, metas y 
plan de gestión en Seguridad Industrial y Salud Laboral de acuerdo a los cambios 
en los requisitos legales y otros aplicables en este sentido. 

5.5.  El Jefe de cada proceso es responsable de planificar los cambios necesarios, 
para cumplir con las modificaciones de los requisitos legales en su proceso. 

5.6.  El Jefe de cada  proceso es responsable con apoyo del Jefe de Procesos 
Medioambientales y del Jefe de Gestión Integral de realizar la revisión de la 
calificación del aspecto e impacto asociado al requisito legal medioambiental 
actualizado.  Así mismo, de realizar los cambios en los planes de control 
operacional, monitoreo, medición y emergencias; también de hacer la difusión 
pertinente a todo nivel de la Organización. 

5.7.  El Jefe de cada  proceso es responsable con apoyo del Jefe de Talento 
Humano de realizar la revisión del panorama de riesgos por proceso (Evaluación) 
considerando el requisito legal en Seguridad Industrial y Salud Laboral actualizado 
y de ser necesario, realizar los ajustes que correspondan e informar a los niveles 
pertinentes de la Organización. 
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5.8.  El Jefe de cada proceso es responsable de informar al personal a su cargo 
de toda adición, cambio o modificación generada por la actualización de los 
requisitos legales y otros aplicables a LEVAPAN S.A. Planta Tuluá. 

 

6.  DESARROLLO 

La identificación de los requisitos  legales y otros aplicables; se debe hacer 
teniendo en cuenta, los aspectos de Calidad, ambientales asociados a los 
procesos, los riesgos en la Seguridad física y los riesgos de Seguridad Industrial y 
Salud Laboral que se generan en LEVAPAN S. A., Planta Tuluá. 

 

6.1.  IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

6.1.1 REVISIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS Y RIESGOS 
SIGNIFICATIVOS 

La analista S&SO, el jefe de talento humano, el jefe de gestión integral serán los 
responsables de revisar los aspectos ambientales, de igual manera en un tiempo 
no mayor a seis meses se revisaran los peligros y riesgos significativos, que se 
encuentran en la Matriz de identificación de peligros y Riesgos en S&SO Anexo 
FR3-215 

 

6.1.2 IDENTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES 

La analista S&SO y medio ambiente será el responsable de la revisión de los 
requisitos legales aplicables de acuerdo con los aspectos ambientales, riesgos y 
peligros significativos y/o comunicados de la autoridad competente. 

La revisión de los requisitos legales ambientales y de S&SO se realizara en las 
páginas web de los ministerio de medioambiente y desarrollo sostenible, Ministerio 
de Trabajo, Ministerio de salud y ministerio de protección social, así como  de la 
administradora de riesgos laborales, además de las nombradas en la actualización  
de los requisitos legales en estas se revisará leyes, decretos, resoluciones y 
acuerdos además de comunicados de las autoridades competentes que sea 
aplicable a la actividad económica de la compañía. 

La recopilación de la información de las legislación / reglamentación 
medioambiental y S&SO aplicable a los aspectos medioambientales, riesgos y 
peligros generados por la compañía, se llevará a cabo en la Matriz de requisitos 
legales AN3-352 
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6.1.3 IDENTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE OTROS REQUISITOS 

El analista S&SO y medio ambiente es el responsable de suscribir los requisitos 
entregados por clientes contratantes y autoridades competentes a nivel local y 
regional, es de anotar que estos requisitos deben ser entregados de manera 
formal por escrito, correos electrónicos y comunicados oficiales. 

 

6.1.4 ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

El analista S&SO y medioambiente actualizara cada 3 meses la matriz de 
requisitos legales de acuerdo con los cambios realizados en la normatividad , 
previa revisión de la legislación nacional de las páginas web, además la 
publicación de nuevas legislaciones se revisara mediante, la consulta trimestral al 
servicio de información empresarial de la cámara de comercio del valle, de 
publicaciones municipales de los organismos para la legislación local (se 
contactará como mínimo anualmente para conocer las nuevas disposiciones 
locales), acceso trimestral a páginas de internet referentes a legislación 
medioambiental y S&SO 

 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

El director S&SO y medio ambiente semestralmente realiza la evaluación del 
cumplimiento legal, revisando los documentados en la matriz de identificación de 
requisitos legales y otros, se implementa la lista de chequeo  evaluación del 
cumplimiento de requisitos legales. 

 

En el momento de encontrar una no conformidad por no cumplimiento de algún 
requisito legal o del contratante  se seguirá el procedimiento de acciones 
correctivas Anexo PR3-057 

 

 

6.1.1.  REQUISITOS AMBIENTALES 

El Jefe de Procesos Medioambientales junto con el Jefe de Gestión Integral 
identifica toda la legislación, reglamentación y/o compromisos medioambientales 
aplicables a la Empresa y la clasifica de acuerdo a su ámbito en las siguientes 
categorías: 
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- Legislación / normatividad internacional 

- Legislación de la Corporación Autónoma Regional 

- Normas, legislación, compromisos con organismos municipales y/o sin ánimo de 
lucro, relacionados con aspectos ambientales.  

- Políticas e iniciativas Corporativas en aspectos ambientales. 

Posteriormente, el Jefe de Procesos Medioambientales registra el/los requisitos en 
el AN3-352 Identificación de requisitos legales y otros detallando la siguiente 
información: 

- Factor ambiental involucrado: Agua, aire, suelo, participación ciudadana y otros. 

- Tema: Asunto general asociado al componente ambiental. 

- Entidad regulatoria:   Organismo o autoridad que ha promulgado la norma. 

- Requisito legal / otro: Ley, decreto, resolución. 

- Ubicación / Resumen: Número de artículo y descripción breve del requisito que 
aplica o afecta a la empresa. 

 

6.1.2.  REQUISITOS EN SEGURIDAD FÍSICA 

El Jefe de Gestión Integral identifica la legislación, reglamentación y/o 
compromisos de seguridad física aplicables a la Empresa, a sus procesos, a los 
productos terminados y materias primas y las clasifica de acuerdo a su ámbito en 
las siguientes categorías: 

- Legislación / normatividad de Seguridad Física nacional e internacional 

- Legislación de la Dirección Nacional de Estupefacientes 

- Políticas e iniciativas Corporativas en Seguridad física. 

Posteriormente, el Jefe de Gestión Integral registra el/ los requisitos en el AN3-352 
Identificación de requisitos legales y otros, detallando la siguiente información: 

- Factor de riesgo: Contaminación, Intrusión, Robo y otros. 

- Tema: Asunto general asociado al factor de riesgo. 

- Entidad regulatoria:   Organismo o autoridad que ha promulgado la norma. 

- Requisito legal / otro: Ley, decreto, resolución. 
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- Descripción breve del requisito que aplica o afecta a la empresa. 

 

6.1.3.  REQUISITOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD LABORAL 

El Jefe de Talento Humano junto con el Jefe de Gestión Integral identifica  la 
legislación, reglamentación y/o compromisos aplicables a la empresa en 
Seguridad Industrial y Salud Laboral clasificándola en: 

- Legislación / normatividad nacional en Seguridad Industrial y Salud Laboral.  

- Normas, legislación, compromisos con organismos municipales y / o sin ánimo 
de lucro. 

- Políticas e iniciativas corporativas. 

Consecuentemente, el Jefe de Talento Humano y el Jefe de Gestión Integral 
registran el / los requisitos en el AN3-352 Identificación de requisitos legales y 
otros, detallando la siguiente información: 

- Tema: Asunto general asociado al componente de Seguridad Industrial y Salud 
Laboral. 

- Entidad regulatoria:   Organismo o autoridad que ha promulgado la norma. 

- Requisito legal / otro: Ley, decreto, resolución. 

- Ubicación / Resumen: Número de artículo y descripción breve del requisito que 
aplica o afecta a la empresa.  

 

6.1.4.  REQUISITOS EN CALIDAD 

El Jefe de Gestión Integral identifica la legislación y/o compromisos aplicables a la 
empresa en material de Calidad, provenientes de fuentes nacionales o 
internacionales, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, clasificándola 
en: 

- Legislación y normatividad aplicable nacional o internacional 

- Políticas e iniciativas corporativas. 

El Jefe de Gestión Integral registra dichos requisitos en el AN3-352 Identificación 
de Requisitos Legales y otros, detallando la siguiente información: 

Tema: Asunto general asociado al componente de Seguridad Industrial y Salud 
Laboral. 
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Entidad Regulatoria: Organismo o autoridad que ha promulgado la norma. 

Requisitos Legales / Otro:   Ley, decreto, resolución, norma. 

Ubicación / Resumen: Número de artículo y descripción breve del requisito que 
aplica o afecta a la empresa 

 

6.2.  REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

6.2.1.  GESTIÓN AMBIENTAL 

El Jefe de Procesos Medioambientales y el Jefe de Gestión Integral son 
responsables de realizar revisiones cada año, o cada que se requiera por emisión 
de nuevas legislaciones, registrando la información en el AN3-352 Identificación 
de requisitos legales y otros. 

Las fuentes que la empresa  tiene para acceder a información referente a los 
requisitos legales y otros actualizados que le sean aplicables en materia 
ambiental, son entidades del orden nacional, regional y local como:  

-El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo sostenible. 

-La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 

-La Secretaría Municipal del Medio Ambiente (SEDAMA) 

Además  tiene suscripción a la publicación periódica LEGIS EDITORES S.A., que 
mediante envíos trimestrales presenta el régimen legal del Medio Ambiente 
actualizado a la fecha de su publicación.   

Así mismo, mantiene comunicación con entidades externas como: 

-Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL) 

-Asociación Nacional de Industriales (ANDI)  

-Centro Nacional de Producción más Limpia (CNPML) 

El Jefe de cada proceso debe realizar con el Jefe de Procesos Medioambientales 
y el Jefe de Gestión Integral, realizarán una reunión para revisar la calificación de 
los aspectos e impactos asociados al requisito legal actualizado.  De ser necesario 
se realizan cambios a los objetivos, metas y Plan de Gestión Ambiental,  Así 
mismo a los Planes de Control Operacional, Monitoreo, Medición y Emergencias. 

Todo cambio concerniente a los requisitos legales o demás documentos 
relacionados con el tema, deben ser difundidos a todo nivel pertinente de la 
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Organización por el Jefe de Procesos Medioambientales  y el Jefe de Gestión 
Integral.  

 

6.2.2.  GESTIÓN EN SEGURIDAD FÍSICA 

El Jefe de Gestión Integral es responsable de realizar revisiones cada año o 
cuando por cambios en la legislación sea pertinente y registrarlas en el AN3-352  
identificación de los requisitos legales y otros en lo referente a Seguridad Física y 
comunicarla a todo nivel pertinente de la Organización. 

Las fuentes que la empresa  tiene para acceder a información referente a los 
requisitos legales y otros actualizados que le sean aplicables, son entidades del 
orden privado, Internacional, nacional, como:  

-Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) 

-Aduana Americana  

-Ministerio de Comercio Exterior 

Además  se cuenta con la afiliación a AES  (Asociación de Empresas seguras), 
como apoyo de los procesos de Seguridad Física para prevención de 
contaminaciones. 

 

6.2.3.  GESTIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y  SALUD LABORAL 

El Jefe de Talento Humano y el Jefe de Gestión Integral son responsable de 
realizar revisiones cada año o cuando sea necesario, y registrar en el AN3-352 
Identificación de requisitos legales y otros en lo que respecta a Seguridad 
Industrial y Salud Laboral. 

 

Para garantizar que los requisitos legales  en esta materia se encuentran 
actualizados, la empresa mantiene comunicación con identidades de orden 
Nacional, Regional y local tales como: El Ministerio de la Protección Social, 
Ministerio de trabajo, ministerio de salud, administradora de riesgos laborales  ARL 
inscrita, además se tiene suscripción a la publicación periódica de LEGIS 
EDITORES S.A. que mediante envíos trimestrales presenta el régimen Seguridad 
Industrial  y Salud Laboral. 

El Jefe de cada proceso debe coordinar con el Jefe de Talento Humano una 
reunión para revisar el panorama de factores de riesgo considerando el requisito 
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legal actualizado y de ser necesario, realizar los ajustes que correspondan, 
comunicando la variación a todo nivel pertinente de la Organización. 

 

6.2.4.  GESTIÓN EN CALIDAD 

El Jefe de Gestión Integral es responsable de  revisar cada año o cada que sea 
pertinente por emisión de nuevas leyes o normas, los requisitos aplicables en 
materia de calidad, registrando dicha información en el AN3-352 Identificación de 
Requisitos Legales y Otros. 

Para garantizar su actualización la empresa debe mantener comunicación con 
entidades gubernamentales como el Ministerio de la Protección Social, Invima, 
Icontec. 

Cualquier cambio que se de en los requisitos legales aplicables en materia de 
Calidad debe ser comunicado a los niveles pertinentes de la Organización por el 
Jefe de Gestión Integral. 

 

7.  FORMATOS ASOCIADOS 

AN3-352 Identificación de requisitos legales y otros 

 

8.  DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Este procedimiento no contiene documentos asociados  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CRISIS Y EMERGENCIAS 
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1.  OBJETIVO 

Establecer los mecanismos para responder de forma adecuada a las situaciones 
de Crisis que se presenten en Levapan S.A,  y que afecten  las actividades propias 
del negocio así mismo Organizar los medios humanos y materiales disponibles en 
cada una de sub-áreas y sus instalaciones para prevenir el riesgo de incendio, 
terremoto, o de cualquier otro tipo probable de emergencia; garantizando la 
evacuación y la intervención inmediata, la preparación de una posible intervención 
de ayudas exteriores en caso de emergencia, permitiendo así proteger la 
integridad, la vida, el entorno ambienta l y laboral ante un desastre provocado por 
agentes naturales o humanos. 

 

2.  ALCANCE 

Aplica para todas las situaciones que pongan en peligro a la organización, los 
bienes o las personas, en LEVAPAN S.A Planta Tuluá. 

 

3.  DEFINICIONES 

3.1.  CRISIS 

Situación que pone en peligro cualquiera de las actividades del negocio 

 

3.2.  CALAMIDAD PÚBLICA 

Evento que no afecta gravemente la infraestructura de la comunidad y que su 
ocurrencia será declarada siempre por acto administrativo. 

3.3.  DESASTRE 

Se puede definir desastre como un suceso que causa alteraciones intensas en las 
personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, excediendo la capacidad 
de respuesta de la comunidad afectada,  

3.4.  EMERGENCIA 

Situación que aparece cuando, en la combinación de factores conocidos, surge un 
fenómeno o suceso eventual e inesperado que causa daños o alteraciones en las 
personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente, SIN exceder la capacidad 
de respuesta de la comunidad afectada. 
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4.  RESPONSABILIDADES 

Levapan S.A Planta Tuluá ha definido la responsabilidad para el manejo de 
situaciones de Crisis de la siguiente manera 

· Gerente de Planta: Es responsable del control de la información de y hacia 
las áreas de trabajo, unidades de seguridad y otras  asegurándose que la 
comunicación se de en dos sentidos:  

· La Brigada de Emergencia y el Jefe Administrativo: Son responsables 
del desarrollo de planes para la seguridad de las instalaciones, la carga y 
las personas y el aseguramiento de que todos los recursos que se 
requieren para la seguridad del  proceso se encuentren en su lugar;  

· La brigada de Emergencia: es responsable de la coordinación y manejo  
de las respuestas a las emergencias que se presenten. 

· Jefe Administrativo: es responsable de la Coordinación de respuestas 
ante emergencias en la cadena logística desde la recepción de materias 
primas, la producción, la prestación del servició (Almacenamiento, 
despacho y entrega de los productos). 

· Los Jefes o Encargados de Proceso tienen la responsabilidad de Proveer 
de avisos sobre cualquier permiso que sea requerido para actividades 
extras, tienen la responsabilidad legal de cuidar del personal y de los 
productos dentro de su zona de jurisdicción. Para tal efecto, son provistos 
de planes de emergencia; su capacitación debe asegurar que estén 
familiarizados con ellos y el personal debe ser informado de sus 
procedimientos antes del inicio de Cualquier actividad. 

· Jefe de Intervención: Responsable de la ejecución con tal del manejo de 
la emergencia, aquel que desempeña el papel de líder de la emergencia y 
está en la zona en que ocurra. 

 

5. FUNCIONES Y PERFILES 

5.1Jefe Administrativo: 

Funciones: 

• Es el encargado de recibir la alarma y valorar la situación de la 
emergencia. 

• Asumir la dirección y control de todas las actuaciones durante la 
emergencia. 



PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CRISIS Y EMERGENCIAS  PR3-006 

PROCESO: TALENTO HUMANO (SISTEMA DE GESTIÓN S&SO) 
VERSIÓN: 0 

PÁGINA  3    

 

ELABORÓ/MODIFICÓ:  

ASESOR SISO 
REVISÓ:  
JEFE DE TALENTO HUMANO 

APROBÓ:  
GERENTE DE PLANTA 

FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 

 

• Tomar las decisiones necesarias hasta la llegada de las entidades 
correspondientes. 

• Desarrollar evaluaciones y valoraciones de riesgos en el momento que 
sean requeridas. 

Perfil: 

• Ser jefe de alguna área 

• Conocimiento en materia de higiene y seguridad laboral. 

• Conocimiento sobre administración de emergencias. 

• Experiencia en el manejo de equipos multidisciplinarios. 

• Creativo. 

• Experiencia en procedimientos de emergencia en caso de accidentes o 
fenómenos naturales. 

 

5.2 Jefe de Intervención 

Funciones: 

• Es el encargado de desplazarse inmediatamente al lugar del incidente y 
comunicar al Jefe de 
Emergencia la magnitud del mismo. 

• Coordinar a los delegados para emergencia en el lugar del incidente. 
• Tomar el mando de las operaciones necesarias de actuación. 
• Coordinará las acciones necesarias para eliminar la emergencia. 
• Colaborará en la recolección de información para el posterior análisis de la 

emergencia. 
 

Perfil: 

• Conocimiento de los diferentes riesgos a que está sometida cada una de las 
sub-áreas operativas. 

• Conocimiento sobre administración de emergencias. 
• Experiencia en el manejo de equipos multidisciplinarios. 
• Creativo 
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• Experiencia en procedimientos de emergencia en caso de accidentes o 
fenómenos naturales. 

• Conocimiento de los diferentes equipos de extinción de incendios, químicos 
utilizados, etc. 
 

5.3 Brigada de Emergencia 

Funciones: 

• Acudir al lugar del siniestro y actuar contra el mismo utilizando los medios 
disponibles para extinguir el siniestro. 

• Verificar antes de intervenir que los puestos de trabajo afectados por el 
siniestro se hallan en las mejores condiciones de seguridad (instalaciones 
de gas cerradas, máquinas desconectadas, llaves de paso cerradas, etc.) 

• Apoyar a las entidades externas de ayuda y ponerse a sus órdenes, en 
caso de que estos hayan acudido. 

• Prestar los primeros auxilios a los accidentados durante la emergencia 
• Solicitar al Jefe de Emergencia el traslado a un Centro de Salud de los 

heridos que lo requieran 
• Guiar y facilitar la evacuación del sector asignado, en caso de que esta 

llegue a producirse; canalizar a los trabajadores hacía las vías de 
evacuación más cercanas 

• Comunicar las necesidades existentes al Jefe de Emergencia (medicinas, 
ambulancias, etc.) y coordinar con el mismo la evacuación de los posibles 
heridos. 

Perfil: 

Creativos, buenas relaciones interpersonales 

• Espíritu de grupo y trabajo en equipo 
• Conocimiento de los diferentes equipos de extinción de incendios, químicos 

utilizados, etc. 
• Conocer las vías de evacuación disponibles y asegurar que permanecen 

libres de obstáculos. 
• Conocimiento sobre primeros auxilios y reanimación 
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5.  DESARROLLO 

5.1.  PRESENCIA DE UNA SITUACIÓN DE CRISIS 

Hay situaciones en las que resulta imposible continuar con el sistema de 
operación de la organización por presencia de situaciones que generan crisis  en 
este momento la (s) Persona (s) que se encuentren en el sitio en representación 
de Levapan S.A. debe notificar a quien corresponda. 

Las situaciones de Crisis para Levapan S.A., Siempre serán determinadas por la 
Gerencia de Planta o por la persona que este designe según la competencia 
requerida,  estas pueden ser generadas por: 

· Desastres naturales que impidan el normal desarrollo de las actividades 
(incendios, inundaciones, tormentas, etc.).  

· Disturbios o revueltas públicas de tal magnitud que impidan el desarrollo de 
las actividades. 

· Riesgos serios, como amenazas de bomba, que provoquen la necesidad de 
evacuar las instalaciones de la organización. 

· Contaminación de los productos en cualquier parte de la cadena logística. 

· Riesgo en la seguridad de los trabajadores, tales como amenazas de 
secuestro y otras.  

Cualquier situación que se presente se informa de acuerdo a los canales de 
comunicación establecidos a los responsables así: 

Gerente de Planta: Cualquier Situación que ponga en riesgo los bienes, la 
organización, las personas o los productos. 

Jefe administrativo: Situaciones de Crisis generadas por contaminación del 
producto en la cadena Logística de Fabricación y despacho de Productos.  

Jefe de Talento Humano: Cualquier situación de incidente, accidente o casi 
accidente   en las instalaciones de la compañía. 

Coordinador Brigada de Emergencia: Cualquier Situación que ponga en riesgo 
los bienes o las personas. 

Jefes de Proceso: Cualquier Situación que ponga en riesgo los bienes, la 
organización, las personas o los productos y que esté relacionada con sus 
responsabilidades. 
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5.2.  MANEJO DE SITUACIONES DE CRISIS 

Con el  fin de salvaguardar la seguridad e integridad empresarial y la de su 
personal, Levapan S.A. reacciona rápidamente en situaciones de crisis, aplicando 
de forma inmediata y efectiva los planes de contingencia, los cuales prevén 
situaciones de crisis potenciales y los ejercicios de capacitación para los 
encargados en cada una de las etapas de proceso con el fin de  probar su 
capacidad de reacción y juicio frente a situaciones de crisis.  

A continuación se presenta el manejo frente a las emergencias más comunes, 
estando de esta manera este procedimiento en siguientes subsistemas: 

1. Prevención y Combate de Incendios 

2. Control de emergencias debido a Sismos 

3. Prevención y Control debido a emergencias químicas. 

4. Control de emergencias debido a desordenes públicos. 

Sin olvidar en primera medida el prestar el servicio de Primeros Auxilios, 
enunciado a continuación ya que el estado y la evolución de las lesiones derivadas 
de un accidente dependen en gran parte de la rapidez y de la calidad de los 
primeros auxilios recibidos. 

Existen tres tipos de posibles testigos de un accidente laboral: 

a. Testigo ordinario: sin preparación ni formación e influenciable por la 
emoción y el pánico. No sabe qué mensaje ha de transmitir y puede olvidar 
incluso señalar el lugar del accidente. 

b. Testigo privilegiado: con una formación adecuada; es capaz de hacer una 
valoración global de la situación, sabe avisar de forma eficaz y se mantiene 
tranquilo. 

c. Testigo profesional: ha sido formado y entrenado específicamente para 
vigilar, detectar y alertar (personal de seguridad, vigilantes de proceso, etc.) 
 

La mayoría de los testigos son del tipo ordinario, con lo que la transmisión de la 
alerta no estará ni mucho menos asegurada redundando en retrasos innecesarios, 
asistencia inadecuada y, en último extremo, pérdidas humanas. 

Aquí surge la primera pregunta: ¿A quién se debe formar? Sería conveniente que 
todos y cada uno de los trabajadores estuvieran informados (carteles informativos, 
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charlas informales, folletos explicativos, etc.) sobre lo que en primeros auxilios se 
conoce como P.A.S. 

La palabra P. A. S. está formada por las iniciales de tres actuaciones secuenciales 
para empezar a atender al accidentado: 

• P de PROTEGER: Antes de actuar, debe tenerse la seguridad de que tanto el 
accidentado como quien lo atiende está fuera de todo peligro. Por ejemplo, ante 
un ambiente tóxico, no debe atenderse al intoxicado sin antes protegerse las vías 
respiratorias (uso de máscaras con filtros adecuados), pues de lo contrario se 
corre el riesgo de accidentarse también. 

 

• A de AVISAR: Siempre que sea posible debe darse aviso a los servicios 
sanitarios (médico, ambulancia, etc.) de la existencia del accidente, y así se 
activará el Procedimiento de Emergencia, para inmediatamente empezar a 
socorrer en espera de ayuda. 

 

• S de SOCORRER: Una vez se ha protegido y avisado, se procede a actuar 
sobre el accidentado, reconociendo sus signos vitales: 1. Conciencia, 
2.Respiración y 3. Pulso, siempre por este orden. 

 

Lo primero que se debe hacer ante cualquier tipo de accidente es Activar el 
Sistema de Emergencia. 

Siempre, cuando tenga que socorrerse a un accidentado, lo primero que se tiene 
que hacer es la Evaluación 

Primaria (reconocimiento de signos vitales). 
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ii. Reconocimiento de Signos Vitales 

 

a. Conciencia 
Para saber si un accidentado está consciente se debe preguntar qué le ha pasado. 
Si contesta, se descarta la existencia de paro respiratorio. El problema surge 
cuando el paciente NO CONTESTA. Entonces se le tiene que provocar el estímulo 
doloroso, mediante un pellizco para observar sus reacciones (gemidos, apertura 
de ojos, movimientos de cabeza, etc.). Si no existe ningún tipo de reacción 
significa que el estado de inconsciencia está declarado, por lo que inmediatamente 
y, en lo posible, SIN TOCARLO (pues puede ser un paciente traumático y existir 
lesiones óseas que agraven su estado) se comprobará su respiración. 

 

b. Respiración 

Teniendo al accidentado inconsciente, existen dos posibilidades: que RESPIRE o 
que NO RESPIRE. Para comprobar la presencia de la respiración en un 
accidentado, el socorrista debe utilizar la vista, el oído y el tacto, para ello acercará 
su propia mejilla o el dorso de la mano a la boca-nariz del accidentado y, mirando 
hacia el pecho, podrá observar el movimiento torácico o abdominal, escuchar la 
salida del aire y notar en su mejilla el calor del aire exhalado. 

 

• SI RESPIRA: No hará falta seguir explorando sus signos vitales ya que el 
corazón funciona seguro, en este momento se inicia la Evaluación Secundaria, 
siendo el procedimiento a seguir el control de las hemorragias, el tratamiento de 
las heridas y la inmovilización de las fracturas y, siempre que no sea traumático, el 

de colocarlo en una posición de seguridad para prevenir las posibles 
consecuencias de un vómito (bronco-aspiración) y la caída de la lengua hacia la 
faringe. Esta posición es la denominada en el argot del socorrismo como P.L.S., 
que significa: Posición Lateral de Seguridad. 
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En el caso de que el paciente respire pero sea traumático, NO SE MOVERÁ. En 
ambos casos se seguirá a su lado vigilando sus signos vitales, tras la evaluación 
secundaria y hasta que llegue la ayuda solicitada. 

 

• NO RESPIRA: Si al acercar la mejilla o el dorso de la mano a su boca, 
comprobamos que NO RESPIRA, en seguida y sin perder tiempo debe colocarse 
al accidentado, sea traumático o no, en posición de decúbito supino (estirado 
mirando hacia arriba) pero respetando la alineación del eje cervical, después de 
explorar su boca para comprobar la existencia de cuerpos extraños (dientes 
desprendidos, chicles, etc.), se procederá a abrir las vías aéreas, mediante una 
hiperextensión del cuello, mediante la maniobra de fronto-mentón, evitando que la 
lengua obstruya la vía de entrada de aire. En ocasiones, con esta simple 
maniobra, el paciente vuelve a respirar. 

 

• En caso contrario, el paro es evidente, por lo que se debe suplir la función 
ausente mediante la respiración artificial método BOCA-BOCA. 

 

c. Pulso Cuando el paro respiratorio está instaurado y se ha iniciado la respiración 
BOCA-BOCA, es necesario comprobar el funcionamiento cardíaco mediante la 
toma del pulso carotideo (cuello), por ser éste el más 

Próximo al corazón y el de más fácil localización. 
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Imagen #6: Toma del pulso carotideo 

 

En caso de existir PULSO se seguirá efectuando la respiración artificial, pero en el 
momento en que desaparezca este pulso deberá iniciarse sin demora el MASAJE 
CARDIACO EXTERNO, acompañado siempre de la respiración BOCA-BOCA. 

d. Técnica del Soporte Vital Básico (S.V.B.) 

Si el paciente está inconsciente y no respira, se debe proceder a efectuar la 
apertura de sus vías aéreas ver 

 

• Extraer posibles cuerpos extraños de la boca (dientes sueltos, chicles, etc.) 

• Abrir vías aéreas (efectuar la HIPEREXTENSIÓN DEL CUELLO). 
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Si después de haber realizado las operaciones indicadas para la apertura de las 
vías aéreas, el accidentado continúa sin respirar se realizará la siguiente 
secuencia de operaciones: 

• Apretar la frente e hiperextender BIEN el cuello (maniobra de frente-mentón). 

• Girar la mano de la frente y pinzar la nariz. 

• Colocar los labios alrededor de la boca del paciente sellando totalmente su boca. 
INICIAR EL BOCA-BOCA con 2 exhalaciones rápidas, existen otras técnicas de 
ventilación artificial como el BOCA-NARIZ o el BOCA-ESTOMA, dependiendo de 
los problemas que sufra el accidentado, como por ejemplo personas que no 
tengan dientes o bien laringuectomizados. 

• Una vez se ha insuflado el aire se debe comprobar el funcionamiento cardiaco a 
través del PULSO CAROTÍDEO. 
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Una vez realizado lo anterior caben dos posibilidades: 

• HAY PULSO, PERO NO RESPIRA: Seguir con la respiración artificial BOCA-
BOCA y comprobar periódicamente la existencia del PULSO (cada minuto o cada 
12 soplos). 

• En el paro respiratorio el ritmo de soplos es lento, 12 por minuto y luego 
comprobar el pulso. 

• NO HAY PULSO: INICIAR EL MASAJE CARDIACO EXTERNO. 

e. Masaje Cardiaco Externo Es necesario acudir a su realización cuando el 
paciente está inconsciente, no respira y no tiene pulso; indica la posición que debe 
adoptar el socorrista y la localización del punto de compresión torácico. 

 

 

 

 

La secuencia de operaciones para la realización del masaje cardiaco es la 
siguiente: 

• Colocar al paciente sobre una superficie dura. 
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• Localizar el tercio inferior del esternón y colocar el talón de nuestra mano sobre 
él, dos o tres dedos por encima de la punta final del esternón (apófisis xifoides). La 
otra mano se apoyará de la misma forma sobre la que contacta con el tórax. 

• Es muy importante no presionar dicha apófisis ya que se podrían ocasionar 
daños internos importantes. Con los dedos estirados y los brazos perpendiculares 
al punto de contacto con el esternón, se ejercerá compresión directa sobre el 
tórax, consiguiendo que se deprima unos 4 ó 5 cm. y a un ritmo de 
compresión/relajación = 1/1. 

• Es importante que los dedos no toquen el tórax, a fin de evitar la fractura de 
costillas. 

• El masaje cardiaco siempre ira acompañado de la respiración boca-boca. 

El soporte Vital Básico se realizará con el siguiente ritmo: 

-boca) 

-boca) 

 

Localización del punto de compresión cardiaca 

 

iii. Personal a entrenar 

No todos los trabajadores deben ser entrenados como testigos privilegiados. 
Como mínimo los responsables de cada instalación (supervisores, encargados, 
etc.) así como aquellos que trabajan en zonas de riesgo deberían recibir una 
formación más específica. Dicha formación puede desarrollarse en un día y el 
contenido mínimo debe ser: 

• Definición de alerta y su importancia en los primeros auxilios 
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• Descripción de todos los eslabones de la cadena de socorro (funciones, números 
de teléfono, etc.) 

• Formas de avisar: radios, teléfonos, alarmas, etc. 

• Mensaje tipo: lugar, lesiones, número de accidentados, etc. 

• Ejercicios prácticos en la empresa. 

No es posible concretar cuántos socorristas se requieren por número de 
trabajadores. El ―número suficiente‖ dependerá de otros muchos factores. A modo 
de guía, a la hora de decidir cuántos socorristas formar, se debe tener en cuenta: 

• El número de trabajadores 

• La estructura de las instalaciones 

• La distribución de los trabajadores. 

• El tipo de trabajo: el/los riesgos existentes; situaciones de aislamiento, etc. 

• La distancia (en tiempo real) de los servicios médicos externos 

• Las posibles ausencias por enfermedad, etc. 

 

iv. Formación en Socorrismo Laboral Para conseguir el objetivo básico de los 
primeros auxilios es preciso disponer de personal adecuadamente formado en 
socorrismo laboral. Esta formación se debería dividir en tres grandes bloques 
temáticos: formación básica, formación complementaria y formación específica. 

 

a. Formación Básica: 
 

En este bloque, considerado como la formación básica o mínima, el socorrista 
debe estar capacitado para atender situaciones de emergencia médica, como: 

  Pérdida de conocimiento. 

  Paros cardio respiratorios. 

  Obstrucción de vías respiratorias. 

  Hemorragias y shock. 
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Siendo ésta la parte más importante, es recomendable dominar las técnicas 
precisas y efectuar reciclajes periódicos de las mismas, todo socorrista deberá 
también conocer cómo evitar posible contactos con agentes biológicos nocivos 
(SIDA-Hepatitis). 

b. Formación Complementaria: 
 

La formación complementaria permite atender situaciones consideradas como 
urgencia médica, siendo éstas las que pueden esperar la llegada de los servicios 
médicos, como por ejemplo: 

  Quemaduras. 

  Contusiones, fracturas, luxaciones y esguinces. 

  Heridas. 

  Urgencias abdominales, torácicas y neurológicas. 

  Intoxicaciones en general. 
 

c. Formación Específica: 
 

 Atendiendo a los riesgos existentes en sub-área operativa, es conveniente tener 
una formación muy específica. 

Se cita como ejemplo la formación que debería capacitar al socorrista para poder 
dominar con soltura, ante el riesgo químicos provenientes de las sustancias que 
se manejan, las siguientes técnicas. 

• Rescate en ambiente tóxico. 
• Oxigenoterapia. 
• Quemaduras químicas. 
• Intoxicaciones por productos químicos específicos. 
• Accidentes de múltiples víctimas (incendio y explosión). 

 

Esta formación específica, implica disponer de material adecuado para la 
intervención ante accidentes de origen químico. 
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Este material debería estar compuesto por los siguientes elementos: 

• Fichas químicas (compuestos químicos, toxicidad, primeros auxilios 
específicos, etc.) 

• Equipos de rescate (mascarillas de protección respiratoria, equipos 
autónomos, etc.) 

• Maleta de oxigenoterapia, compuesta de: 

  Botella de oxígeno. 

  Mascarillas de oxigenación (auto ventilación). 

  Equipo completo de reanimación. 

  Mantas refractarias. 
 

d. Material y Locales de Primeros Auxilios 
 

Dependiendo de los riesgos existentes en sub-área, del tamaño de las 
instalaciones y de las facilidades de acceso ayuda externa, se debe procurar 
mantener en cada infraestructura de las sub-área operativas un botiquín portátil, el 
cual debe contener como mínimo el siguiente equipo. 

 

• . Consideraciones Generales a los Botiquines 
Han de contener material de primeros auxilios y nada más. 

•  El contenido ha de estar ordenado. 
•  Se ha de reponer el material usado y verificar la fecha de caducidad. 
•  El contenido ha de estar acorde con el nivel de formación del socorrista 

(usuario). 
 

• Locales de Primeros Auxilios 
Cada instalación física de las sub-áreas operativas que cuente con una clínica 
servirá de local de primeros auxilios en la medida de lo posible, en caso de que la 
instalación no cuente con una de estas, las instalaciones donde suceda la 
emergencia debe tener un lugar establecido como seguro donde se pueda tratar o 
esperar la ayuda pertinente para el lesionado(s). Tanto el material como los 
locales donde se brinden primeros auxilios deberán estar claramente señalizados. 
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Señalización de Emergencia. 

 

Sin embargo, si las condiciones de la emergencia son tales que la cantidad de 
lesionados sea grande, y no se puedan albergar en la clínica, o que estos deban 
ser atendidos de manera inmediata en el lugar propio del accidente; se deberán 
definir claramente las áreas de estabilización, espera, prevención y de acción, 
las cuales se mencionan en el procedimiento contra incendios del presente 
manual. 

vi. Otras Recomendaciones 

La organización de los primeros auxilios no es más que una forma de prepararse 
para actuar ante situaciones excepcionales. Esto requiere de un estudio a fondo 
tanto de la siniestralidad (accidentes e incidentes) Sin embargo, también es 
necesaria la sensibilización de todos los elementos presentes en el entorno 
laboral. 

Los siguientes puntos son ejemplo de acciones para sensibilizar y, por ende, 
aumentar la eficacia de la actuación frente a emergencias: 

 

 Todo trabajador nuevo ha de ser instruido en relación a la organización de 
los primeros auxilios y a la actuación que de él se espera si es testigo de un 
accidente. 

 Se procederá a verificar de forma periódica la cadena de socorro 
condicionando actuaciones reflejas inmediatas. 

 Se comentarán y evaluarán actuaciones reales. 

 No se dudará en cambiar aquello que no funciona correctamente. 
 

La organización de los primeros auxilios ha de conseguir que éstos lleguen a 
todos los trabajadores en cualquier momento. 
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Es responsabilidad de Preparación y Respuesta ante Emergencias, organizarlos y 
adecuarlos a los riesgos; dotarlos de los medios suficientes tanto humanos como 
materiales y mantener a los equipos bien entrenados. Este objetivo ha de estar 
firmemente ligado a un deseo: no tener que utilizarlos nunca. Proteger es ante 
todo evitar.  

 

D. TIPOS DE EMERGENCIA 

1. Plan de Acción en Caso de Accidentes Individuales y/o Colectivos. 

Dependiendo de la gravedad del accidentado, se deberán tomarse las siguientes 
medidas: 

i. Lesiones Leves Son aquellas producidas como consecuencia de golpes, heridas 
cortantes sin hemorragia, resbalones, cuerpo extraño en los ojos, golpes sin 
fractura y los que a juicio personal así lo ameriten. En este caso se debe prestar 
atención de primeros auxilios, informando al encargado del PRA. Luego trasladar 
al lesionado a la Clínica de existir o estar próxima al lugar del accidente y seguir 
las instrucciones impartidas por el personal que atienda la emergencia; sino 
encontrar al personal capacitado en primeros auxilios. 

ii. Lesiones de Mediana Gravedad 

Son aquellas en que generalmente el o los lesionados se mantienen conscientes y 
pueden ser trasladados sin peligro. Por ejemplo: 

 Fracturas en miembros superiores. 

 Heridas cortantes y/o punzantes. 

 Contusiones por golpes que no sean en la cabeza o columna vertebral. 

 Hemorragias leves. 

  
En este caso, previa evaluación de personal calificado se trasladará 
inmediatamente al Hospital más cercano, comunicando de inmediato al jefe de 
sub-área operativa correspondiente, y a la empresa contratista en caso de ser 
personal de algún servicio q se hubiera sub-contratado. 
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iii. Lesiones Graves o Fatales 

Son aquellas en que generalmente el o los lesionados están inconsciente o semi-
inconsciente, con pérdida de equilibrio, palidez intensa, piel fría, sudor frío, ojos 
desviados, respiración alterada, falta de respiración, paro cardíaco o fatal. 
Ejemplos: 

 

 Golpes en la cabeza. 

 Columna vertebral. 

 Hemorragias arteriales. 

 Fractura de los miembros fácilmente observables. 

 Choques eléctricos. 

 Quemaduras intensas. 

 Atropellamiento o atrapamientos por máquinas o vehículos. 

 Caídas de altura. 
 

En este caso se llamará de inmediato a organismos de socorro externos, dar 
atención en forma inmediata en caso de asfixia (paro cardio-respiratorio) o 
hemorragia severa, controlar signos vitales del accidentado (pulso, respiración y 
temperatura corporal), mantener abrigado al accidentado, cumplir con las 
instrucciones básicas de primeros auxilios antes descritas, a la llegada de la 
ambulancia dejar al médico y/o paramédicos el control de la situación. Informar de 
inmediato al jefe inmediato, a la empresa contratista según sea el caso y a la 
Policía Nacional  (en caso de accidente fatal). 

 

2. Plan de Prevención y Combate de incendios 

Teoría del Fuego 

Definición: Es una reacción química continuada con luz y calor, en que se 
combinan elementos combustibles con el oxígeno del aire en presencia de calor. 

Para que se produzca fuego es necesario que existan tres elementos: material 
combustible, oxígeno y una fuente de calor. Esto es lo que conocemos como 
Triángulo del Fuego. El concepto de prevención de fuego está basado en 
mantener estos cuatro elementos por separado. 
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Triángulo del fuego 

El triángulo del fuego representa los elementos necesarios para que se produzca 
la combustión. Es necesario 

Que se encuentren presentes los tres lados del triángulo para que un combustible 
comience a arder. Por este motivo el triángulo es de gran utilidad para explicar 
cómo se puede extinguir un fuego eliminando uno de los lados del triángulo. 

 

Triangulo de Fuego 

 

Como se puede observar en la imagen anterior los lados que componen el 
triángulo del fuego son: 

 El combustible: se trata del elemento principal de la combustión, puede 
encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. 

 El comburente: el comburente principal en la mayoría de los casos es el 
oxígeno. 

 La energía de activación: es la energía necesaria para iniciar la combustión, 
puede ser una chispa, una fuente de calor, una corriente eléctrica, etc. 

El tetraedro del fuego 

 

La teoría del Triángulo del Fuego tuvo vigencia durante largo tiempo pero con el 
transcurso de los años fueron surgiendo fenómenos que no pudieron ser 
explicados satisfactoriamente por ella; entre estos fenómenos podemos contar los 
siguientes: El poder del extintor de las ondas de detonación, la sensibilidad de las 
llamas a ciertas emanaciones radioactivas. 

 

Todo lo anterior llevo a pensar en la existencia de un cuarto factor constitutivo del 
fuego y que posteriormente se conoció como la existencia de Reacciones en 
Cadenas. Reacciones en Cadenas.- De aquí surgió la teoría del tetraedro del 
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fuego, la razón de usar un tetraedro y no un cuadrado es que cada uno de los 
cuatros elementos está directamente adyacente y en conexión con cada uno de 
los otros elementos. 

     

Los cuatros elementos son:                    

1. Material combustible (agente reductor). 

2. Comburente (agente oxidante). 

3. Calor (energía activadora).                                           

4. Reacción en Cadenas.                 

 

 

                           

Tetraedro de Fuego 

 Transmisión de calor 

Es frecuente que en los incendios el origen sea un foco relativamente pequeño, 
que se transmitió a otros objetos y lugares hasta terminar en un gran siniestro. Por 
eso, es importante saber en qué forma se transmite el calor. 

El calor se transmite de un objeto a otro en tres formas: 

a) Por conducción: Se produce cuando un objeto está en contacto directo con otro. 
El calor del objeto más caliente pasa hacia el más frío. 

b) Por radiación: El calor de una llama se siente a cierta distancia del fuego 
mismo, debido que se transmite por medio de ondas calóricas invisibles que viajan 
a través del aire. Por lo tanto, no es necesario que un objeto toque el fuego para 
que se queme, porque el calor puede "saltar" de un lugar a otro a través del aire. 
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c) Por convección Cuando las ondas calóricas atraviesan un fluido (por ejemplo, 
aire, agua, aceite, etc.), parte de su calor calienta ese fluido, el que entonces 
tiende a moverse hacia arriba. Esto significa que el calor originado en un punto se 
propagará hacia otro lugar. A esto se denomina transmisión por convección. Por 
ejemplo, si en un edificio de varios pisos se inicia un incendio en un piso bajo, el 
fuego calentará el aire, el que subirá hacia los pisos superiores, arrastrando gases 
y humos y extendiendo el incendio. 

 

 

Formas de Transmisión de calor 

iii. Clasificación del Tipo de fuego 

Los fuegos se clasifican de acuerdo a los materiales que se queman, los cuales 
corresponden a: 
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 Tipos de Fuegos 

 

iv. Causas Principales de Incendios. 

Consideramos que los incendios son causados por la acción de una fuente de 
calor lo suficientemente poderosa como para iniciar una combustión. Estas causas 
podemos calificarlas así: 

 

1. Causa eléctrica.- Corto circuito, arcos de corriente, recalentamiento. 

2. Fricción.- recalentamiento por roce. 

3. Llamas descubiertas.- Velas, mechas y fósforos en estado de ignición. 

4. Chispas de combustión.- (Satélites) Chispas y brasas resultantes de la 
combustión de sólidos. 

5. Corte y soldadura.- Cuando se utiliza acetileno sin prevención y con descuido. 

6. Superficies calientes.- Planchas, motores, calentadores de agua. 

7. Electricidad estática.- generada por sistemas que impliquen frotamiento. 
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8. Personas con problemas económicos o enajenados de la mente.- Piro 
maníacos. 

v. Fases de fuego 

 

Los fuegos pueden comenzar en cualquier momento del día y de la noche si el 
peligro existe. Si el fuego ocurre cuando las áreas están ocupadas existe la 
probabilidad de que pueda ser descubierto y controlado en su fase inicial. Pero si 
ocurre cuando el edificio está cerrado y desierto este puede avanzar sin ser 
detectado hasta que alcanza mayores proporciones. 

 

Cuando el fuego se encuentra confinado en una edificación o habitación, la 
situación que se genera requiere de procedimientos de ventilación cuidadosos y 
previamente calculados si se desea prevenir mayores daños y reducir los riesgos. 
Este tipo de fuego se puede entender más fácilmente mediante la investigación de 
sus tres (3) etapas de progreso. 

 

FASE INCIPIENTE 

En la primera fase, el oxígeno contenido en el aire no ha sido significativamente 
reducido y el fuego se encuentra produciendo vapor de agua (H2O), bióxido de 
carbono(CO2), monóxido de carbono (CO), Pequeñas cantidades de Bióxido de 
Azufre (SO2) y otros gases 

 

FASE DE LIBRE COMBUSTIÓN 

La segunda fase involucra las actividades de libre combustión del fuego, durante 
esta fase el aire rico en oxigeno es lanzado hacia la llama, a medida que la 
elevación de los gases calientes se expanden lateralmente desde el techo hasta 
abajo forzando el aire frío hacia niveles inferiores y facilitando así la ignición de 
materiales combustibles. Este aire caliente es perjudicial para las vías 
respiratorias. 
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FASE LATENTE 

En la tercera fase, la llama puede dejar de existir si el área confinada es cerrada 
suficientemente. A partir de este momento la combustión es reducida a ascuas 
incandescentes. El local se llena de humo denso y gases hasta un punto que se 
ve forzado a salir al exterior por el aumento de la presión. Se producirá hidrógeno 
y metano de los materiales combustibles que se encuentran en el área, estos 
gases combustibles serán añadidos a aquellos producidos por el fuego y 
posteriormente se incrementará el peligro para los Bomberos y creará la 
posibilidad de Explosión de Flujo de Aire en Retroceso (BACKDRAFT). 

 

Explosión de flujo de aire en retroceso (BACKDRAFT). 

Debido a que en la tercera fase del fuego (LATENTE), la combustión es 
incompleta ya que no existe suficiente oxígeno para alimentar el fuego. Sin 
embargo, el calor generado en la fase libre de combustión se mantiene y las 
partículas de carbón que no se han quemado o cualquier otro producto de la 
combustión están esperando para entrar en una rápida combustión cuando se le 
suministre más oxígeno, una adecuada ventilación superior liberará humo y los 
gases calientes no consumidos, pero una inadecuada ventilación en este 
momento proveerá el oxígeno suficiente y la combinación casi terminada se 
reiniciará de forma violenta. 

 

Características del (BACKDRAFT) 

 Humo bajo presión 

 Humo denso 

 Temperatura excesiva y confinada 

 Llama muy escasa o poco visible 

 El humo sale a intervalos 

 Ventanas ahumadas 

 Sonido estruendoso 

 Rápido movimiento del aire hacia el interior cuando se hace una abertura. 
 

I. Primera fase. Preventiva 

Los organismos de intervención como la unidad técnica del cuerpo de Bomberos, 
divulgan y hacen cumplir medios y medidas de prevención contra incendios. Las 
empresas reciben capacitación y ponen en práctica dichas medidas preventivas. 
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II. Segunda fase. Conato 

Si existen condiciones moderadamente peligrosas se puede originar un conato de 
incendio. En esta fase es cuando se origina el incendio, gran cantidad de aire y 
materiales combustibles, la temperatura es baja y el incendio se puede extinguir 
con facilidad. 

 

III. Tercera fase. Emergencia Parcial 

El incendio ha adquirido dimensiones considerables, pero su magnitud es tal que 
puede ser extinguido por el personal. Si el incendio no logra ser extinguido 
continuara propagándose y llegara a la siguiente fase. 

 

IV. Cuarta fase. Emergencia General 

El fuego toma su máxima magnitud, hay elevación de temperatura, involucrando 
gran cantidad de materiales, se requiere de personas entrenadas y medios de 
extinción en gran escala para poder apagarlo, generalmente esta condición se 
produce cuando el incendio se descubre tardíamente o cuando la magnitud del 
mismo excede la capacidad de extinción de los grupos de intervención, y el 
incendio amenaza a toda la institución o infraestructura en la que ocurre. Esta 
situación necesita la acción de grupos de segunda intervención y la ayuda del 
Cuerpo de Bomberos. 

 

V. Quinta fase. Desastre 

Si el fuego adquiere grandes proporciones y se propaga de tal forma que puede 
afectar al entorno de donde ocurre el incidente (como por ejemplo en una planta 
de tratamiento de aguas negras que se encuentra dentro de una colonia). Este 
caso ha excedido la capacidad de los medios de extinción. 

VI. Sexta fase. Extinción 

El incendio puede apagarse en cualquiera de las fases lo cual evita que se 
produzca la fase siguiente, las características del edificio ayudaran o impedirán la 
extinción apropiada del incendio. 
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VII. Séptima fase. Post-Incendio 

En esta fase se elabora el informe correspondiente, se investiga las causas del 
incendio o del desastre, se examina la situación de los grupos de emergencia, se 
elaboran planes para corregir errores, se sancionan a los responsables, se discute 
cambiar legislación, etc. 

 

Nota: El procedimiento de actuación en una emergencia en términos generales se 
encuentra establecido dentro procedimiento. 

 

Vii. Métodos de Extinción del Fuego. 

Los métodos de extinción de incendios más conocidos son los siguientes: 

 

 Enfriamiento: Se logra usando un agente extintor para bajar la temperatura 
por debajo del punto de ignición o de formación de llama. El agua es el 
agente extintor que produce mayor refrigeración. 

 

 Sofoca miento: Es la acción sobre el oxígeno para eliminar por completo su 
contacto con el combustible o diluir la concentración de oxígeno a valores 
inferiores al límite de inflamación de la mezcla. Muchas veces se logra con 
métodos tan sencillos como poner una tapa a un recipiente incendiado o 
cubrir con tierra o arena el combustible. Los agentes extintores que actúan 
en la dilución del oxígeno son el bióxido de carbono y el gas halón. 

 

 Eliminación o dilución del combustible: Consiste en retirar total o 
parcialmente el combustible que se está quemando o que se va a quemar 
con el avance de las llamas. Esta técnica es la indicada en incendios por 
fuga de gases. 

 

 Inhibición de la reacción en cadena: Se fundamenta en la aplicación de un 
agente extintor que impida la reacción en cadena: los agentes extintores 
que proporcionan este efecto son el polvo químico seco y el gas halón. Los 
agentes de tipo espumoso con los que se llenan los extintores forman una 



PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CRISIS Y EMERGENCIAS  PR3-006 

PROCESO: TALENTO HUMANO (SISTEMA DE GESTIÓN S&SO) 
VERSIÓN: 0 

PÁGINA  28    

 

ELABORÓ/MODIFICÓ:  

ASESOR SISO 
REVISÓ:  
JEFE DE TALENTO HUMANO 

APROBÓ:  
GERENTE DE PLANTA 

FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 

 

película de burbujas que sirven para apagar los incendios ya que producen 
enfriamiento y sofocación. 
 
 

viii. Procedimiento a efectuar ante un Incendio  

El área operativa de Levapan  no posee una sola ubicación física, ni se encuentra 
sujeta a los mismos tipos de riesgos de sub-área a sub-área; en términos 
generales se puede seguir los pasos mencionado en el  

. A continuación se mencionan indicaciones para cada sub-área operativa 
existente. 

Señal de alarma de incendio 

Cuando se produzca un incendio, el operador de comunicaciones será el 
encargado de activar la señal acústica en tono intermitente que indicará el estado 
de alerta, y en caso de ordenarse una evacuación, activará la señal acústica de 
manera continua. En ambos casos comunicará por los Alto parlantes la ubicación 
y la magnitud del siniestro. 

Pasos a seguir cuando se produzca un Incendio al interior de un edificio 

1) Toda persona debe interiorizarse del lugar en donde desarrolla sus actividades, 
en relación al plano 

General de la planta, conociendo en forma certera los medios de salida más 
próximos a ese lugar. 

 

 

 El personal debe conocer los medios de evacuación 
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2) En caso de generarse un siniestro en el inmueble, o tener conocimiento del 
estallido de un incendio, todas las personas deberán guardar una conducta que 
denote tranquilidad, evitando toda actitud que pueda motivar pánico a través de 
gritos o ademanes desesperados. 

 

 

 No debe entrarse en pánico 

 

3) Hasta tanto no reciba la orden de evacuación el personal permanecerá en sus 
respectivos lugares de trabajo, en donde procederá a guardar los papeles de 
importancia en lugar seguro, cerrará cajones y armarios, ventanas y puertas de 
acceso. 

 

 Guardar los documentos importantes si no se ha dado orden de evacuación. 

 

4) ESPERAR LA ORDEN DE EVACUACIÓN. 

 

5) Si el incendio se desarrollara en el piso inferior al ocupado por Ud. proceda de 
inmediato a trasladarse a la escalera del edificio, verificando en el ingreso a la 
misma, que no exista ningún tipo de anormalidad para descender, como puede ser 
humo, temperatura y/o llamas. Dentro de sus posibilidades proceda a cerrar la 
puerta. 
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6) Si por el contrario, al ingresar a la caja de escalera nota la existencia de humo 
y/o temperatura, es muy posible que al intentar descender, esos factores 
aumenten su intensidad debiendo evitar el descender en forma total. Ante tal 
circunstancia, manténgase en su lugar de trabajo, protegiendo los intersticios de 
las puertas correspondientes a las entradas a la escalera, con toallas o trapos 
mojados, especialmente a nivel del piso donde se produce la mayor afluencia del 
humo. 

 

 

 Protegerse del humo con toallas o trapos mojados 

 

7) En todos los casos de evacuación se harán siguiendo las indicaciones del 
Equipo de Evacuación, conservando el máximo de orden y realizando el 
desplazamiento caminando y en fila de uno en uno. 

8) Ante la existencia de humo, debe proceder a trasladarse hacia los lugares de 
salida ―gateando‖ lo más próximo al piso, cubriéndose las vías respiratorias (boca 
y nariz) con trapos o pañuelos mojados. 

 

 

 Cuando haya presencia de humo proceder a evacuar gateando. 
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9) No se transportará ningún bulto que pueda entorpecer la evacuación de todo el 
personal y el de los bomberos. 

 

 No debe evacuarse transportando cualquier clase de bultos 

 

10) Ante la presencia de personal ajeno al establecimiento, los miembros 
permanentes deberán tranquilizarlos y asesorarlos para que, por sus propios 
medios, siguiendo las indicaciones y rutas demarcadas, pueda alejarse del lugar 
siniestrado. 

11) Los responsables de cada sector, antes de abandonarlo verificarán la 
ausencia total de personas y controlarán su presencia física en un punto de 
reunión a fijar en el interior del inmueble. 

12) El centro de los pasillos y escaleras, quedará libre a fin de facilitar el acceso 
del personal de  bomberos y sus respectivos equipos. 

 

ix. Extintores 

El extintor es el primer elemento que se usa en los primeros minutos de iniciación 
de un fuego, se puede afirmar que de él depende que la propagación del fuego se 
aborte o no. Elegir un buen extintor significa conocer que agente extintor es el más 
adecuado y que tipo y eficacia de extintor conviene. Además la efectividad de su 
uso depende de que se efectúe la actuación según lo recomendado por las 
entidades correspondientes en la lucha contra incendios y de que su 
mantenimiento y ubicación sea el correcto. 
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Partes de un extintor 

 

a. Selección de un extintor portátil 

Es necesario tener en cuenta el tipo de fuego para hacer la correcta selección de 
extintor. Lo que posteriormente se verifica en la etiqueta que el fabricante coloca al 
extintor. 
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Etiqueta de identificación de tipo de extintor 

 

b. Consideraciones sobre los extintores 

 

 Localizarlos en zonas con riesgo de incendios 

 Estar adecuados en cantidad y en tipo de agente extintor 

 Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara identificación, 
libres de cualquier obstáculo y estarán en condiciones de funcionamiento 
máximo. Se colocarán a una altura máxima de 1.30 metros, medidos desde 
el suelo hasta la base del extintor. 

 Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser 
instruido y en trenado, de la manera correcta de usar los extintores en caso 
de emergencia. 

  Se deber de colocar a 1.50 Mts de altura del piso a la parte superior del 
extintor en caso de ser de menos de 14 Kg. 

 Debidamente señalizado  

 Las instrucciones del fabricante deben de ser claras y visibles 

  Los extintores que están situados en la intemperie, deberán colocarse en 
un nicho o gabinete que permita el retiro expedido. 
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 Deben de recibir un mantenimiento constante y remplazarse las piezas 
defectuosas o rotas. 

 

c. Indicaciones Básicas del uso de Extintores 

A continuación se presenta la forma de uso general de los tipos de extintores más 
usados. 
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 Indicaciones básicas de uso de Extintores 

 

d. Técnicas para combatir incendios con extintores portátiles 
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Técnicas para el combate de incendios 

 

3. Plan de control de emergencia debido a Sismos 

Un terremoto — también llamado seísmo, sismo o temblor de tierra —, es una 
sacudida del terreno que se produce por choque de las placas tectónicas y por la 
liberación de energía en el curso de una reorganización 

Brusca de materiales de la corteza terrestre al superar el estado de equilibrio 
mecánico. Los más importantes y frecuentes se producen cuando se libera 
energía potencial elástica acumulada en la deformación gradual de las rocas 
contiguas al plano de una falla activa, pero también pueden ocurrir por otras 
causas, por ejemplo en torno a procesos volcánicos, o por movimientos de ladera. 
La intensidad de los sismos se mide con el sismógrafo y se utiliza la escala de 
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Richter (1 a 9). Indica por medio de ondas la cantidad de energía liberada desde el 
hipocentro, o sea el foco real del movimiento. 

Existe otra escala denominada Mercalli modificada, que va de O a 12 y evalúa la 
intensidad del sismo de acuerdo con los daños causados. Los terremotos 
destructivos son aquellos que registran una intensidad de grado 8 a 10, pero el 
daño provocado depende en gran parte del desarrollo económico de la región, de 
acuerdo con la calidad de los materiales de construcción utilizados. 

 

i. Clasificación de los Sismos 

Microsismos: es decir, como pequeños terremotos que pueden ser detectados 
por los sismógrafos, pero que rara vez son apreciables por las personas. 

Microsismos: Se cataloga como microsismo todo terremoto que deja sentir sus 
efectos sobre los elementos y las personas que se encuentran sobre la superficie 
terrestre, denominándose área macro sísmica todo aquel territorio donde tales 
efectos hayan sido perceptibles en mayor o menor grado, es decir, la zona en que 
se le haya atribuido algún grado de la escala de intensidad por los servicios 
sismológicos. Esta área macro sísmica queda representada por un mapa de 
isosistas, en el que, asemejándose a un mapa de curvas de nivel o a unas 
isobaras, se ven reflejados los terrenos en que se ha sentido el sismo con un 
mismo nivel de intensidad. 

Los sismólogos también clasifican los seísmos en función de su profundidad.  

Hay tres categorías: 

Superficiales, intermedios, profundos. 

 Superficiales: Se trata, y con mucho, de los seísmos más numerosos. 

 Intermedios: estos son los de poca ocurrencia, entre largos periodos de 
tiempo. 

 Profundos: Son escasos pero ya se han detectado. Estas rupturas se 
producen en las placas que se hunden, que no han tenido tiempo de 
calentarse y conservan sus propiedades de rigidez. 
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Procedimiento en caso de Sismos 

 

Descripción de zonas y áreas de acción 

La definición de áreas y la distribución de zonas será la misma establecida en los 
mapas de emergencia y evacuación desarrollados por cada sub-áreas operativa 
en Levapan  

 

Primer piso 

 

 

Organización de la emergencia General 

El impacto o peligro de un sismo de gran intensidad se puede aminorar si se 
toman las precauciones adecuadas y si se pone en conocimiento a todo el 
personal. Por lo cual el componente de preparación y Respuesta ante 
Emergencia, en conjunto con el jefe de área y las Brigadas de Emergencia, 
deberán realizar algunas acciones mínimas previas: 

 Realizar una inspección general. 

 Eliminar las condiciones inseguras que se detecten. 

 Definir zonas de seguridad. 

 Determinar las vías de evacuación. 

 Establecer señalización adecuada. 

 Capacitar al personal. 
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Durante el movimiento Sísmico 

 Mantenga la calma, no se deje dominar por el miedo. 

 No intente correr hacia fuera si se encuentra en lugares cerrados, pues se 
enfrenta a riesgos de 
Caídas de cables, escombros, etc. 

 Retírese de ventanas u objetos que puedan caer. 

 Los umbrales de puertas o pilares son seguros. 

 Protéjase de la caída de objetos. Refúgiese bajo un escritorio, mesa o 
cualquier mueble sólido. 

 Si se encuentra en las oficinas, siéntese en el suelo, flexionando y 
levantando las rodillas para cubrir 

 su cuerpo y proteja la cabeza con las manos. Si tiene un libro, periódico, 
casco, un cojín o algo con que cubrir la cabeza, hacerlo inmediatamente. 

 Si se encuentra en áreas libres dentro de las plantas de bombeo, 
producción o mantenimiento, como calles y estacionamientos, diríjase a la 
zona de seguridad, previamente definida en los planos de emergencia y 
vías de evacuación. Aléjese de postes y árboles Si fuese necesario 
evacuar, obedezca la guía del encargado durante la emergencia. 

 Si existiesen personas heridas, procure no moverlas a menos que sea 
necesario. Espere personal capacitado y equipos de rescate. 
 
 

Después del movimiento Sísmico 

 

 Permanecer en alerta, se debe recordar que después de un sismo seguirá 
temblando o habrá nuevas replicas. 

 Verificar que el personal se encuentra en su totalidad y en buen estado, 
ayudando a aquellos que lo necesitan. 

 Se verificará si hay heridos. No se moverán las personas con heridas 
graves a menos que estén en peligro. Se ofrecerán primeros auxilios y se 
dará atención a las reacciones emocionales al evento. 

 Los Delegados para Emergencia se encargaran de realizar una primera 
inspección del estado de las instalaciones para prevenir posibles riesgos. 

 Se cerrarán las llaves de paso del agua y se desconectará la electricidad. 

 Se tomarán precauciones con los cristales rotos. 

 No se utilizará el teléfono a menos que sea una emergencia. 

 No se encenderán fósforos o cigarrillos. 

 No tocar cables de energía eléctrica que han caído. 
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4. Plan de Emergencias en caso de desórdenes Públicos. 

 

«La alteración del ritmo normal de la vida ciudadana que perturba el 
desenvolvimiento práctico de las actividades públicas», incluyendo las siguientes 
figuras delictivas: atentados contra la paz pública, alteración grave del orden, 
perturbación de determinados servicios públicos y alarmas falsas sobre la 
existencia de explosivos. 

 

ii. Procedimiento General 

 Ante un desorden público como manifestaciones, atentados, etc. Es 
necesario establecer una serie pasos básicos a considerar. 

 Análisis de la situación por parte del Jefe de la Emergencia o responsables 
presentes. 

 Se informa a las autoridades correspondientes la emergencia. 

 Se hace del conocimiento del personal las decisiones tomadas de proceder 
ante la emergencia enfrentada. 

 Se pide conservar la calma y esperar a las autoridades correspondientes. 

 Luego de controlada la situación se reanuda las actividades en forma 
normal. 

 

5.3.  COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 

Para garantizar un efectivo manejo de las situaciones de crisis Levapan S.A ha 
establecido sistemas de comunicación confiables y efectivos entre cada uno de los 
componentes de la cadena logística y según su magnitud con cada una de las 
personas con autoridad y responsabilidad en las instalaciones de Levapan S.A 
Planta Tuluá u otras oficinas de supervisión administrativa.  

 

Si bien la iniciativa inicial de los encargados del evento puede resolver una crisis 
local, el jefe administrativo y el Gerente de Planta deben ser informados siempre y 
oportunamente. El uso de estrategias de comunicación que incluyan un programa 
de reportes regulares de cada sitio critico en la cadena logística, supervisores y 
personal para hacer frente a situaciones de emergencia, ayudan a resolver 
situaciones de crisis.  
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5.4.  DURACIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS 

 

La Gerencia de Planta determinará el momento en el cual termina la situación de 
crisis. 

 

5.5.  CONSIDERACIONES BÁSICAS 

 

Particularmente, para los sitios con alto riesgo de seguridad, se han establecido 
planes de contingencia enfocados a la implementación integrada de la seguridad 
con otros aspectos de las operaciones, mientras que el control del proceso de 
fabricación y logística  recae en la gerencia de la planta.  

 

5.6.  REGISTROS 

 

Cualquier situación que altere las condiciones normales de funcionamiento de 
Levapan S.A se registraran en el FR3-015 y se trabajaran según el procedimiento 
de acciones correctivas y preventivas PR3-098 y PR3-057 

 

6.  DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

PR3-078 Reporte de Hallazgo de sustancias ilícitas 

PR3-082 Consignas de Seguridad 

PR3-084 Áreas restringidas 

PR3-088 Control de Llaves 

PR3-109 Análisis y detección de riesgos 

Plan de Emergencia de Levapan S.A Planta Tuluá 
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7.  FORMATOS ASOCIADOS 

 

FR3-215 Identificación de Riesgos (Panorama de Riesgos) 

FR3-244 Identificación de riesgos en Levapan S.A Planta Tuluá   

 



 

 

 

 

   
 

ANEXO G 
 
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE 
DOCUMENTOS
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1.  OBJETIVO 
 
Definir y controlar la generación, distribución, uso y actualización de documentos 
de origen interno y externo en LEVAPAN S.A. Planta Tuluá. 
 
 
2.  ALCANCE 
 
Aplica para la estructura documental de LEVAPAN S.A. Planta Tuluá. 
 
 
3.  DEFINICIONES 
 
3.1.  DOCUMENTOS ACTIVOS 
 
Son los documentos que se encuentran en vigencia dentro del sistema 
documental y con el cual se regulan las actividades propias de los procesos. 
 
3.2.  DOCUMENTOS INACTIVOS (OBSOLETOS) 
 
Son aquellos que por causa justificada han salido temporal o definitivamente de 
servicio pero su historia se encuentra registrada en la base de datos de 
Administración de Documentos. 
 
3.3.  DOCUMENTO CONTROLADO 
 
Es aquel al que se le hace control de cambios, de distribución y de archivo. 
 
3.4.  DOCUMENTO NO CONTROLADO 
 
Es aquel que se imprime para fines comerciales y/o legales, no se le controlan 
cambios, archivo ni reproducción. 
 
3.5.  DOCUMENTO DE ORIGEN EXTERNO 
 
Son los utilizados  en el desarrollo de los procesos internos y que no son 
generados por la organización tales como Normas Técnicas, Libros de texto, 
Especificaciones de Proveedores, Manuales de Operación de Equipos, etc. 
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3.6.  SAD 
 
Base de datos para la administración del sistema documental de LEVAPAN S.A. 
Planta Tuluá. 
 
3.7.  SIG 
 
Sigla para identificar el Sistema Integral de Gestión de LEVAPAN S.A. 
 
3.8.  PROCEDIMIENTO 
 
Es la descripción de las actividades que se desarrollan dentro de un proceso e 
incluyen el qué, el cómo y a quién corresponde el desarrollo de la tarea, 
involucrando el alcance, documentos de referencia entre otros. 
 
3.9.  INSTRUCTIVO 
 
Documento que describe de forma detallada el "cómo" desarrollar una actividad 
dentro de un procedimiento. 
 
3.10.  MANUAL 
 
Documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 
realización de las funciones de una unidad administrativa o de dos o más de ellas. 
 
3.11.  PROGRAMA 
 
Conjunto de instrucciones preparadas para que pueda efectuarse una sucesión de 
operaciones  determinadas. 
 
3.12.  FORMATO 
 
Documento que se utiliza para registrar datos durante la ejecución de una 
actividad 
 
3.13.  ANEXO 
 
Documento que se utiliza como referencia para ejecutar una actividad 
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4.  REFERENCIAS 
 
4.1.  NTC-ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad.  Fundamentos y 
vocabulario. 
 
4.2.  NTC-9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos 
 
4.3.  NTC-ISO 9004: 2010.  Sistemas de Gestión de la Calidad.  Directrices para 
mejora del desempeño 
 
4.4.  NTC-ISO 14001:2004. Sistemas de Administración Ambiental.  
Especificaciones con guía para uso. 
 
4.5.  NTC-ISO 14004:2004. Sistemas de Administración Ambiental.  Directrices 
generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo 
 
4.6.  NTC-OHSAS 18001:2007.  Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Laboral. 
 
4.7.  NTC-ISO 28000: 2008  Sistemas de Gestión de la seguridad para la cadena 
de suministro. 
 
 
 
5.  RESPONSABILIDADES 
 
5.1.  La Administración de los Documentos está a cargo de:  
 
Documento Clase 1: Asistente de Organización y Métodos  
Documento Clase 3: Jefe de Gestión Integral Planta Tuluá  
 
Estos cargos deben velar por el cumplimiento de las premisas indicadas en este 
procedimiento. 
 
5.2.  Los  responsables de la  Generación / modificación, Revisión Documental, 
Revisión Técnica y Aprobación de los documentos se encuentran en el Anexo 
AN3-389 Elaboración / Modificación, Revisión y Aprobación de Documentos de 
LEVAPAN S.A. 
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5.3.  Corresponde a los dueños de proceso la difusión y conformidad de los 
documentos con sus actividades. Además, la identificación de necesidades de 
actualización y la solicitud de modificación de sus documentos, cuando sea 
pertinente.   
 
 
 
6.  DESARROLLO 
 
6.1.  IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LEVAPAN S.A. 
 
El Sistema Documental de LEVAPAN.S.A., está compuesto por dos (2) clases de 
documentos:  
 
1. Documentación Corporativa  Clase 1.   Aplica a toda la 
Organización a Nivel Nacional.  
 
2. Documentación Planta Tuluá Clase 3.  Documentación 
técnica y específica de las Plantas de Producción de Tuluá.   
 
El Sistema documental de LEVAPAN S.A. está conformado por los niveles que se 
identifican de acuerdo con el Anexo AN3-390 Identificación de los documentos de 
LEVAPAN S.A.   
 
Levapan S.A Planta Tuluá dentro de su Sistema Integral de Gestión cuenta con un 
modelo de firmas autorizadas (AN3-467). 
 
Para la recepción y despacho de documentos, se define un anexo donde están 
contemplados los sellos autorizados y utilizados en Levapan S.A Planta Tuluá. Ver 
AN3-508. 
 
Las caracterizaciones de los   procesos  se referencian como anexos. 
 
 
6.2. CODIFICACIÓN O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
El código o número de identificación de los documentos obedece a una 
combinación alfanumérica: 
 
Sigla del tipo de documento + Número clase de documento + consecutivo de  
creación.  
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PR3-003 Procedimiento de elaboración, distribución y control de documentos. 
PR: Procedimiento  
3: Planta Tuluá,  
003: Numero consecutivo 
 
IT3-002   Instructivo de Aseo de Planta. 
IT: Instructivo 
3: Planta Tuluá 
002: Numero consecutivo 
 
FR3-015: Reporte de Hallazgo. 
FR: Formato de Registro  
3: Planta Tuluá,  
015: Numero consecutivo   
 
En el caso de documentos externos se identifican de la siguiente manera 
 
DE-108-5: NTC ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos. 
DE: Externo 
108: Numero Consecutivo Documento  
5:        Sección donde se encuentre el documento 
 
 
 
6.3.  ESTÁNDARES O NORMAS DE EDICIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Los documentos son escritos en medio magnéticos en el programa o aplicación de 
Office que sea pertinente o aplicable.   
 
Son redactados en tiempo presente, de forma sencilla y clara, ajustados a la 
realidad, utilizando el mínimo de instrucciones y utilizando siempre el mismo 
término para definir el mismo concepto. El objetivo de los documentos es dar 
respuesta  a los  requerimientos de la compañía, describiendo las actividades en 
campo.   
 
La forma de redacción del documento es libre, esto quiere decir que el usuario lo 
puede presentar en prosa, diagrama de flujo (Ver AN3-063), matriz o flujo 
multicolumna, la combinación de cualquiera de ellas u otras que considere 
apropiadas tales como, gráficos, símbolos, etc.  
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Para numerar los capítulos que conforman el documento se utilizan tres niveles 
numéricos.  A partir del cuarto nivel se utilizan niveles alfabéticos. 
 
Cada informe, certificado de inspección, calibración recibida por Levapan incluye: 
fecha y nombre de la persona que realiza la revisión. 
 
 
 
6.4.  DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS 
 
6.4.1.  ENCABEZADO 
 
Constituido por: 
 
 a.  Identificación del documento: código de identificación del  documento. 
 
 b.  Título del documento: nombre de identificación del documento. 
 
 c. Versión: la versión de los documentos se controla por medio de la base de 
datos SAD y aparece impresa en el documento, al hacer la consulta en el SAD de 
la historia del documento se evidencian las modificaciones que ha tenido.  
 
d.   Número de páginas: número de páginas que componen el documento. 
 
e.   Proceso: se refiere al proceso al cual pertenece el documento. 
 
 Las copias en papel requeridas, llevan las fechas de elaboración y/o modificación, 
revisión y aprobación y coinciden con la última versión del SAD. 
 
 El formato FR3-001  Portada del documento contiene la lista de las revisiones a 
las que ha sido sometido acompañadas de la fecha de aprobación. 
 
 
6.4.2.  PIÉ DE PÁGINA 
 
En el pie de página se referencia el cargo que elabora / modifica el documento, el 
cargo que revisa técnicamente, el cargo que aprueba, y las respectivas fechas de 
elaboración y/o modificación, revisión y aprobación del documento y la firma de 
ser necesario. 
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6.4.3.  CUERPO DEL DOCUMENTO 
 
Los parámetros generales que debe tener un documento interno de LEVAPAN 
S.A. se describen en el Anexo AN3-391 Parámetros generales de los documentos 
internos de LEVAPAN S.A.    
 
El cuerpo del documento está compuesto por:  
 
 
a. Objetivo: numeral donde se explica el  propósito que tiene el documento.  
 
b. Alcance: son las limitaciones o campo de aplicación del documento, 
describe la cobertura del mismo.  
 
c.       Definiciones: Aquí se consignan los términos que requieran aclaración con 
el fin de evitar interpretaciones subjetivas. Lo anterior permite unificar lo que se 
debe entender por cada uno de ellos, en las partes que se utiliza en el documento. 
Las abreviaciones deben incluirse en este capítulo.  
 
d.    Referencias: es la mención de los documentos externos asociados al 
documento.  
 
e. Responsabilidad: Establece el encargado de la ejecución de cada una de 
las actividades citadas en el documento. Puede establecerse de forma gráfica, 
mediante un diagrama de flujo, o de la manera escogida por quien elabora el 
documento, siempre y cuando sea clara y precisa. En caso de establecerse 
gráficamente, el responsable de ejecutar la actividad se escribe dentro de un 
cuadro en la parte izquierda del diagrama, frente a cada actividad. (Los gráficos en 
la base de datos SAD son referenciados como anexos).  
 
f. Desarrollo del documento: campo en el que se describe los pasos o 
actividades a seguir para ejecutar un proceso o tarea. Puede estar en el esquema 
de documentación que el usuario considere apropiado.  
 
g. Formatos asociados: titulo de los formatos (planillas) para la toma de 
datos de las actividades a realizar dentro del procedimiento. 
 
h.        Documentos asociados: titulo de los documentos internos que intervienen 
o se deben consultar durante la ejecución de las actividades descritas en el 
documento. 
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6.4.4.  CUERPO DE FORMATOS 
 
El cuerpo de los formatos está constituido por campos libres  de acuerdo a lo que 
se necesite registrar. Al documentar los procesos se deben definir los formatos 
idóneos que garanticen el registro adecuado de las diferentes actividades. 
 
6.5.  DIAGRAMACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
La manera de llevar a cabo la diagramación de los documentos se ejemplifica en 
el anexo AN3-392 Diagrama de flujo para la elaboración, distribución y control de 
documentos. 
 
6.6.  ACTIVIDADES PARA LA GENERACIÓN, MODIFICACIÓN E 
INACTIVACIÓN (OBSOLESCENCIA)  DE DOCUMENTOS 
 
6.6.1.  SOLICITUD DE GENERACIÓN, MODIFICACIÓN O INACTIVACIÓN 
(OBSOLESCENCIA) DE DOCUMENTOS 
 
6.6.1.  a.  DOCUMENTOS CLASE 1 
 
La solicitud de Generación, Modificación o inactivación por obsolescencia de 
documentos por disposiciones gerenciales o de proceso, es realizada por el 
responsable del proceso y dirigida al administrador de documentos por medio de 
comunicación verbal o escrita.  
 
Organización y Métodos puede solicitar que se Genere, Modifique o Inactive, 
cuando después de un análisis documental y de proceso detecte dicha necesidad.  
 
Cuando sea necesario el Administrador de Documentos elabora un documento 
borrador, el cual es sometido a revisión por los cargos involucrados en el proceso.  
De ser pertinente,  se elabora un segundo borrador incluyendo las observaciones 
hechas por el personal que revisó el documento.  
 
Una vez aprobado la Generación, Modificación o Inactivación del documento, el 
Administrador de Documentos incluye la solicitud en la Base de datos SAD.   
 
6.6.1. b.  DOCUMENTOS CLASE  3 
 
La solicitud de Generación, Modificación o inactivación de documentos clase  3 es 
realizada en la Base de datos SAD por el cargo responsable de la elaboración del 
documento.   
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6.6.2.  REVISIÓN DOCUMENTAL 
 
En la revisión documental se comprueba que el documento sigue los lineamientos, 
administrativos, técnicos y documentales.  Esta revisión se hace en la base de 
datos SAD, Y cada una de la solicitudes realizadas son aprobadas o rechazadas si 
así lo considera documentalmente por el Jefe de Gestión Integral. 
 
 
6.6.3.  REVISIÓN TÉCNICA 
 
Esta revisión busca verificar que lo presentado en la solicitud sea coherente con lo 
aplicado. El documento es revisado técnicamente por el Jefe del Proceso, al cual 
pertenece y/o cargo autorizado donde se deja constancia de aprobación o rechazo 
en la solicitud electrónica en el campo de Revisión Técnica en el SAD. 
 
 
6.6.4.  APROBACIÓN 
 
La modificación o generación de documentos es aprobada electrónicamente en la 
base de datos SAD.  Es responsable de dicha aprobación es el Gerente de la 
Unidad de Negocio Industrial y Gerente de Planta Tuluá deben verificar que la 
solicitud y lo descrito en el documento corresponde a los lineamientos 
establecidos por la compañía, dejando constancia de ello en el campo Aprobación, 
del SAD. 
 
6.6.5.  EJECUCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS 
OBSOLETOS 
 
Cuando ha sido aprobada la solicitud, el responsable del control de los 
documentos se encarga de darle ejecución en el SAD e inmediatamente imprime 
las copias necesarias de acuerdo al listado de distribución que se encuentra en la 
base de datos. 
 
Solo de ser necesario se hacen firmar por los encargados de 
elaboración/modificación, revisión técnica y aprobación.   En el caso de las fichas 
técnicas  se firma por el Jefe de control calidad, Gerente de Planta y los clientes. 
 
Los documentos de origen externo son reemplazados por cambios en su versión o 
edición, lo cual es detectado por el usuario o por Gestión Integral, quienes 
proceden a hacer la gestión del reemplazo del documento.  
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La distribución de los documentos se realiza diligenciando el  formato de Control 
de entrega de documentos FR3-002,  indicando  las restricciones  sobre el uso si 
existen.  En los casos de envío de varios documentos se permite el empleo del 
Listado de Entrega de Documentos   FR3-005  adicional al de envío de 
documentos.  Cada  vez  que se emita una copia para un nuevo poseedor, este se 
debe ingresar en el listado de distribución.    
 
Si se trata de documentos que han sido modificados se procede a la recolección 
de obsoletos, y según se requiera se tritura o guarda con sello de documento 
obsoleto.   
 
En el caso específico de inactivación de un documento se deben recoger las 
copias con base en el Listado de Distribución.  
 
Cada usuario tiene una clave de acceso con la cual puede ingresar a la base de 
datos y hacer consulta de la documentación actualizada.   
 
Los documentos distribuidos no pueden ser fotocopiados o copiados de manera 
parcial o total y no deben salir de la compañía, excepto cuando se emitan copias 
no controladas las cuales pueden ser para uso interno o externo con destinación 
específica; es responsabilidad del poseedor del documento y del responsable de 
control de documentos respectivo, garantizar que esto se cumpla. 
 
 
6.6.6.  GENERACIÓN DE COPIAS ADICIONALES 
 
Para el caso de copias adicionales de documentos controladas o no, se debe 
hacer la solicitud por correo interno al Responsable de Control de Documentos, 
quién de acuerdo a la pertinencia, dará ejecución a esta solicitud, siguiendo los 
lineamientos de este procedimiento. 
 
 
6.7.  PRESENTACIÓN 
 
6.7.1.  PARA COPIAS IMPRESAS 
 
6.7.1. COPIAS CONTROLADAS 
 
Para documentos nuevos y en uso se deben usar hojas de tamaño carta color 
blanco con el logotipo de LEVAPAN S.A. en el centro (Ver Anexo AN3-393 Hoja 
modelo)  
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En cada  sitio de trabajo se tienen impresos, de acuerdo a la necesidad, los 
documentos que hacen referencia a los procesos que allí se manejan, estos se 
encuentran en carpetas que los identifican como documentos LEVAPAN S.A. 
 
Las copias controladas serán firmadas o no de acuerdo a su destino final. 
 
 
6.7.1. b.  COPIAS NO CONTROLADAS 
 
Se deben usar hojas de tamaño carta color gris  con el logotipo de LEVAPAN S.A. 
en el centro (Ver AN3-394); se acepta el uso de hojas de tamaño carta cuyo uso 
indica que el documento es una copia no controlada.  
 
Las copias no controladas serán firmadas o no de acuerdo al destino final. 
 
Las copias que no estén impresas en hojas de tamaño carta color blanco con 
logotipo de LEVAPAN S.A. en el centro, así como las copias que los usuarios 
guarden en sus microcomputadores, por estar en etapa de revisión u otras 
razones, o las copias que sean enviadas por fax a clientes o usuarios, se 
consideran copias No Controladas. 
  
Cuando sea estrictamente necesario, es posible, bajo autorización y 
responsabilidad del encargado del control de documentos reproducir un 
documento mediante la siguientes manera: colocando el sello LEVAPAN S.A. 
"copia no controlada", siendo impreso en hoja de color Gris para entrega o envío 
por fax o emitirlos en PDF. 
 
 
6.7.2.  GRÁFICOS, FORMATOS DE REGISTROS Y ANEXOS 
 
Se ubican al final de la documentación impresa y/o en una carpeta adicional y en 
el recuadro vínculos de la base de datos SAD. También pueden encontrarse 
ingresando al menú / listado / documentos gráficos. 
6.7.3.  DOCUMENTACIÓN EN LA BASE DE DATOS SAD 
 
En la pantalla del computador haciendo click sobre el icono SAD ingresando con el 
Usuario y Contraseña asignados a cada cargo, se encuentran los documentos de 
texto y gráficos de origen interno del Sistema Documental de LEVAPAN S.A. Allí 
también se encuentra el maestro de documentos externos. 
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6.7.4.  CONSULTA DE DOCUMENTOS 
 
Para permitir el acceso y consulta a la documentación en medio magnético, a las 
personas involucradas en los procesos de LEVAPAN S.A., cada Responsable de  
Proceso debe notificar al Responsable de Control de Documentos, quién procede 
a autorizar los permisos de acceso y consulta de los documentos pertinentes en la 
base de datos SAD. 
 
Para la consulta de documentos impresos se debe solicitar al responsable del 
respectivo proceso el préstamo de los documentos necesarios diligenciando el 
formato FR3-006. 
 
NOTA: Cada Jefe de Proceso se encargara anualmente de realizar una revisión 
general, de todos los documentos que se encuentren en su área, garantizando 
que se permanezcan  de la manera actualizada, con respecto a las actividades 
que cada área realiza. 
 
Si el Jefe del proceso, consideran necesario realizar cambios a los documentos, 
deben realizar las Solicitudes en SAD, pertinente ya sea a la generación, 
modificación o eliminación de los documentos y el Encargado de la Base de Datos  
realizara la ejecución de las solicitudes y actualizar las base de datos SAD. 
 
Una vez terminada la revisión documental, el Jefe de Proceso enviara una 
constancia por escrito dirigida al Jefe de Gestión Integral, en la cual se garantiza 
que la revisión de los documentos se efectuó y todos los documentos de su área 
se encuentran actualizados. 
 
El Jefe de Gestión Integral validara la información y hará un informe a la Gerencia 
de Planta. 
 
 
7.  FORMATOS ASOCIADOS 
 
AN3- 063   Símbolos para elabora diagramas de flujo 
 AN3-389.  Elaboración / Modificación, Revisión y Aprobación de Documentos  
 AN3-390.  Identificación de los documentos de LEVAPAN S.A.   
 AN3-391.  Parámetros generales de los documentos internos de LEVAPAN S.A. 
 AN3-392   Diagrama de flujo para la elaboración, distribución y control de 
documentos. 
AN3-393.  Hoja modelo 
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AN3-394.  Hoja modelo Copia No Controlada 
AN3-467   Firmas Autorizadas 
AN3-508   Sellos Autorizados. 
FR3-001.  Portada del Documento. 
FR3-002.  Control de Entrega de Documentos. 
FR3-005.  Listado de Entrega de Documentos. 
 FR3-006.  Control de Préstamo de Documentos. 
 
8.  DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
PR3-004.  Procedimiento de Conservación y Acceso a la Información 
 
 



 

 

 
 
 

ANEXO H 
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE FUMIGACIONES EN LAS 

INSTALACIONES DE LA EMPRESA (ACTIVIDAD NO RUTINARIA) 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos  que  permitan realizar actividades de fumigación en 
las instalaciones de Levapan S.A., sin originar riesgos de accidente, enfermedad 
profesional y de contaminación ambiental dentro de los procesos productivos de la 
empresa como también del medio ambiente externo. 
 
2. ALCANCE 
 
El contenido  del presente  procedimiento   está dirigido a la realización de 
actividades de fumigación en las instalaciones de Levapan S.A, identificada como 
una actividad no rutinaria realizada cada año por personal externo (proveedores). 
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1 Plaguicida: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a 
prevenir, destruir, o controlar cualquier plaga. 
 
3.2 Proveedor del servicio: Persona natural, pública o privada, quien ha sido 
autorizado y certificado por la autoridad competente para la realización de 
fumigaciones. 
 
3.3 Operario/fumigador: persona quien ha sido certificada por la autoridad 
competente y tiene carnet vigente  para realizar fumigaciones con plaguicidas. 
 
3.4 Residuos Peligrosos de Plaguicidas: Comprende los plaguicidas en desuso, 
envases o empaques que hayan contenido plaguicidas, remantes, sobrantes o 
subproductos de estos plaguicidas. 
 
3.5 Envase: Recipiente que contiene el producto para conservarlo y que facilita su 
manipulación, almacenamiento, distribución, y presenta etiqueta. 
 
3.6 Etiqueta: Cualquier Material escrito, impreso o gráfico que vaya sobre el 
envase que contiene el plaguicida. 
 
3.7 Ingrediente Activo: sustancia química de acción plaguicida que constituye la 
parte biológicamente activa presente en una formulación. 
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3.8 Manejo: Se entiende la recolección, transporte, y eliminación de los desechos 
o residuos de plaguicidas e incluido el monitoreo de los lugares de disposición 
final. 
 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
La realización de actividades de fumigación se realizará teniendo en cuenta el  
manejo que se le da a las  sustancias químicas peligrosas y sus residuos; se 
realizará de acuerdo a sus características de peligrosidad, así que la parte 
primordial para el siguiente procedimiento es la identificación de la (s)  sustancia 
(s) químicas utilizada (s) y los   residuos generados en la ejecución de esta 
actividad. 
 
 
4.1 SEGURIDAD EN LA FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES  

• Se debe programar y comunicar reiteradamente  a todos los líderes o jefes 
y todo el personal  de las diferentes áreas de la empresa, de la realización 
de actividades de fumigación por lo menos 15 días antes a su ejecución. 

• Se deben  realizar estas actividades  terminada la semana laboral, donde 
no se encuentre personal en las instalaciones, esto con el fin de evitar 
exposición a estas sustancias químicas peligrosas (plaguicidas). 

• Se debe contratar personal acreditado y certificado para la realización de 
esta labor (este certificado lo emite la UNIDAD EJECUTORA DE 
SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UESVALLE a la empresa o 
persona proveedora del servicio). 

•  Se debe contar con toda la información acerca de las sustancias químicas 
a utilizar (hojas de seguridad MSDS), y enviarla al área de talento humano; 
contar con todos sus elementos de protección personal, enviar por 
anticipado el pago de su seguridad social en salud (EPS, ARP, AFP), y 
dejar manifiesto el procedimiento a utilizar y sus implicaciones a la salud y 
el medio ambiente tanto interno como externo de la empresa. 

• Quien manipula la sustancia o el operario o fumigador debe estar 
acreditado y certificado (debe contar con carnet vigente de aplicadores de 
plaguicidas expedido por la UES VALLE)  y  tener conocimiento y 
experiencia en el manejo de  sustancias químicas peligrosas, así como de 
sus hojas de seguridad. Este debe garantizar la legitimidad del contenido de 
la sustancia química con que se va a realizar fumigación. 

• Esta actividad debe ser supervisada por personal de Levapan y  por parte 
del proveedor del servicio; la persona que ejecuta la labor debe  tener un 
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acompañante quién  supervisará esta labor y podrá reaccionar ante una 
eventual  emergencia (intoxicación, derrame, entre otros). 

• Igualmente el proveedor del servicio debe comunicar al área de Talento 
Humano sobre el estado de los equipos o herramientas a utilizar como son 
las bombas fumigadoras u otras utilizadas para este fin. 

• Toda  sustancia (s) química (s) utilizada en la realización de fumigaciones,  
deben  de estar identificadas con pictograma de naciones unidas, contar 
con el rotulo de NFPA y disponer de la hoja  de seguridad (MSDS) de cada 
una de estas.  

• Dichas sustancias deben mantener en recipientes cerrados y sólo debe 
haber presencia de estas cuando se vaya a realizar la fumigación; no se 
deben realizar mezclas ni vertimientos a las alcantarillas; el proveedor del 
servicio debe traer preparada la sustancia (s) a utilizar. 

• Si se originan residuos como recipientes, cajas y material impregnado por 
estas sustancias químicas, el proveedor  de este servicio debe manejarlo 
como residuo peligroso y darle el manejo requerido a este según la 
normatividad existente. 

• Por ningún motivo ni situación se almacenarán sustancias químicas 
plaguicidas y sus residuos en las instalaciones de Levapan S.A 

• Después de la ejecución de la actividad, se deben mantener las áreas libres 
de suciedad y derrames de estos productos químicos. 

• Se deben establecer tiempos y distancias determinadas tanto para el retiro 
de la peligrosidad del producto químico como para volver a la normalidad 
en las actividades de la empresa. Esta información la debe aportar el 
proveedor del servicio. 

 
4.2 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INTOXICACIÓN  
 
La empresa o persona proveedora del servicio de fumigación  debe informar 
claramente a Levapan S.A., el nombre del operario (s) y/o el responsable de la 
aplicación de los productos; así como el número telefónico al cual deben llamar en 
caso de cualquier emergencia. Se debe indicar también una línea hospitalaria o 
del sistema de emergencia para sustancias químicas para orientar al usuario 
cuando así lo requiera. 
 
Se debe seguir el procedimiento para emergencias estipulado dentro del plan de 
emergencias de para la atención  de emergencias. 
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4.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME 
El proveedor del servicio debe garantizar que sus empleados están  capacitados 
en el tema de la Prevención y Limpieza de derrames con sustancias químicas. 
Disponer de los materiales necesarios en las áreas de trabajo, de la siguiente 
forma (kit antiderrame): 
 

• Arenilla absorbente o paños absorbentes 
•  Trapeadores normales 
•  Guantes de Neopreno o nitrilo  y Delantal plástico 
•  Cubiertas especiales para tapar sumideros y   alcantarillas. 

 
IMPORTANTE: 
 

• En caso de un derrame que amenace descarga al sumidero o alcantarilla, 
se deben cerrar o tapar los mismos. 

•  Bloqueé el flujo de los materiales derramados y aplique material seco 
absorbente, que absorba el líquido derramado.  

• Recoja los desechos y dispóngalos como residuos peligrosos según 
Procedimiento de  Manejo Integral de residuos. 

• En caso de vertido accidental,  avisar inmediatamente al supervisor de la 
actividad, para dar conocimiento y ejecutar las maniobras necesarias para 
dar contención al evento. 

•  Disponer los residuos en forma segura, sin afectar el Medio Ambiente 
 
5. RESPONSABILIDAD 
TALENTO HUMANO: Son los encargados de verificar que se cumpla el 
procedimiento para la realización de actividades de fumigación en cuanto a 
seguridad, salud laboral y medio ambiente. 
ÁREA DE COMPRAS: deben cumplir con los requisitos de selección y 
contratación de proveedores y exigir los permisos, certificaciones y carnets que 
autoricen a la persona o  empresa como autorizada por la autoridad competente 
(UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO UESVALLE). También informar al 
proveedor sobre la existencia de este procedimiento y la obligatoriedad de su 
cumplimiento. 
EMPRESA ENCARGADA DEL CONTROL DE PLAGAS: es la encargada de 
ejecutar las actividades de fumigación y control de plagas. Deben cumplir y seguir 
minuciosamente el procedimiento para la realización de estas labores y presentar 
toda la documentación para el desarrollo seguro de la actividad (permisos, 
carnets, hojas de seguridad, entre otros)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

PROCEDIMIENTO PARA  MANTENIMIENTOS LOCATIVOS
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1. OBJETIVO 
Establecer los lineamientos que  permitan realizar actividades de mantenimiento 
locativo en las instalaciones de Levapan S.A., sin originar riesgos de accidente, 
enfermedad profesional, contaminación ambiental o cese imprevisto  de las  
actividades  dentro de los procesos productivos de la empresa como también del 
medio ambiente externo. 
 
 
2. ALCANCE 
El contenido  del presente  procedimiento   está dirigido a la realización de 
actividades de mantenimiento locativo en las instalaciones de Levapan S.A, 
identificada como una actividad no rutinaria realizada por personal externo 
(proveedores); estas se realizan con una periodicidad anual  o antes si así se 
requiere por avería o daño de algún elemento. 
 
 
3. DEFINICIONES 
3.1 Mantenimiento locativo: Conjunto de actividades tendientes a arreglar, 
mejorar y preservar el estado de las instalaciones locativas de la empresa. Por 
estas se entiende, limpieza, arreglo y cambio de luminarias, pintura y arreglo de 
paredes y elementos de las diferentes áreas de la empresa como baños, 
escaleras, ventanas, puertas, cambio, arreglo y  limpieza de muebles y enceres, 
puesta y mantenimiento de aires acondicionados, entre otros. 
 
3.2 Proveedor del servicio: Persona natural, pública o privada, quien tiene las 
competencias para realizar labores de mantenimiento locativo  y de serlo 
necesario ha sido autorizado y certificado por la autoridad competente para la 
realización de estas labores. 
 
3.3 Operario: persona (s) encargadas de realizar las actividades de 
mantenimiento locativo, las cuales tienen las competencias para hacerlo y  de 
serlo necesario están acreditados por la autoridad competente para la realización 
de estas actividades. 
 
3.4 Residuos Peligrosos: Comprende los envases o empaques que hayan 
contenido sustancias químicas, remantes, sobrantes o subproductos de estos. 
 
3.5 Manejo: Se entiende la recolección, transporte, y eliminación de los desechos 
o residuos de  sustancias químicas. 
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4. PROCEDIMIENTO 
La realización de actividades de mantenimiento locativo serán  realizadas teniendo 
en cuenta el  manejo que se le da algunas actividades consideradas como tareas 
de alto riesgo (trabajo en alturas, energías peligrosas, trabajos en caliente, entre 
otros). Por lo tanto su desarrollo seguro parte del cumplimiento de este 
procedimiento y del procedimiento de cada actividad en particular. 
 
 
4.1 SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES  

• Se debe programar y comunicar reiteradamente  a todos los líderes o jefes 
y todo el personal  de las diferentes áreas de la empresa, de la realización 
de actividades de  mantenimiento locativo por lo menos 15 días antes a su 
ejecución.  

• Se deben  realizar estas actividades  terminada la jornada laboral, donde no 
se encuentre personal en las instalaciones, esto con el fin de evitar 
exposición situaciones que generan peligros o incomodidades para estos. 
Si se hacen de manera imprevista, se debe realizar anuncio inmediato 
sobre estas y proporcionar todos los medios de seguridad, salud laboral y 
protección ambiental para que estas no afecten el desempeño normal de  la 
empresa y su entorno. 

• Se debe contratar personal acreditado y certificado para la realización de 
estas actividades según sea el requerimiento de la actividad. 

•  Se debe contar con toda la información acerca de las actividades a 
realizar, el listado de sustancias químicas a utilizar de serlo así (hojas de 
seguridad MSDS); contar con todos sus elementos de protección personal, 
enviar por anticipado el pago de su seguridad social en salud (EPS, ARL, 
AFP), y dejar manifiesto el procedimiento a utilizar y sus implicaciones a la 
seguridad, salud y el medio ambiente tanto interno como externo de la 
empresa. 

• Quien realiza las actividades de mantenimiento locativo debe tener 
conocimiento y experiencia en la realización de estas actividades. Estos 
deben contar con certificación para trabajos en altura, si se requiere y se 
van a ejecutar actividades por encima de 1.50 metros, así como de 
elementos  de protección personal y anticaídas para desarrollar estas de 
manera segura. Así mismo contar con permiso de trabajo si así lo requiere 
la actividad emitido por el área de talento humano de la empresa. 

• Esta actividad debe ser supervisada por personal de Levapan S.A., y  por 
parte del proveedor del servicio; la persona que ejecuta la labor debe  tener 
un acompañante quién  supervisará esta labor y podrá reaccionar ante una 
eventual  emergencia (accidentes, derrames, incendios, entre otros). 
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• Igualmente el proveedor del servicio debe comunicar al área de talento 
humano  sobre el estado de los equipos o herramientas a utilizar, así como 
otros utilizados para este fin. (Taladros, pulidoras, cortadoras, compresores, 
entre otros). 

• Toda  sustancia (s) química (s) utilizada en la realización de 
mantenimientos locativos (pinturas, solventes, aceites, entre otros),  deben  
de estar identificadas con pictograma de naciones unidas, contar con el 
rotulo de NFPA y disponer de la hoja  de seguridad (MSDS) de cada una de 
estas.  

• Dichas sustancias deben mantener en recipientes cerrados y sólo debe 
haber presencia de estas cuando se vaya a realizar la actividad; no se 
deben realizar mezclas ni vertimientos a las alcantarillas. 

 Si se originan residuos como recipientes, cajas y material 
impregnado por estas sustancias químicas, el proveedor  de este servicio 
debe manejarlo como residuo peligroso y darle el manejo requerido a este 
según la normatividad existente de acuerdo a lineamientos del área de 
Talento humano de Levapan S.A.  

• Después de la ejecución de la actividad, se deben mantener las áreas libres 
de suciedad, derrames y en general residuos generados en la actividad de 
mantenimiento. 

• Se deben establecer tiempos y distancias determinadas tanto para la 
realización de las actividades de mantenimiento,   como también para 
volver a la normalidad en las actividades de la empresa. Esta información la 
debe aportar el proveedor del servicio. 

• El proveedor del servicio garantizará la limpieza de las áreas en las cuales 
se hayan generados basuras, residuos, entre otros. Igualmente solicitará 
ayuda a la encargada de servicios generales para desarrollar actividades de 
limpieza minuciosa si así lo requiere el área  donde se llevó a la actividad 
de mantenimiento. 

 
4.2 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
La empresa o persona proveedora del servicio de mantenimiento locativo  debe 
informar claramente a Levapan S.A., el nombre del operario (s) y/o el responsable 
de la realización de las actividades de mantenimiento; así como el número 
telefónico al cual deben llamar en caso de cualquier emergencia. Se debe indicar 
también una línea hospitalaria o del sistema de emergencia para orientar al 
usuario cuando así lo requiera. 
Se debe seguir el procedimiento para emergencias estipulado dentro del plan de 
emergencias de Levapan S.A. para atender la situación. 
Igualmente si es personal propio o proveedor del servicio, se debe realizar el 
reporte del accidente de trabajo dentro del tiempo estipulado, así como la 
investigación de este según la normatividad vigente para este. 
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4.3 PROCEDIMIENTO EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Cuando en las actividades de mantenimiento locativo se generen residuos sólidos 
de tipo normal o peligroso, estos serán tratados de acuerdo al procedimiento 
estipulado por el área de talento humano de la empresa para este tipo de residuos 
código. Así mismo los proveedores del servicio serán informados acerca de este 
procedimiento para que reporten  sobre la generación y manejo de residuos por su 
actividad. 
 
4.4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME 
El proveedor del servicio debe garantizar que sus empleados están  capacitados 
en el tema de la Prevención y Limpieza de derrames con sustancias químicas. 
Disponer de los materiales necesarios en las áreas de trabajo, de la siguiente 
forma (kit antiderrame): 

• Arenilla absorbente o paños absorbentes 
•  Trapeadores normales 
•  Guantes de Neopreno o nitrilo  y Delantal plástico 
•  Cubiertas especiales para tapar sumideros y   alcantarillas. 

 
IMPORTANTE: 
 

• En caso de un derrame que amenace descarga al sumidero o alcantarilla, 
se deben cerrar o tapar los mismos. 

•  Bloqueé el flujo de los materiales derramados y aplique material seco 
absorbente, que absorba el líquido derramado.  

• Recoja los desechos y dispóngalos como residuos peligrosos según 
Procedimiento de  Manejo Integral de residuos. 

• En caso de vertido accidental,  avisar inmediatamente al supervisor de la 
actividad, para dar conocimiento y ejecutar las maniobras necesarias para 
dar contención al evento. 

•  Disponer los residuos en forma segura, sin afectar el Medio Ambiente ni la 
salud de las personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTO PARA  MANTENIMIENTOS LOCATIVOS PR3-009 

PROCESO: TALENTO HUMANO (SISTEMA DE GESTIÓN S&SO) 
VERSIÓN: 0 

PÁGINA  5    

 

ELABORÓ/MODIFICÓ:  

ASESOR SISO 
REVISÓ:  
JEFE DE TALENTO HUMANO 

APROBÓ:   
GERENTE DE PLANTA 

FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 

 

5. RESPONSABILIDADES 
 
ÁREA DE TALENTO HUMANO: Son los encargados de verificar que se cumpla el 
procedimiento para la realización de actividades de fumigación en cuanto a 
seguridad, salud laboral y medio ambiente. Así mismo de emitir permisos de 
trabajo según sea la actividad de mantenimiento a realizar. 
ÁREA DE COMPRAS: Deben cumplir con los requisitos de selección y 
contratación de proveedores y exigir los permisos, certificaciones y carnets que 
autoricen a la persona o  empresa como autorizada por la autoridad competente 
También informar al proveedor sobre la existencia de este procedimiento y la 
obligatoriedad de su cumplimiento. 
EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO: Es la empresa o 
persona competente y responsable de ejecutar las actividades de mantenimiento 
locativo. Deben cumplir y seguir minuciosamente el procedimiento para la 
realización de estas labores y presentar toda la documentación para el desarrollo 
seguro de la actividad (permisos, carnets, hojas de seguridad, entre otros). 
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1.  OBJETIVO 
 
Identificar y planificar los criterios operacionales que están asociados con los 
aspectos ambientales significativos y  los  peligros y riesgos  identificados y 
asegurarse de que se desarrollen bajo condiciones controladas 
 
2.  ALCANCE 
 
Aplica a las actividades, procesos y servicios llevados a cabo en LEVAPAN S.A 
incidiendo en los aspectos significativos  de riesgos y peligros del sistema de 
gestión integral 
 
3.  DEFINICIONES 
 
3.1 Control Operacional: Todas aquellas operaciones y actividades que están 
asociadas con los aspectos ambientales adversos y los riesgos y peligros 
identificados en los que se necesitan medidas de control exigiendo la planificación 
de dichas actividades e indicando la demanda de procedimientos documentados  
cuando su ausencia pueda llevar a desviaciones sobre la política, los objetivos, los 
resultados de la evaluación, control de aspectos o impactos ambientales, riesgos y 
peligros, y el cumplimiento de requisitos legales 
 
3.2 Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 
todas las actividades o procesos de la empresa con el fin de evitar o disminuir los 
impactos ambientales, y las consecuencias de los riesgos y peligros en el trabajo, 
asociado a estas. 
 
3.2 Situación normal de funcionamiento: Desarrollo de actividades o servicios 
de una empresa bajo condiciones de actuación controladas. 
 
3.3 Situación anormal de funcionamiento: Son aquellas actividades o 
situaciones que no ocurren continuamente, aunque están previstas, tales como 
situaciones de arranque o puestas en marcha, de parada y mantenimiento 
 
3.4 Situación de emergencia: Situación imprevista resultado de un accidente o 
incidente 
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4.  REFERENCIAS 
 

• Manual de sistema de gestión integral 
• Norma NTC/ISO 14001:2004 
• Matriz de investigación de Aspectos e impactos Ambientales 
• Matriz de identificación  y valoración de peligros y riesgos  en      

S&SO 
 
  
5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES 
 
5.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS Y RIESGOS 
DE CONTROL OPERACIONAL 
 
Una vez identificados los aspectos ambientales significativos en la MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO AN3-057, se analizan las operaciones en función 
de los procesos críticos a controlar procediendo a planear las acciones 
preventivas y las acciones correctivas dentro de los procesos de LEVAPAN S.A. 
 
El analista de S&SO y medio ambiente apoyado con los jefes de los procesos y 
operaciones criticas establecerán los criterios operacionales que se causan 
variaciones o desviaciones sobre los aspectos ambientales, peligros y riesgos 
asociados, los responsables documentaran dicha planeación haciendo constar (las 
acciones de mejora con el objeto de prevenir antes que controlar, en caso de no 
ser posible documentara las acciones de control y las correctivas), garantizando la 
reducción de los impactos, los peligros y riesgos adversos asociados y de esta 
manera alcanzar la política, objetos, metas del sistema de gestión integrado de la 
organización. 
 
5.2 DEFINICIÓN DE CONTROLES OPERACIONALES 
 
Después de definir los aspectos e impactos ambientales significativos, peligros y 
riesgos intolerables, se debe realizar por parte del analista S&SO y analista 
medioambiental, la definición de los controles operacionales a implementar con el 
de reducir la incidencia de estos al medio ambiente y la salud y seguridad de los 
colaboradores de la organización. 
 
Los riesgos y peligros intolerables deben calificarse en la MATRIZ DE 
CONTROLES OPERACIONALES Teniendo como punto de inicio la calificación 
obtenida, esta matriz analizarán los costos de implementación del control 
operacional y la reducción en la calificación del riesgo, para justificar las acciones 
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y controles a tomar, los controles a implementar serán aquellos que sean acciones 
justificadas. 
 
 
6.  MÉTODO OPERATIVO 
 
El analista S&SO será el responsable de establecer y mantener al día los 
documento de operación y control en los que se describe el método operativo a 
seguir para cubrir situaciones en las que su ausencia lleva a desviaciones de la 
política, objetivos y metas del sistema. 
 
 
7.  FORMATOS ASOCIADOS 
 
FR3-215  Panorama de riesgos por proceso (evaluación) 
FR3-216 Actividades del Programa de Higiene Industrial 
FR3-470 Comparendo educativo 
 
 
8.  DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
PG3-003 Programa de Salud Laboral: Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene 
y Seguridad Industrial.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO K 
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y ERGONÓMICO PARA LA 
PREVENCIÓN DE DESÓRDENES OSTEOMUSCULARES
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1. OBJETIVO GENERAL 
 

Vigilar en el ambiente laboral y en los trabajadores de la compañía nacional de 
levaduras Levapan S.A. planta Tuluá, la presencia de desórdenes osteomusculares y 
los factores de riesgo ergonómicos en las diferentes actividades, con el fin de prevenir 
dichos desórdenes en la población trabajadora. 

 

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.1.1. Identificar la exposición de los trabajadores a los diferentes factores de riesgo 
causantes de Desórdenes osteomusculares.   
1.1.2. Definir los niveles de riesgo causantes de Desórdenes Osteomusculares para 
priorizar los niveles de intervención. 
1.1.3. Realizar un diagnóstico precoz, intervención de riesgos y seguimiento a la 
población expuesta. 
1.1.4. Promover el autocuidado mediante la adopción de estilos de vida saludable e 
Higiene Postural. 
1.1.5. Apoyar y reforzar la implementación del Programa de Gimnasia Laboral, 
enfocado en la formación de Líderes de Pausas Activas capacitados.  
1.1.6. Fomentar las aplicaciones técnicas y administrativas por parte del empleador, 
para disminuir la prevalencia e incidencia de desórdenes osteomusculares.  
1.1.7. Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas en el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica.  
 

2 ALCANCE 
 

Este procedimiento cubre todas las actividades relacionadas con el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica Ergonómico para la prevención de desórdenes 
osteomusculares dirigido a todos los colaboradores de la compañía nacional de 
levaduras Levapan S.A. planta Tuluá. 

 

3 DEFINICIONES 
 

a. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: Recolección sistemática y 
permanente de datos esenciales de salud, su análisis y su interpretación para 
la planeación, implementación y evaluación de estrategias de prevención 
(Definición NIOSH). 
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b. CASO: ―Los trabajadores que presentan sintomatología dolorosa especifica o 
en quienes se establezcan los diagnósticos clínicos definidos‖ (Fuente: 
GATISO para DME) 

 

c. CASOS PROBABLES: ―Los trabajadores definidos como sintomáticos‖ 
(Fuente: GATISO para DME) 

 

d. SUSCEPTIBLE: ―Son los trabajadores expuestos a condiciones individuales de 
riesgo ergonómico‖ (Fuente: GATI para DME) 

 

 

4 RESPONSABILIDADES 
 

Fisioterapeuta. Magister o especialista en Salud Laboral 

 

 Realizar evaluación de carga física de los puestos de trabajo para priorizar 
el riesgo.    

 Calificar los puestos de trabajo en alto, medio o bajo, de acuerdo a la 
evaluación de carga física. Recolectar la información secundaria pertinente y 
definir la necesidad de otra que se considere necesaria 

 Realizar para todos los puestos de trabajo recomendaciones correctivas y/o 
preventivas  

 Seleccionar los calificados en alto para realizar recomendaciones 
específicas del puesto de trabajo y a la persona. 

 Enviar la evaluación al encargado de salud laboral para vigilancia médica 
con el médico del SVE a los calificados en puestos de trabajo alto.  

 Aplicar encuesta de condiciones de salud  (Morbilidad sentida) a todos los 
colaboradores que se encuentran en los procesos que tienen identificados 
riesgos de tipo osteomuscular.  
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5 CARACTERIZACIÓN  DEL PROBLEMA. 
 

El proceso de trabajo está definido por un conjunto de relaciones económicas, 
psicosociales, tecnológicas, ambientales e institucionales y determina las 
características de ocupación de cada individuo. Cuando se dirige la atención a la 
salud en el proceso de trabajo,  se involucra de manera radical el enfoque de la salud 
más allá de la ausencia de enfermedad y se concibe como un estado de bienestar 
físico, mental y social. Por lo tanto, nos debemos enfocar en la relación entre los 
procesos salud-enfermedad, trabajo y relaciones psicosociales en general, ya que 
influyen directamente en su calidad de vida y bienestar total. Por ende, el ser humano 
en todas sus dimensiones y en su entorno laboral, nos permite identificar los factores 
de riesgo a los que se encuentra expuesto el trabajador y que pueden incidir en su 
salud, su función y su productividad laboral. 

En la gran mayoría de casos, las necesidades de intervención surgen a partir de la 
manifestación de fatiga física en los trabajadores, el panorama de factores de riesgo 
de la empresa y el análisis de las estadísticas de morbilidad y accidentalidad, en 
donde las alteraciones del sistema osteomuscular son representativas. 

Reconociendo la amplitud del abordaje de la Ergonomía, en donde se analiza 
globalmente al trabajo teniendo en cuenta aspectos técnicos, organizacionales, 
ambientales y de la población que pueden guardar relación con este tipo de 
problemas, para la empresa ha sido siempre importante el estudio integral de la 
actividad. 

Es la razón por la cual se presenta la siguiente Guía Técnica del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica Ergonómico para la Prevención de Desórdenes 
Osteomusculares (DOM), considerando elementos y proyecciones de intervención 
vigentes para el análisis ergonómico del trabajo. Los contenidos de la Guía Técnica 
establecen los lineamientos y orientaciones para la Vigilancia Epidemiológica de las 
Desórdenes Osteomusculares, considerando la intervención sobre las condiciones de 
trabajo y la salud de la población objeto de estudio. 

 

6 ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular, es una herramienta de 
trabajo eficaz para el control de los riesgos ergonómicos derivados del trabajo. 
Consta de diversas actividades que van desde la Prevención, Intervención, 
Educación y Seguimiento.  Lo anterior, con el fin de disminuir la accidentalidad y 
ausentismo derivados de las condiciones de riesgo ergonómico presentes en la 
Empresa.  
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ENFOQUE 

 

Las actividades realizadas, enmarcadas dentro de un Programa de Salud Laboral 
Legal, están encaminadas a: 

 

- Apoyar el trabajo médico y de seguridad industrial. 
- Disminuir los ausentismos laborales causados por lesiones 

osteomusculares y por altos niveles de estrés debido a la carga laboral. 
- Contribuir al bienestar general de la comunidad de la Institución, 

especialmente las áreas donde se requiera mayor intervención. 
 

A. PREVENCIÓN- EDUCACIÓN 
 

- Inspecciones de seguridad ergonómica en las áreas más vulnerables 
donde se emiten recomendaciones para disminuir Rx ergonómico.  

- Aplicación de Métodos de valoración de Carga física, donde se determinen 
los niveles de intervención con base en el riesgo ergonómico encontrado. 

- Vigilancia en la aplicación de normas de higiene postural  en las diferentes 
actividades, realizando correcciones cuando es necesario. 

- Implementación Programa de Gimnasia Laboral (pausas activas), en todas 
las áreas. Se enfocará el Programa en la formación de líderes.  

- Capacitaciones en Higiene Postural, Manejo de Cargas, Pausas Activas, 
por grupos: Grupos específicos, inducción o re-inducción de personal; 
individuales, grupales, en puesto de trabajo. 

 

B. INTERVENCIÓN- SEGUIMIENTO 
 

A.  TRABADORES RE-UBICADOS Y/O CASOS ESPECIALES 
 

- Seguimiento y control por Medicina Laboral, una vez se hace el control 
médico,  pasa el manejo a Fisioterapia.  

- Si existen restricciones o re-adaptaciones laborales, se realiza apoyo en la 
re-ubicación del trabajador, en un puesto que cumpla con las 
recomendaciones correspondientes, se comunica a los supervisores del 
área y se  establece un compromiso de cumplimiento.  

- Para realizar la re-ubicación se hace un análisis previo del puesto de 
trabajo, para verificar que cumpla con lo recomendado. 
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- Se continúa el apoyo con las actividades del programa de vigilancia 
epidemiológica  osteomuscular   (valoraciones, controles, citas por 
fisioterapia,  gimnasia laboral, entre otras).  

 

C. ACTIVIDADES VARIAS 
 

- Ejecución de funciones propias desde fisioterapia, como asesora de 
prevención y manejo del SVE Osteomuscular (Capacitaciones, 
valoraciones, asesorías, reintegros y reubicaciones, entre otros).  

- Visita, evaluación y análisis de los puestos de trabajo. 
- Recorridos por la Planta, realizando observaciones de condiciones 

inseguras y posteriormente realizar el informe con las recomendaciones y 
posibles soluciones pertinentes para el control de dichos condiciones. 

- Diálogo permanente con los trabajadores para escuchar sus dudas, 
opiniones y/o sugerencias de control de factores de riesgo presentes. 

 

7 INDICADORES 
 

a. Proporción de casos identificados:    N° casos identificados               *100 
                                                                   N° trabajadores encuestados 

 

b. Proporción de casos confirmados:       N° casos confirmados    *100 
                                                                      N° casos reportados con sintomatología 

 

c. Incidencia de Lesiones osteomusculares: Origen común y laboral   
 

ILOC:   N° casos nuevos por origen común    
*100 

                                N° trabajadores  

            ILOP:   N° casos nuevos por origen laboral  
*100 

                                                 N° trabajadores   
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d. Prevalencia : común y laboral  
 

                          PLOC:   N° casos nuevos y antiguos  x 
común    *100 

                                                            No trabajadores 

  

                         PLOP:   N°  casos nuevos y antiguos x 
profesional   *100 

                                                            No trabajadores  

   

e. Proporción de casos intervenidos y mejorados:       No casos mejorados     *100  
                                                                                  No casos diagnosticados 

 

8 FORMATOS 
 

 Encuesta de morbilidad sentida (Cuestionario Nórdico) 

 Formatos de valoración Carga Física  

 Bases de datos para seguimiento de casos (re-ubicados, re-íntegros, 
calificados, etc.). 

 

A continuación se presenta el flujograma de actividades, donde se esquematiza el 
orden de los pasos requeridos para la implementación del S.V.E.O, desde el 
Diagnostico inicial, hasta las intervenciones requeridas según los hallazgos. Es 
importante anotar que una vez se inicie el programa y se tengan las bases de datos 
para el registro de actividades realizadas, es básico continuar con un seguimiento 
constante de las mejoras implementadas, de los casos puntuales y del cumplimiento 
de las actividades propuestas según Diagnóstico inicial.  
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9 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

Inicio  

Evaluación del puesto de trabajo, aplicar pruebas tamizaje, revisión de los 
registros 

¿Síntomas de 

DOM? 

FR DOM SI 
NO 

Vigilancia 
programa PyP 

 

Vigilancia 
programa PyP 

 

NO 

SI SI 

Evaluación Médica Inspección del puesto de 

trabajo 

Si 

¿Asociado a 

la labor? 

Registro del caso 

Manejo MD 

Mejoraron 

síntomas 

Manejo MD 

Cierre de caso 

Problemas 
puesto trabajo 

NO 

SI 

Solucionesss

s 

NO 

NO 

SI 

Evaluación e 

intervención 

ergonómica 

Diseño o rediseño 

puesto  de trabajo 

¿Riesgo 
controlado? 

SI 

Finaliza intervención 

 

Fin  
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10 TIEMPO ESTIMADO DE IMPLEMENTACIÓN BÁSICA 
 

Con base en los datos proporcionados por el analista SISO, de la compañía nacional 
de levaduras levapan S.A. planta Tuluá, se presenta a continuación una estimado 
aproximado de tiempo, respecto a las actividades básicas y Diagnóstico inicial para la 
implementación del programa. Importante anotar que dicha estimación se realiza 
teniendo en cuenta el flujograma presentado para el desarrollo del S.V.E.O. 

 

- Número de trabajadores: 143 en Planta; 62 administrativos. 
- Aproximadamente se cuenta con 81 puestos dentro de las áreas de Planta. 
- No se tiene apoyo médico en Planta. 
- No se tiene información clara de personas con re-ubicaciones, restricciones, 

casos especiales y/o calificados. 
 

Con base en lo anterior, para realizar el Diagnostico inicial se tomaría: 

 

 Aplicación pruebas de tamizaje en cada puesto de trabajo:  
- Asesor tiempo completo: 3 a 4 semanas, incluyendo visita al puesto de 

trabajo, toma de datos, registro en base de datos. 
- Asesor medio tiempo: de 6 a 8 semanas.  

 Aplicación encuesta de morbilidad sentida para cada persona: 
- Asesor tiempo completo: 1 semana y media 
-  Asesor medio tiempo: 2 semanas y media.  

 Creación de bases de datos, registro de la información de Diagnóstico inicial, 
recorridos y reconocimiento de procesos, revisión de información: 

- Asesor tiempo completo: 2 semanas;  
- Asesor medio tiempo: 3 a 4 semanas. 

 

 Tiempo estimado para el Diagnóstico Inicial: 
- Asesor tiempo completo: Aproximadamente 2 meses 
- Asesor medio tiempo: Aproximadamente 4 meses. 

 

Una vez se realice el Diagnostico inicial y, con base en los hallazgos de las pruebas 
de tamizaje en puestos y pruebas individuales, se plantean las propuestas de 
intervención, cuyo tiempo de implementación dependerá del nivel de riesgo 
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ergonómico encontrado, de los recursos y del apoyo de la Gerencia para la 
implementación de dichas mejoras.  

 

Importante anotar que es de vital ayuda el apoyo de un Médico Laboral, quien, según 
el flujograma, debe realizar las valoraciones médicas pertinentes a las personas a 
quienes se les haya detectado alto riesgo ergonómico en su puesto o en sus 
condiciones individuales. La valoración médica constituye un factor vital dentro de la 
clasificación en el sistema. 

 

11 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

GATISO: Guías de atención Integral en Salud Laboral. 

DME (Guías con énfasis en prevención de desórdenes osteomusculares). 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO L 
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA CONSERVACIÓN 
AUDITIVA
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1 Objetivo  General 
  
Implementar un sistema de vigilancia que permita identificar y controlar en forma 
integral el factor de riesgo  ruido, con el fin de prevenir las lesiones auditivas 
inducidas por ruido  en la población laboralmente expuesta y detectar 
tempranamente los posibles efectos en la salud auditiva de los trabajadores. 
 
1.1  Objetivos  Específicos 
 

1. Identificar y clasificar las áreas y puestos de trabajo con niveles de presión 
sonora igual o superior a 80 dB(A) e implementar las medidas de control 
para la eliminación o reducción del ruido y efectuar seguimiento 

2. Identificar los trabajadores expuestos en áreas de trabajo a niveles de 
presión sonora superiores a 80 dB(A) y evaluar en forma periódica el 
estado de salud auditivo para identificar en forma temprana los posibles 
efectos en la salud auditiva 

3. Implementar un subsistema de información que permita la 
documentación del sistema de Vigilancia Epidemiológica para el seguimiento a las 
actividades y los resultados.  
4.  Desarrollar actividades de promoción, motivación y 
capacitación a los mandos de dirección y trabajadores involucrados con el sistema 
de vigilancia  
 
2 Alcance 

 
Este procedimiento cubre todas las actividades relacionadas con el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológico para la conservación auditiva dirigida a todos los 
colaboradores de la compañía nacional de levaduras Levapan S.A. planta Tuluá. 
 
 
3.  Definiciones  
  
3.1Hipoacusia (CIE-10: H919).  Es la disminución de la capacidad auditiva por 
encima de los niveles definidos de normalidad. Se ha graduado el nivel de pérdida 
auditiva con base al promedio de respuestas en decibeles. Esta se usa desde el 
punto de vista clínico promediando las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz. Para 
salud laboral se recomienda la inclusión de 3000 Hz en la premeditación Para el 
abordaje del paciente con pérdida auditiva inducida por ruido es de vital 
importancia la descripción frecuencial de los niveles de respuesta desde 500 hasta 



PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA 

CONSERVACIÓN AUDITIVA 

 

PG3-002 

PROCESO: GESTIÓN HUMANA (S&SO) 
VERSIÓN: 0 

PÁGINA  2   

 

ELABORÓ/MODIFICÓ:  

ASESOR SISO 
REVISÓ:  
JEFE DE TALENTO HUMANO 

APROBÓ:   
GERENTE DE PLANTA 

FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 

 

8000Hz. Esto con el fin de precisar la severidad de la hipoacusia para las 
frecuencias agudas, que son las primeras comprometidas.   
  
o <25 dB Audición normal  
o 26-40 dB Hipoacusia leve  
o 41-55 dB Hipoacusia moderada  
o 56-70 dB Hipoacusia moderada a severa  
o 71-90 dB Hipoacusia severa  
o >90 dB Hipoacusia profunda  
  
En ANSI 96 se define la existencia de audición dentro de límites normales de 0 a 
10dB, la hipoacusia mínima de 11 a 20dB, la hipoacusia leve de 21 a 40dB y los 
demás niveles de pérdida se mantienen iguales. Esta clasificación aplica 
primordialmente para pacientes pediátricos en los cuales los cambios mínimos 
pueden alterar el proceso de desarrollo normal del lenguaje y de aprendizaje. Para 
la población adulta y en particular en la expuesta a ruido la clasificación empleada 
define la pérdida desde 25dB. (NIOSH 1998) Sin embargo, desde el punto de vista 
preventivo la meta que debe plantearse dentro de los programas de conservación 
auditiva es mantener la adición dentro de los límites de normalidad plantados por 
la ANSI.  
  
3.2 PTA (Pure Tone Average – Pro mediación de Tonos Puros) Es la 
promediación de los umbrales de 500, 1000 y 2000 Hz. Para salud laboral se 
recomienda adicionar la frecuencia de 3000 Hz, o en algunos casos utilizar la 
promediación de 1000, 2000 y 4000 Hz con el fin de tener en cuenta la caída 
presentada típicamente en dichas frecuencias en la hipoacusia inducida por ruido. 
Se recomienda así reportar el PTA colocando en paréntesis las frecuencias 
tenidas en cuenta para la promediación. (PTA (512) para 500, 1000 y 2000Hz)  
  
3.3  Hipoacusia conductiva  (CIE-10: H90.0, H90.1, H90.2). Disminución de la 
capacidad auditiva por alteración a nivel del oído externo o del oído medio que 
impide la normal conducción del sonido al oído interno.   
  
3.4 Hipoacusia neurosensorial  (CIE-10: H90.3-H90.4, H90.5). Disminución de la 
capacidad auditiva por alteración a nivel del oído interno, del octavo par craneal o 
de las vías auditivas centrales. Las alteraciones más frecuentes se relacionan con 
las modificaciones en la sensibilidad coclear.  
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3.5 Hipoacusia mixta (CIE-10: H90.6-H90.7, H90.8). Disminución de la capacidad 
auditiva por una mezcla de alteraciones de tipo conductivo y neurosensorial en el 
mismo oído.  
  
3.6 Hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo 
(HNIR) (CIE-10: H83.3, H90.3-H90.4, H90.5). Es la hipoacusia neurosensorial 
producida por la exposición prolongada a niveles peligrosos de ruido en el trabajo. 
Aunque su compromiso es predominantemente sensorial por lesión de las células 
ciliadas externas, también se han encontrado alteraciones en mucha menor 
proporción a nivel de las células ciliadas internas y en las fibras del nervio auditivo.  
  
3.7 Trauma acústico (CIE-10: H83.3). Es la disminución auditiva producida por la 
exposición a un ruido único o de impacto de alta intensidad (mayor a 120 dB).  
  
3.8 Cambio del Umbral Auditivo Temporal (CUAT) (CIE-10: H83.3). Es el 
descenso encontrado en los umbrales auditivos, relacionado con la exposición 
reciente a ruido, que desaparece en las horas o días siguientes a la exposición, 
para retornar a los umbrales de base.   
  
3.9 Cambio del Umbral Auditivo Permanente (CUAP) (CIE-10: H83.3).  Es el 
descenso encontrado en los umbrales auditivos, relacionado con la exposición a 
ruido, que se mantiene en el tiempo sin retornar a los umbrales de base.  
  
El diagnóstico de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el trabajo, 
depende de la representación clásica  en un audiograma clínico (donde se 
exploran la vía aérea y ósea), así como de la prueba de exposición a ruido en el 
trabajo. Esta evaluación ambiental debe dar cuenta de la intensidad de exposición,  
de las frecuencias involucradas, así como del tipo de ruido existente en el ámbito 
laboral.   
  
3.10 Audiometría tonal: Es la medición de la sensibilidad auditiva de un individuo 
mediante el registro del umbral de percepción de tonos puros calibrados.  
  
3.11 Audiometría de base: Es la audiometría tonal contra la cual se comparan las 
audiometrías de seguimiento. Será en principio el pre laboral o de ingreso, pero 
podrá ser cambiada si se confirma un cambio permanente en los umbrales 
auditivos.   
  
3.12 Audiometría de confirmación: Es la audiometría tonal realizada bajo las 
mismas condiciones físicas que la de base, que se realiza para confirmar un 



PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA 

CONSERVACIÓN AUDITIVA 

 

PG3-002 

PROCESO: GESTIÓN HUMANA (S&SO) 
VERSIÓN: 0 

PÁGINA  4   

 

ELABORÓ/MODIFICÓ:  

ASESOR SISO 
REVISÓ:  
JEFE DE TALENTO HUMANO 

APROBÓ:   
GERENTE DE PLANTA 

FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 

 

descenso de los umbrales auditivos encontrado en una audiometría de 
seguimiento.    
 3.13 Decibeles (dB). Unidad adimensional utilizada en física que es igual a 10 
veces el logaritmo en base 10 de la relación de dos valores  
 
 
4. RESPONSABILIDADES 
 
Seguridad Industrial: 

- Realizar las mediciones ambientales de ruido, toda vez que se realicen 
cambios en el proceso que modifiquen los niveles de ruido y al menos cada 
2 años 

- Identificar las áreas con  nivel de presión sonora por encima de lo 
permisible y la necesidad de uso de elementos de protección auditiva. 

- Participar en la promoción e implementación de controles técnicos para 
disminuir o eliminar el ruido en las fuentes generadoras. 

- Suministrar los elementos de protección auditiva al personal expuesto, 
independiente del tipo de contrato con la Compañía 

 
Asesor en salud laboral: 

- Orientar sobre el programa al gerente de planta, jefes, ingeniero de turno y 
empleados  en general 

- Participar en la promoción e implementación de controles técnicos para 
disminuir o eliminar el ruido en las fuentes generadoras. 

- Programar en coordinación con los ingenieros de turno la realización de la 
audiometría periódica para el personal expuesto 

- Verificar la audiometría al momento del examen de ingreso 

- Suministrar, asesorar e investigar sobre los diferentes elementos de 
protección personal auditiva existentes 

- Capacitar y entrenar a los empleados sobre la higiene auditiva 

- Coordinar con Recursos Humanos y la gerencia de Planta la reubicación 
temporal o definitiva necesaria para empleados con enfermedad profesional 
inducida por ruido. 

- Motivar el buen uso y cuidado de los elementos de protección auditiva en 
todos los trabajadores. Supervisar y divulgar en las áreas la actitud positiva 
hacia el cuidado auditivo y el uso de la protección. Realizar observaciones 
de uso de  la protección auditiva en las áreas. 

Ingeniero de turno y líderes: 

- Promover el programa 
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- Participar en la promoción e implementación de controles técnicos para 
disminuir o eliminar el ruido en las fuentes generadoras. 

- Motivar el buen uso y cuidado de los elementos de protección auditiva en 
todos los trabajadores 

- Supervisar y divulgar en las áreas la actitud positiva hacia el cuidado 
auditivo y el uso de la protección. 

- Realizar observaciones de uso de  la protección auditiva en su área 

- Crear el espacio para la realización de todas las actividades del programa 
(capacitación, examen audio métrico) 

- Auditar las actividades del programa y solicitar los elementos de protección 
para el personal de su área. 

 
Empleados en general: 

- Cumplir todas las normas y estándares que estime la compañía y que se 
deriven de este programa 

 
Mantenimiento: 

- Establecer un programa de mantenimiento preventivo en las fuentes 
emisoras de ruido. 

     _     Investigar mejoramientos de ingeniería aplicada para disminuir o eliminar el 
ruido en        
            Las  fuentes generadoras. 
  
 
5. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La exposición a ruido se considera uno de  los principales factores de riesgo 
involucrados en la génesis de la hipoacusia relacionada con el trabajo. La pérdida 
auditiva de inicio en la adultez se ha descrito como el decimoquinto problema de 
salud más serio en el mundo (Nelson, et al, 2005), y el deterioro de la función 
auditiva relacionado con el trabajo, o de origen profesional, es reconocido de 
tiempo atrás como una situación de alta prevalencia en países industrializados o 
no. En la génesis de la hipoacusia por ruido en el lugar de trabajo, se deben 
considerar otros aspectos adicionales a la exposición al mencionado agente, o que 
interactúan con éste, tales como la edad, los traumatismos craneales, el 
tabaquismo, algunas enfermedades sistémicas y la exposición a ciertos químicos, 
entre otros. 
 
Según el Ministerio de la Protección Social, en Colombia la hipoacusia 
neurosensorial ocupó el tercer lugar  en la frecuencia de diagnósticos de 
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enfermedad profesional para el período 2001 – 2003, pero en el año 2.004 fue 
desplazada al cuarto lugar (MPS, Tafur, F, 2006).  El gran número de casos de 
HNIR que se observa en los trabajadores de la industria colombiana y la carga de 
enfermedad asociada, exigen la selección de alternativas preventivas, 
diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación que permitan ofrecer a los 
trabajadores una adecuada atención integral. Sin embargo, dada la diversidad de 
estrategias, los diferentes enfoques y costos de la atención, la selección de dichas 
alternativas se hace cada vez más compleja y no está soportada por evidencia 
científica sobre su efectividad. 
 
La Guía está destinada a los especialistas de Salud Laboral y áreas afines, así 
como a los profesionales de la salud (médico del trabajo, médicos generales o 
especialistas y otros profesionales  que tienen cabida dentro del Sistema de 
Seguridad Social Integral), con el fin de brindar herramientas basadas en la 
evidencia para la atención integral de la HNIR en los lugares de trabajo.   
  
6. DESARROLLO 
 
6.1 DIAGRAMA GENERAL DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS A 
RUIDO 
 
Se sugiere aplicar el anterior diagrama de flujo para la intervención ambiental de 
ruido y el cual se describe brevemente a continuación:  
  
a. Tome como base para el inicio de la estrategia la Matriz de Identificación de 
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos de la empresa (denominado también 
panorama de factores de riesgo o panorama de riesgos),  
Identificando el ruido, su interacción con la fuerza de trabajo (empleados) y el 
entorno que rodea al lugar de trabajo.  
  
b. Recoja información detallada tanto del ambiente de trabajo como de las 
circunstancias bajo las cuales se exponen los trabajadores. Tenga en cuenta las 
fuentes que generan el riesgo, los procesos productivos, los  
Controles técnicos existentes, el espacio del lugar de trabajo, los tiempos de 
exposición, los turnos y los elementos de protección personal que utilizan los 
expuestos.  
  
c. Realice un análisis de las tareas asignadas a los trabajadores.  Confronte estas 
tareas con las denominaciones de los cargos u oficios establecidos en la empresa.   
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d. Conforme grupos de oficios por procesos de producción y que a su juicio, por la 
naturaleza de la tarea, puedan compartir exposiciones similares. Por ejemplo: 
Operarios de pintura, soldadores, electricistas, mecánicos, etc. y asigne códigos a 
estos grupos.  
  
e. Clasifique los grupos en categorías de exposición ambiental a ruido según 
observaciones de la tarea y su relación con las circunstancias y agentes de 
exposición, como por ejemplo: Crítico, alto, moderado, bajo  
  
f. Asigne códigos a estos grupos y clasifíquelos en categorías de riesgo por 
exposición ambiental, según su juicio observacional. Asigne los códigos según la 
ubicación administrativa  de los grupos para identificarlos  
Adecuadamente. Estos serán los  denominados Grupos de Exposición Similar 
(GES), los cuales se asume que tienen el mismo perfil de exposición en términos 
de la frecuencia con que desarrollan la tarea u oficio, los materiales utilizados, los 
procesos implicados y en general en la forma de desarrollo de la actividad. 
 
Confirme la clasificación cualitativa de los GES, mencionada en el literal anterior, 
mediante muestreos personales de la exposición laboral utilizando como 
estrategia la toma de al menos 6 a 10 muestras por cada GES. Considere como 
mínimo 6 muestras por cada GES, pues un número menor crea una alta 
incertidumbre sobre el verdadero perfil de la exposición. Establezca una estrategia 
de muestreo en los términos recomendados en esta Guía.  
  
h. Aplique métodos y criterios de referencia estandarizados para la evaluación de 
los GES a los factores de riesgo.  
  
i. A los resultados de las evaluaciones realizadas en cada GES aplique la 
estadística descriptiva para el cálculo de parámetros requeridos, como el rango de 
las evaluaciones, los valores mínimo y máximo, porcentaje de muestras superiores 
a 85 dBA o 100% de la dosis, promedios aritmético y geométrico, desviaciones 
estándar de la exposiciones, desviación estándar geométrica, etc.   
  
j. Tenga en cuenta los siguientes criterios de decisión frente al riesgo, los cuales 
se consideran necesarios para validar la aceptación del GES y orientar acciones:   
Si la desviación estándar geométrica (DEG) es igual o inferior a 2.0, considere el 
GES como aceptable.  Si la DEG es superior a 2.0, considere el GES como no 
aceptable. En este caso revise los resultados de las mediciones y los 
correspondientes oficios que más afectan la variabilidad de los datos, excluyendo 
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estos últimos para ser incorporados en otros GES e intente nuevos estimativos 
estadísticos y sus correspondientes DEG.  
  
Cuando el GES es aceptable:  
Si el grado o porcentaje de exposición (Dosis) es menor a 0.5, la situación se 
considera controlada y se deben establecer campañas de reevaluación  periódica 
según las consideraciones de esta guía.   Si la dosis es igual o mayor a 0.5 (nivel 
de acción), la situación se considera fuera de control y se deben aplicar medidas a 
la mayor brevedad posible.  
  
Se recomienda implementar un programa de vigilancia médica que incluya a todos 
los trabajadores expuestos a niveles iguales o superiores a 80 dBA TWA, o su 
equivalente durante la jornada laboral en todas las empresas que se ha 
demostrado tienen altos niveles. Los programas deben contener evaluaciones 
médicas, aplicación de cuestionarios tamiz, y pruebas audiológicas, como la 
audiometría.   Se recomienda realizar evaluación auditiva pre laboral, de 
seguimiento y pos laboral, que explore adicionalmente las condiciones individuales 
relacionadas con hipoacusias, y otras actividades asociadas con los hobbies y 
hábitos personales, así como la exposición a sustancias químicas y a vibración.   
Para la evaluación auditiva se indica audiometría tonal realizada por personal 
calificado y en cumplimiento de los estándares de calidad. Deben examinarse las 
frecuencias de 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz en cada uno de los 
oídos.   Las audiometrías pre y pos laborales se realizan bajo las mismas 
condiciones, con reposo de mínimo 12 horas, no sustituido por uso de protectores 
auditivos. Las de seguimiento deben ser realizadas al terminar la  
Jornada laboral o bien adelantada la misma, con el fin de detectar descensos 
temporales en los umbrales auditivos. Es indispensable disponer de la evaluación 
audio métrica pre laboral, para determinar cambios en los umbrales  La 
periodicidad recomendada para el seguimiento de la vigilancia médica es:  
 
Cada 5 años para trabajadores expuestos a niveles de ruido entre 80-<82 dBA 
TWA; anuales para los trabajadores expuestos a niveles de ruido de 82 a 99 dBA 
TWA y semestrales para los expuestos a niveles de 100 dBA TWA o más.  
 
 Para la interpretación de los umbrales auditivos, se recomienda no aplicar 
corrección por presbiacusia para la valoración de casos individuales,  Se 
recomienda el uso de la descripción frecuencia de la curva audiométrica  
Con el fin de no excluir ningún cambio en los umbrales, que puede ocurrir con el 
uso de clasificaciones que tienden a promediar los hallazgos de algunas 
frecuencias al resto del audiograma. Estos registros deben conservarse y 
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permanecer disponibles para las audiometrías de seguimiento.  Si en la 
audiometría se encuentra un desplazamiento de 15 dB o más, en al menos una de 
las frecuencias evaluadas en cualquiera de los oídos, se recomienda repetir 
inmediatamente la audiometría, verificando que se han controlado todas las 
posibles causas de error. Si persiste descenso de 15 dB en alguna de las 
frecuencias evaluadas, se indicará audiometría tonal de confirmación de cambio 
de umbral auditivo dentro de los siguientes 30 días, bajo las mismas condiciones 
de toma de la audiometría pre laboral.   La recuperación de los umbrales es 
considerada un Cambio de Umbrales Auditivos Temporal (CUAT), lo cual indica 
reforzar el cumplimiento del programa de conservación auditiva. Ante persistencia 
de descenso de umbrales se considera puede haber un Cambio de Umbrales 
Auditivos Permanente (CUAP), para lo cual la empresa reevaluará el nivel de 
exposición y las medidas de control implementadas y se realizará remisión para 
valoración clínica por medicina laboral u otorrinolaringología. Si no se tiene duda 
con respecto a los umbrales se procederá a realizar un registro cambio de los 
umbrales para las siguientes audiometrías de seguimiento.   Se indica el uso de 
ayudas diagnósticas auditivas complementarias cuando se presentan dudas al 
respecto de los umbrales auditivos reportados por el paciente en la audiometría 
tonal, sea pre laboral, de confirmación de cambio del umbral auditivo o pos laboral.   
La hipoacusia inducida por ruido laboral se caracteriza por ser principalmente 
neurosensorial, afectando las células ciliadas del oído interno Casi siempre 
bilateral, simétrica y casi nunca produce una pérdida profunda. Una vez que la 
exposición a ruido es descontinuada no se observa progresión adicional por la 
exposición previa a ruido. La pérdida más temprana se observa en las frecuencias 
de 3000, 4000 y 6000 Hz, siendo mayor usualmente en 4000 Hz. Las frecuencias 
más altas y las bajas tardan mucho más tiempo en verse afectadas. Dadas unas 
condiciones estables de exposición, las pérdidas en 3000, 4000 y 6000 Hz 
usualmente alcanzan su máximo nivel a los 10 a 15 años y decrece el riesgo de 
mayor pérdida en la medida en que los umbrales auditivos aumentan. Los casos 
que no se ajustan a los elementos caracterizadores de una pérdida por exposición 
a ruido deben ser evaluados individualmente.  
 
 
 Se recomienda asegurar una exposición por debajo de los 80 dBA dentro del 
programa de control e higiene industrial en aquellos trabajadores en los cuales se 
han identificado algunos antecedentes, que pueden estar relacionados con un 
riesgo discretamente mayor de presentar hipoacusia (mediada por condiciones 
diferentes y que no han mostrado tener asociación con la exposición laboral a 
ruido)  La indicación de tratamiento quirúrgico con implante coclear par. 
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7. INDICADORES DE IMPACTO  

 

- TASA DE INCIDENCIA DAÑO AUDITIVO INDUCIDO POR RUIDO: 
 
N° casos nuevos daño auditivo/año   x 100 (anual) 
N° total expuestos NPS mayor 80dB 
 
 

- TASA PREVALENCIA DAÑO AUDITIVO INDUCIDO POR RUIDO: 
 
N° casos nuevos y viejos de daño auditivo/año   x 100 (anual) 
N° total de expuestos NPS mayor de 80dB 
 
 

- INDICADOR DE COMPORTAMIENTO SEGURO (x sección) (anual) 
 
N° de trabajadores que usan protección auditiva sección  x 100 
N° de trabajadores expuestos X sección 
 
 
-   INDICADOR INICIAL DEL FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL (Grado de     
Riesgo inicial): 
 
 
GRADO DE RIESGO INICIAL:     NPS en el momento inicial del SVE 
                                                   ____________________________________         
                                                   Valor límite permisible de los NPS (TLV) 
 

- INDICADORES DE FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL DESPUÉS DE 
APLICAR EL CONTROL ( Grado de riesgo final) : 

 
 
GRADO DE RIESGO FINAL: NPS luego de aplicar una medida de control técnico 
                                            ____________________________________         
                                             Valor límite permisible de los NPS (TLV) 
 
 
INDICADORES DE PROCESO 
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INDICADOR FORMULA 

AUDIOMETRÍAS DE 
INGRESO 

Número de  AUDIOMETRÍAS DE INGRESO 
ejecutadas  
en un periodo determinado  
------------------------------------------------ X 100  
Número de AUDIOMETRÍAS DE INGRESO 
programadas en un periodo determinado. 

AUDIOMETRÍAS DE 
SUSCEPTIBILIDAD 

Número de  AUDIOMETRÍAS DE 
SUSCEPTIBILIDAD ejecutadas  
en un periodo determinado  
------------------------------------------------ X 100  
Número de  AUDIOMETRÍAS DE 
SUSCEPTIBILIDAD programadas  
en un periodo determinado  

AUDIOMETRÍAS 
PERIÓDICAS 

Número de AUDIOMETRÍAS PERIÓDICAS 
ejecutadas  
en un periodo determinado  
------------------------------------------------ X 100  
Número de  programadas  
en un periodo determinado  

MOTIVACIÓN Y 
CAPACITACIÓN  

Número de actividades de motivación y 
capacitación ejecutadas  
en un periodo determinado  
------------------------------------------------ X 100  
Número de actividades de motivación y 
capacitación programadas  
en un periodo determinado  

 
OBSERVACIÓN 
DEL 
COMPORTAMIENT
O 

Número de observaciones del  
Comportamiento ejecutadas  
en un periodo determinado  
------------------------------------------------ X 100  
Número de observaciones del  
Comportamiento programadas  
en un periodo determinado  

INDUCCIONES  Número de inducciones ejecutadas  
en un periodo determinado  
------------------------------------------------ X 100  
Número de inducciones programadas  
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en un periodo determinado  
 

MODIFICACIONES 
A PUESTOS DE 
TRABAJO  

Número de modificaciones a puestos de   
Trabajo ejecutadas  
en un periodo determinado  
------------------------------------------------ X 100  
Número de modificaciones a puestos de   
Trabajo programadas   
en un periodo determinado  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO M 
PROGRAMA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS PELIGROSAS 
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1.  OBJETIVO 
 

 Realizar una adecuada  identificación, almacenamiento, manipulación y 
uso de las sustancias químicas. 

  

 Garantizar la  disponibilidad de las hojas de seguridad en los lugares de 
almacenamiento, manipulación y uso de las sustancias químicas que 
permitan tener identificados los riesgos de la sustancias, las 
precauciones que deben tenerse y como proceder frente a un accidente 
de tipo ambiental o de seguridad. 

 

 Reducir los riesgos asociados al almacenamiento, la manipulación y el 
uso de las sustancias químicas. 

 
2. ALCANCE 
 

 El Procedimiento para la identificación, manejo y almacenamiento de 
sustancias químicas, aplica para la identificación,  almacenamiento, 
manipulación y uso de todas las sustancias químicas. 

 

 El Procedimiento para la identificación, manejo y almacenamiento de 
Sustancias Químicas debe ser acogido por todos los empleados de la 
empresa y contratistas que durante sus actividades tengan algún 
contacto con dichas sustancias. 

 
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1 SUSTANCIA QUÍMICA: Sustancia homogénea que no puede cambiar su 
estado, ni dividirse en otras sustancias salvo por una reacción química. 
 
3.2 MANEJO: Es el conjunto de actividades que se realizan desde la 
generación hasta la eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las 
actividades de separación en la fuente, presentación, recolección, transporte, 
almacenamiento, tratamiento y eliminación de los residuos o desechos sólidos. 
 
3.3 DERRAME: Porción de un líquido que se desperdicia al medirlo o que se 
sale y pierde del recipiente que lo contiene. 
 
3.4 HOJA DE SEGURIDAD: Es un documento que   permite identificar riesgos, 
manejo y almacenamiento, necesidades de protección, formas de eliminación y 
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responder ante posibles accidentes ambientales o de seguridad, relacionados 
con la sustancia química. 
 
3.5 FICHA DE EMERGENCIA: Resumen de la hoja de seguridad, con la 
información más relevante para proceder ante una emergencia ambiental y de 
seguridad, disponible en el punto de ubicación y uso de la sustancia química. 
 
3.6 MATRIZ DE SEGREGACIÓN: Guía para el correcto almacenamiento de 
sustancias químicas que tiene como fundamento características de 
incompatibilidad química de cada sustancia o grupo perteneciente. 
 
 
4. METAS 
 

 Las diferentes actividades desarrolladas en la organización requieren 
de la utilización y por ende  generación de  una variedad de  residuos 
especiales provenientes de sustancias químicas con características 
de peligrosidad; la meta trazada por la empresa es dar un manejo 
adecuado a  estas sustancias y los residuos generados.  

 

 Capacitar al total  de los colaboradores que manejen sustancias 
químicas en temas de manejo seguro  y disposición adecuada  de  
sustancias químicas peligrosas. 

 

 Capacitar a todos los colaboradores que manejen sustancias 
químicas o que tengan contacto con estas  en manejo de 
emergencias provocadas por sustancias químicas peligrosas. 

 
INDICADORES 
     

 Registro de accidentes, casi accidentes  o enfermedades   provocados 
por sustancias químicas peligrosas 

 

 Registro de emergencias provocadas por sustancias químicas peligrosas 
 

 Número de colaboradores capacitados en Manejo de sustancias. 
Químicas peligrosas  * 100                                                                                       

Número total de colaboradores de la empresa que manejan sustancias 
químicas peligrosas. 
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5. RESPONSABILIDAD 
 
La responsabilidad de la aplicación de este procedimiento recae sobre el 
coordinador del sistema de gestión y la analista SISO; igualmente sobre  de 
cada uno de los jefes de área y líderes de proyectos que tengan bajo su 
autoridad  personal técnico, operativo, administrativo y contratistas quienes en 
sus actividades u oficios manipulen y  manejen  sustancias químicas. 
 
 
6. PROCEDIMIENTO 
 
6.1 IDENTIFICACIÓN 
 
El área de compras  como persona de contacto directo con los proveedores de 
sustancias químicas, deben exigir al proveedor que cumpla con la legislación 
ambiental aplicable al transporte de sustancias químicas peligrosas y demás 
requisitos legales para el transporte de estas. 
 
Es de vital importancia exigir al proveedor la Hoja de Datos de Seguridad de 
Materiales (MSDS), de la sustancia química en idioma español, este 
documento debe ser remitido al área SISO donde se consolidará la información  
sobre la sustancia química. 
 
En caso de que el proveedor no suministre la hoja de seguridad de las 
sustancia, no se permitirá el ingreso y manipulación de  dicho material. 
 
La Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS), debe estar actualizada 
y según la NTC 4435 debe contar con las siguientes 16 secciones: 
 
Sección 1: Identificación de producto químico y la compañía. 
Sección 2: Composición e información sobre los componentes. 
Sección 3: Identificación de peligros. 
Sección 4: Medidas de primeros auxilios. 
Sección 5: Medidas para escape accidental. 
Sección 7: Manejo y Almacenamiento. 
Sección 8: Controles de Exposición, protección personal. 
Sección 9: Propiedades físicas y químicas. 
Sección 10: Estabilidad y reactividad. 
Sección 11: Información toxicológica. 
Sección 12: Información ecológico. 
Sección 13: Consideraciones sobre la disposición del producto. 
Sección 14: Información sobre transporte. 
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Sección 15: Información reglamentaria. 
Sección 16: Información adicional. 
 
 
Además de las anteriores secciones es recomendable que las sustancias 
químicas lleguen identificadas con el Sistema de Valoración de Riesgos, que 
consiste en etiquetas que ofrecen una indicación general de los tipos y peligros 
relativos a los materiales. Estas etiquetas deben contener las siguientes 
características: 
 
Diamante Rojo = Riesgo de 
Incendio 
4 = Extremadamente inflamable 
3 = Entra en ignición a temperaturas 
normales 
2 = Entra en ignición al calentarse 
ligeramente 
1 = Debe ser precalentado para 
quemarse 
0 = No se quemará o no entrará en 
combustión  

Diamante Amarillo = Riesgo de 
Reactividad 
4 = Puede detonar 
3 = Puede detonar por golpes 
fuertes o calor 
2 = Posible cambio químico violento 
1 = Es inestable si se calienta 
0 = Normalmente estable 
 
 

 
 
Diamante Azul = Riesgos para  
la Salud 
4 = Mortal 
3 = Extremadamente peligroso 
2 = Peligroso 
1 = Levemente peligroso 
0 = Material normal 
 

Diamante Blanco = Peligros 
Especiales 
W = Reactivo con el agua 
OX = Oxidante 
ALK = Alcalino o ácido 
COR = Corrosivo 
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Es responsabilidad del usuario en caso deterioro o perdida de la hoja  de 
seguridad informar, con el objetivo de  que sea suministrada nuevamente, de 
manera que sea  ubicada  nuevamente en el sitio correspondiente. 
 
Toda sustancia química debe estar permanentemente acompañada de su 
respectiva hoja de seguridad, en el área y en el lugar preciso donde se encuentre, 
respectivamente. 
 
6.2. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
 
Los parámetros a seguir en cuanto al transporte de sustancias químicas, están 
regidos por lo que indica la normatividad vigente, LEVAPAN solo debe verificar 
que la empresa o personal encargado del transporte de estas sustancias cumpla 
con lo estipulado por la ley, además que tenga conocimiento y aplique lo 
establecido para el transporte de estas. 
 
En el momento del almacenamiento de las sustancias químicas el personal o sus 
contratistas  tienen la responsabilidad de realizar su manejo adecuado, siguiendo 
las siguientes recomendaciones: 
 

 Partir del criterio de incompatibilidad en el almacenamiento de las 
sustancias químicas peligrosas. (Ver matriz de compatibilidad o 
segregación química). 

 Las sustancias químicas deben de estar identificadas y rotuladas y disponer 
de la hoja de seguridad en el sitio de almacenamiento. 

 Conocimiento y manejo de la hoja de seguridad por concepto del trabajador 
quien manipula la sustancia química. 

 
 
6.3 MANEJO 
 

 No manipular, ni utilizar las sustancias químicas,  sin conocer sus 
características y forma de manejo expuestas en la hoja de seguridad. 

 No usar artefactos o aparatos eléctricos  si en el sitio se  manejan  
sustancias químicas inflamables  (gasolina, thinner, solventes, entre otros) 

 No vestirse con ropas impregnadas de sustancias químicas 

 Evitar contacto con la piel. 

 Usar guantes impermeables, de acuerdo a lo recomendado en la hoja de 
seguridad de la sustancia manipulada. (Guantes de nitrilo para manejo de 
químicos). 
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 Usar delantales largos impermeables para evitar contaminación de la ropa 
de trabajo. 

 Los elementos de protección deben mantenerse limpios y almacenarse 
fuera del depósito de las sustancias químicas. 

 Utilizar ducha de emergencia y / o lavaojos en caso de contacto con la 
sustancia química en concentraciones que afectan la salud del trabajador. 

 No fumar. 

 No ingerir alimentos sin haberse lavado las manos previamente. 

 Los trabajadores deben estar capacitados en el tema de la Prevención y 
Limpieza de derrames. 

 
 
6.4.  SEGURIDAD EN EL TRASVASE 
 

 Instale una vasija recogedora para no permitir presencia de goteos y/o 
derrames al piso. 

 Utilice la protección personal sugerida en la hoja de seguridad. 

 No vierta los residuos de sustancias químicas en los sumideros o en las 
alcantarillas. 

 
6.5 QUE HACER EN EL CASO DE DERRAME  
 

• Capacitar a los empleados en el tema de la Prevención y Limpieza de 
derrames de sustancias químicas. 

• Disponer de estaciones de limpieza dotadas de: 
 

• Arenilla absorbente o paños absorbentes. 
• Trapeadores normales. 
• Pala antichispa 
• Recipientes. 
• Guantes y Delantal plástico. 
• En caso de un derrame que amenace descarga al sumidero o alcantarilla, 

cierre o tape los mismos. 
• Bloquee el flujo de los materiales derramados y aplique material seco 

absorbente, que absorba el líquido derramado. 
• Utilice el ―Trapero‖ para recoger el derrame. 
• Seguir indicaciones presentadas en la Hoja de Datos de Seguridad de la 

sustancia, en caso de derrame accidental. 
• Realizar simulacros de derrames por lo menos una vez al año. 

 



 

 

 
 
 

ANEXO N 
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y ERGONÓMICO PARA LA 
CONSERVACIÓN RESPIRATORIA
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1. OBJETIVO GENERAL 
 
Dar cumplimiento a la normatividad existente en Colombia sobre responsabilidad 
del empleador en el desarrollo del Programa de Salud Laboral, específicamente 
los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo en lo correspondiente a 
implementar el sistema de vigilancia que permita identificar y controlar en forma 
integral el factor de riesgo  respiratorio, con el fin de disminuir la exposición a 
sustancias asmogénicas, prevenir las lesiones respiratorias en la población 
laboralmente expuesta de la empresa y detectar tempranamente sus posibles 
efectos en la salud de los trabajadores. 
 
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Identificar y clasificar las áreas y puestos de trabajo con emisión de sustancias 

asmogénicas por encima del TLV e implementar las medidas de control para 
su eliminación o reducción, haciendo seguimiento en el tiempo. 

2. Identificar los trabajadores expuestos en áreas de trabajo a sustancias 
asmogénicas que superen los TLV recomendados y evaluar en forma periódica 
el estado de salud respiratorio para identificar en forma temprana los posibles 
efectos en su salud. 

3. Implementar un subsistema de información que permita la documentación del 
sistema de Vigilancia Epidemiológica para el seguimiento a las actividades y 
los resultados.  

4. Desarrollar actividades de promoción, motivación y capacitación a los mandos 
de dirección y trabajadores involucrados con el sistema de vigilancia. 

5. Permitir a la empresa dar respuesta oportuna a los estamentos: Laboral 
(Ministerio del Trabajo, Juntas Calificadoras de Invalidez), Seguridad Social 
(Entidad Promotora de Salud, Administradora de Riesgos Laborales, 
Administradora de Fondos de Pensiones) y legal (Juzgados Civiles y Penales), 
cuando requieran información sobre estado de salud de los trabajadores. 
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2. ALCANCE 
 
Todos los empleados de Levapan S.A, que se vayan a exponer o se encuentren 
expuestos a niveles de contaminantes químicos en el aire respirable por  encima 
de los TLV, deben incluirse en el programa de vigilancia.  
Lo anterior contempla tanto a los trabajadores que ingresen a laborar como a 
aquellos que tengan un cambio a una actividad que implique una exposición a los 
antes mencionados.   
 
3. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
El Ministerio de la Protección Social desarrollo la Guía de Atención Integral de 
Salud laboral Basada en la Evidencia para Asma laboral, la cual debe ser 
considerada en la implementación de los sistemas de vigilancia en las empresas 
que generen riesgo a sus trabajadores.  
 
Las enfermedades respiratorias laborales han sido consideradas como una de las 
principales causas de morbilidad relacionadas con el trabajo, de acuerdo con la 
American Lung Association y corresponden a un problema de gran relevancia en 
el campo de la medicina clínica y laboral. En este grupo de enfermedades se 
incluye el Asma Laboral (AO), clasificada como la enfermedad con mayor 
frecuencia de reporte en algunos países industrializados, afectando cerca del 9% 
al 15% de los trabajadores (Gil Hernández F 2005, Mapp. CE y cols., 2005, 
Nicholson PJ y cols., 2005).  
  
Los primeros casos de asma bronquial fueron descritos por Bernardino Ramazani 
en el siglo XVIII, en su obra  De Morbis Artificum Diatriba, en trabajadores de 
molinos y limpiadores de grano por inhalación de polvo de cereales. Igualmente, el 
primer caso de AO asociado con la exposición a metales, inducido por sales de 
cromo, fue publicado en 1968 (Gil Hernández, 2005).  
  
En este contexto, existe un acuerdo general en que un elemento clave para definir 
el AO es la evidencia de la exposición a un agente causal en el lugar de trabajo, 
así como sobre la importancia de la pronta identificación del AO debido a las 
consecuencias médicas y socioeconómicas que ésta ocasiona.   
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y ERGONÓMICO 

PARA LA CONSERVACIÓN RESPIRATORIA 

 

PG3-004 

PROCESO: TALENTO HUMANO (SISTEMA DE GESTIÓN S&SO) 

VERSIÓN: 0 

PÁGINA  3    

 

ºELABORÓ/MODIFICÓ:  

ASESOR SISO 
REVISÓ:  
JEFE DE TALENTO HUMANO 

APROBÓ:   
GERENTE DE PLANTA 

FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 

 

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Con base en estimaciones del año 2000, publicadas en 2005, Driscoll y cols., se 
calcula que al año mueren en Estados Unidos 38.000 personas por asma 
originada en exposiciones laborales, también por esta causa se pierden 1.621.000 
años de vida saludables cada año.   
 
En el Reino Unido (McDonald y cols., 2000) en el periodo 1989-1997 reportaron 
7.387 casos nuevos de asma laboral; los agentes causales sospechosos 
involucrados se encontraron principalmente en las exposiciones relacionadas con 
la exposición a material orgánico —harinas, granos, y animales de laboratorio 
(33%)—, seguido de la exposición a la manipulación de sustancias químicas 
(31%) —principalmente isocianatos y glutaraldehídos, el procesamiento de 
metales contribuye con el 6% del total de casos— por soldaduras metálicas y 
compuestos cromados entre otros, en los agentes misceláneos sobresale el 
manejo de pegantes, resinas, aceites de corte, que aportan 8% del total de casos.  
  
El grupo laboral en el Reino Unido donde se registró el mayor riesgo de adquirir 
asma laboral fue el de los pintores de spray (tasa de incidencia de 1.464 por millón 
por año) seguido de panaderos, y trabajadores del procesamiento de metales y de 
la industria química (McDonald y cols., 2000, Sama y cols., 2006).   
  
Concluyen los investigadores en su descripción que la siguiente es la matriz de 
exposición y oficios peligrosos relacionada con el asma laboral.  
  
  

AGENTE OFICIOS/GRUPOS LABORALES 

Isocianatos Pintores de spray principalmente de vehículos. 

Harinas y granos Panaderos, granjeros, procesadores de alimentos. 

Maderas Trabajadores de la madera. 

Glutaraldehído Enfermeras 

Animales de 
laboratorio   

Técnicos de laboratorio, asistentes e 
investigadores. 

Soldadura Soldadores, operarios de ensamble industria 
electrónica. 

Agentes 
endurecedores 

Procesadores metálicos, eléctricos, industria 
química. 
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En Colombia, según el Ministerio de la Protección Social, para el periodo 2004-
2005 se reconocieron como enfermedad profesional, 34 casos de asma; en el 
mismo periodo se reportaron a dicha entidad como enfermedad profesional un 
total de 3.170 casos (todas las causas), lo cual indicaría que por cada 100 casos 
de enfermedad profesional reconocida en el Sistema General de Riesgos 
Profesionales un caso sería de asma laboral (Tafur F, 2007).  
  
 
4.1 Definiciones y características clínicas de las enfermedades asociadas  
 
Asma: Proceso inflamatorio crónico de las vías aéreas en la cual intervienen 
muchas células y elementos celulares en particular mastocitos, eosinófilos, 
linfocitos T, macrófagos, neutrófilos y células epiteliales. En sujetos susceptibles 
esta inflamación causa episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión 
torácica y tos particularmente en las noches o temprano en la mañana. Estos 
episodios frecuentemente se acompañan de obstrucción al flujo aéreo difuso pero 
variable que es frecuentemente reversible ya sea espontáneamente o  con 
tratamiento. La inflamación causa un aumento de la reactividad de las vías aéreas 
a una gran variedad de estímulos. La reversibilidad de la limitación al flujo aéreo 
puede ser incompleta en algunos pacientes (Expert Panel Report 3, 2007, 
Guerrero y cols., en SCMT, 2007).  
 
Asma Laboral (AO): Enfermedad caracterizada por limitación variable del flujo 
aéreo y/o hiperactividad bronquial y/o inflamación bronquial debida a causas y 
condiciones atribuibles a un ambiente de trabajo en particular y no a estímulos 
encontrados fuera del lugar de trabajo (Gil Hernández F, 2005 Mapp. CE, et al. 
2005, Expert Panel Report 3, 2007, Orduz, 1999, Guerrero y cols., en SCMT 
2007).    
CIE 10-J459 Asma.  
CIE 10-J450 Asma alérgica.  
CIE 10-J-46X Estado asmático.  
  
Se pueden distinguir dos tipos de AO: (1) asma laboral alérgica, con periodo de 
latencia, que corresponde a aquellos casos en los que se han identificado 
mecanismos inmunológicos, como lo ocurrido con los agentes de alto peso 
molecular (HWM por sus siglas en inglés) y de bajo peso molecular (LWM por sus 
siglas en inglés), y (2) asma laboral no alérgica, sin periodo de latencia, que 
corresponde a aquella ocasionada por irritantes y el ejemplo de esto corresponde 
al síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas (RADS por sus siglas en 
inglés). Sin embargo, ante ciertas circunstancias de exposición pueden coexistir 
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los mecanismos inmunológicos y los no inmunológicos (Expert Panel Report 3, 
2007).  
  
Adicionalmente el asma se puede clasificar de acuerdo con la etiología, la 
intensidad, la frecuencia, el riesgo y la evolución clínica y funcional. De acuerdo 
con el mecanismo fisiopatológico se clasifica en dos grandes grupos: (Orriol y 
cols., 2006, Orduz, 1999):   
 
1. Por mecanismos inmunológicos o causada por hipersensibilidad (con periodos 
de latencia).  
  
Sustancias de alto peso molecular (HMW) >1.000 daltons.  
- Cereales.  
- Animales.  
- Gomas.  
- Enzimas biológicas.  
- Granos.  
- Flores.   Sustancias de bajo peso molecular (LMW) < 1.000 daltons.  
- Isocianatos (DIT).  
- Anhídrido trimetílico.  
- Cedro rojo.  
- Metales.  
- Aminas.  
 
2. Por mecanismo no inmunológico o inducido por irritantes (Sin periodos de 
latencia)   Síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas.   Asma inducida por 
bajas dosis de irritantes (condición relevante pero aún controvertida).  
  
Síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas (RADS): Cuadro de asma 
inducida por irritantes, gases, humos o sustancias químicas, causada por 
exposiciones de corta duración pero de alta intensidad (Expert Panel Report 3, 
2007, Orriol y cols., 2006).  
  
CIE 10-J451 Asma no alérgica  
CIE 10-J-46X Estado asmático 
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4.2 Recomendaciones 
 
Para la identificación de tareas, actividades o circunstancias que generan 
exposición a agentes asmogénicas, se recomienda realizar la siguientes 
actividades.  
  
Inventario de agentes químicos y biológicos.   
Elaborar un inventario detallado de todos los agentes utilizados, con especial 
atención a los reconocidos como asmogénicas y sospechosos de generar asma 
laboral que puedan estar contenidos en: materias primas, productos intermedios, 
mezclas, productos finales y residuos generados. En el inventario es importante 
considerar otros agentes químicos de uso en mantenimiento general, limpieza y 
desinfección. Se debe identificar el ingreso potencial de contaminantes ya sea por 
vecindad con otras industrias, o a través del sistema de ventilación o por los 
residuos de combustión (partículas, vapores, gases y humos) de equipos y 
vehículos de uso interno en los sitios de trabajo.   
  
Realizar un reconocimiento de operaciones y procesos de producción.  
Describir detalladamente las operaciones del proceso productivo, identificar los 
agentes asmogénicas o aquellos sospechosos de generar asma laboral utilizados 
en cada una de las etapas del proceso, las propiedades fisicoquímicas, las 
cantidades en uso, frecuencia de uso, el estado físico, las formas de uso y 
manipulación. Tener en cuenta las diferentes áreas de trabajo incluyendo los 
departamentos de adquisición y compras, transporte y almacenamiento. Identificar 
las actividades de carga y descarga, uso y manipulación, envase, empaque y 
transferencia, etiquetado y rotulado, mantenimiento, limpieza, disposición de 
desechos resultantes del trabajo. Tener en cuenta las actividades no rutinarias 
como: operaciones de arranque de procesos y situaciones de emergencia como 
fugas y derrames de sustancias asmogénicas.   
  
Disponer de una fuente de información.  
Recopilar la información técnica y peligrosidad de todos los agentes químicos y 
biológicos: Revisión de documentos y archivos; inspección directa de los 
productos utilizados en el lugar de trabajo; consulta con los trabajadores; revisión 
de etiquetas y rótulos de los recipientes contenedores; estudio y aplicación de las 
hojas datos de seguridad de materiales (Material Safety Data Sheets o MSDS por 
sus siglas en inglés) o fichas internacionales de seguridad química (International 
Chemical Safety Cards o ICSC por sus siglas en ingles); consulta de los sistemas 
de clasificación de peligrosidad y etiquetado establecidos por organismos 
internacionalmente tales como el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de 
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ONU, la Comunidad Europea CE. Identificar las frases de riesgos (R) y consejos 
de prudencia (S) según la Directiva Europea, aplicables a los agentes químicos en 
uso. Disponer de los datos actualizados de los valores límites de exposición 
laboral y los indicadores biológicos de exposición actualizados definidos por las 
organizaciones internacionales como la ACGIH (TLVs),  NIOSH (REL), OSHA 
(PEL), DFG (MAK), AIHA (WEELs),  entre otros. Muchas de las fuentes que 
publican en forma periódica  los valores límites permisibles traen la anotación piel 
(skin), indicando que se trata de una sustancia que puede contribuir 
significativamente a la exposición total por vía dérmica, incluyendo membranas 
mucosas y ojos, por contacto con sustancias en estado de vapor, líquido o sólido. 
ACGIH indica unas 199 sustancias que pueden incorporarse al organismo a través 
de la piel (TLV´s – 2007).   
  
Un análisis de las circunstancias de exposición de la fuerza laboral. 
Identificar las circunstancias de exposición de los trabajadores, quienes y cuantos 
se exponen, por qué, cuándo ocurre la exposición y bajo qué condiciones, lugares 
de trabajo, tareas y turnos en los que ocurre.   
  
Identificación de medidas de control existentes. 
Identificar los sistemas de control aplicados para reducir la exposición y su 
eficacia.  
Controles en la fuente, el medio y el receptor. Medidas administrativas y técnicas 
implementadas. Programas y elementos de protección personal en uso. 
Programas de educación en higiene laboral, incluyendo la higiene personal en el 
lugar de trabajo y facilidades sanitarias.  
  
Las metodologías simplificadas pueden constituir una buena ayuda apreciativa de 
la magnitud del riesgo y determinar si es necesario recurrir a medidas de control 
de manera inmediata o de realizar evaluaciones cuantitativas para la toma de 
decisiones. Por lo tanto, a priori, estas metodologías no constituyen una alternativa 
para la evaluación pormenorizada, sino que efectúan un primer diagnóstico de la 
situación a evaluar. Algunas de ellas ofrecen también orientaciones sobre el tipo 
de medida a implementar, en función del nivel de riesgo y del tipo de operación o 
proceso evaluado.  
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y ERGONÓMICO 

PARA LA CONSERVACIÓN RESPIRATORIA 

 

PG3-004 

PROCESO: TALENTO HUMANO (SISTEMA DE GESTIÓN S&SO) 

VERSIÓN: 0 

PÁGINA  8    

 

ºELABORÓ/MODIFICÓ:  

ASESOR SISO 
REVISÓ:  
JEFE DE TALENTO HUMANO 

APROBÓ:   
GERENTE DE PLANTA 

FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 FECHA: 2012/10/22 

 

Los valores límite permisibles (VLP) recomendados para evaluar la exposición 
laboral a los agentes contaminantes del aire, causantes del asma laboral son los 
de mayor aceptación en la práctica de la higiene laboral para los agentes 
químicos, los TLV revisados y publicados anualmente por la Conferencia 
Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales de Estados Unidos, 
adaptados en el país por la Resolución 2400/79 Art. 154 Cap. VIII del anterior 
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.  
  
Sin embargo y como una medida de protección del trabajador si los valores 
publicados por otras organizaciones reconocidas como los REL (por sus siglas en 
inglés) de NIOSH y los PEL (por sus siglas en inglés) de OSHA resultaren 
inferiores a los de ACGIH, se recomienda tener en cuenta estos últimos. 
 
 
4.3 Medidas de control 
 
En orden de importancia se recomienda aplicar las siguientes medidas:  
 
1. En lo posible, eliminar o sustituir los materiales, productos u operaciones 

identificadas como asmogénicas.  
2. Propiciar el diseño e instalación de procesos cerrados o automatizados que 

aseguren la no exposición de los trabajadores a los agentes asmogénicas.  
3. Aplicar sistemas de ventilación localizada para operaciones específicas que 

permitan la captura de los agentes asmogénicas en el lugar donde estos se 
generen y que cumplan con normas técnicas y legales.  

4. Reducir al máximo posible la cantidad de sustancias asmogénicas involucradas 
en las formulaciones y preparados de productos.  

5. Limitar al mínimo posible el número de personas expuestas durante el 
desarrollo de operaciones con agentes químicos asmogénicas.  

6. Adelantar campañas permanentes de mantenimiento y aseo de las 
instalaciones.  

7. Señalizar las zonas de riesgo de exposición a los agentes asmogénicas y 
restringir el acceso de personas que no tengan relación con las operaciones 
desarrolladas.  

8. Asegurar que todos los recipientes que contengan agentes asmogénicas se 
encuentren cerrados y etiquetados.  

9. Realizar la limpieza de maquinaria, equipo y pisos donde se manipulen 
agentes asmogénicas, por aspiración.   
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Las acciones de tipo administrativo que se recomienda implementar en los 
trabajadores expuestos a agentes causantes de asma laboral son:  
 
1. En lo posible, reducir el tiempo de exposición de la jornada de trabajo del 

personal en las áreas de riesgo.  
2. Establecer programas de selección, adquisición de sistemas de protección 

personal respiratoria, dérmica y ocular.   
3. Dotar a los trabajadores de los elementos de protección personal respiratoria, 

dérmica y ocular.   
4. Establecer programas de educación permanente para los trabajadores, 

orientados a la ejecución segura de su trabajo, conocimiento del riesgo, 
normas de higiene y seguridad, manejo de emergencias y uso de elementos de 
protección personal de manera adecuada. 

 
 
4.4 Protección Respiratoria 
 
La literatura no especifica el tipo de equipos y elementos para agentes 
asmogénicas. Sin embargo, para cualquier agente contaminante del aire los 
criterios de selección y uso de estos dependen de factores relacionados con el 
ambiente de trabajo, la tarea desarrollada y el individuo expuesto.  
 
Para el desarrollo de programas de protección respiratoria se recomienda aplicar 
los estándares de OSHA 29 CFR 1910.134 Final Rule on Assigned Protection 
Factors For Respirator 2006, el Estándar 1910.1028 y la guía NIOSH Respirator 
selection logic 2004 (publicación 2005-100).  
 
Para agentes peligrosos contaminantes del aire, se recomienda únicamente el uso 
de elementos de protección respiratoria que posean el etiquetado de aprobación 
NIOSH/MSHA (National Institute Occupational Safety and Health/Mine Safety and 
Health Administration), o que se verifique en el elemento o sea demostrado por 
certificación escrita de estos organismos.    
 
Los filtros para agentes peligrosos contaminantes del aire, se deben reemplazar 
cuando presenten algún deterioro de algunos de sus componentes, cuando se ha 
cumplido el tiempo de servicio estipulado por el fabricante, observando 
rigurosamente los criterios y frecuencia de recambio establecidos en el programa 
de protección respiratoria.  
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El estándar de seguridad y salud laboral de OSHA parte 29 del código de registro 
federal CFR (por sus siglas en ingles) definido bajo el numeral 1910 es la mejor 
guía para identificar de manera  técnica aspectos relacionados con la selección, 
uso, especificaciones y requisitos de los diferentes equipos y elementos de 
protección personal.  
 
 
4.5 Vigilancia Médica 
 
Los programas de vigilancia médica de asma laboral deben centrarse en la 
identificación temprana de la sensibilización y los síntomas de AO, con el fin de 
realizar el diagnóstico oportuno. Estos programas deben incluir:   Historia clínica 
estandarizada con énfasis en los antecedentes laborales.   Cuestionarios de 
síntomas respiratorios estandarizado.   Examen físico con énfasis en sistema 
respiratorio.   Espirometría con los criterios de calidad de la ATS.  
  
Se sugiere una vigilancia escalonada iniciando con la aplicación de cuestionarios, 
seguida por la espirometría.  
  
Todos los trabajadores en riesgo deben contar con evaluaciones médicas de 
preempleo y de seguimiento periódicos con el fin de identificar los casos 
sensibilizados y los casos de trabajadores sintomáticos en estadios tempranos.  
  
Las evaluaciones preempleo deben usarse en el establecimiento de la línea base 
para las evaluaciones periódicas de la salud, más que para detectar o excluir 
individuos susceptibles del lugar de trabajo.  
  
Es recomendable que los seguimientos periódicos se lleven a cabo por lo menos:   
Cada seis meses, durante los dos primeros años.     
Cada año, a partir del tercer año.   
  
Se recomienda realizar evaluación médica de egreso a todo trabajador que deja 
definitivamente el puesto de trabajo de riesgo o se retira de la empresa.  
  
A todos aquellos trabajadores que se les diagnostique una rinitis, rino-conjuntivitis 
o tengan diagnóstico previo de asma y se encuentren expuestos a agentes 
asmogénicas debe realizárseles una vigilancia más estrecha junto con la 
evaluación de las condiciones ambientales para identificar las medidas correctivas 
pertinentes.   
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Todos los programas de vigilancia médica deben incluir programas de 
comunicación de riesgo y consejo antitabaco. 
 
5. SITUACIÓN  DIAGNOSTICA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y 

SALUD 
 
5.1 Diagnóstico de las condiciones organizacionales: Se han identificado 
condiciones organizacionales que afectan en forma favorable o desfavorable, la 
implementación del sistema de vigilancia para la conservación auditiva. 
 
Condiciones favorables (Fortalezas y Oportunidades): 
 
Fortalezas:  
1. Existe el compromiso y la acción de la gerencia en salud laboral. 
2. Existe una política de   salud laboral. 
3. Apoyo de todos los actores del sistema (directivas, empleados, ARP), 
asignación de recursos humanos físicos y financieros para el programa de salud 
laboral, política de dotación y entrega de elementos de protección personal. 
 
Oportunidades: Asesoría y apoyo de la ARP. 
 
Condiciones desfavorables (Debilidades y Amenazas):  
 
Debilidades: La empresa no tiene control completo sobre la generación de 
sustancias asmogénicas.  
 
Amenazas: La probabilidad de  aparición de demandas de ex-empleados por 
compensaciones por pérdida auditiva por ruido. 
 
 
Responsabilidades en los diferentes niveles de la organización: 
 
Seguridad Industrial: 
 
1. Solicita y revisa en forma periódica las mediciones ambientales de sustancias, 

para determinar cuáles están por encima de lo permisible y la necesidad de 
uso de elementos de protección respiratoria. 

2. Participa en la promoción e implementación de controles técnicos para 
disminuir o eliminar la emisión de sustancias. 

3. Suministra los elementos de protección respiratoria al personal expuesto. 
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4. Identifica al personal expuesto y define el grado de riesgo. 
 
Salud Laboral: 
 
1. Orienta sobre el programa al gerente y empleados  en general. 
2. Programa en coordinación con la Administración la realización de espirometría 

simple periódica para el personal expuesto. 
3. Verifica la espirometría al momento del examen de ingreso. 
4. Suministra, asesora e investiga sobre los diferentes elementos de protección 

personal respiratoria existentes. 
5. Capacita y entrena a los empleados sobre la conservación respiratoria. 
6. Motiva el buen uso y cuidado de los elementos de protección respiratoria en 

todos los trabajadores. Supervisa y divulga en las áreas la actitud positiva 
hacia el cuidado respiratorio y el uso de la protección. Realiza observaciones 
de uso de  la protección respiratoria en las áreas. 

 
 
Administración: 
 
1. Promueve el programa. 
2. Participa en la promoción e implementación de controles técnicos para 

disminuir o eliminar la emisión de sustancias en las fuentes generadoras. 
3. Motiva el buen uso y cuidado de los elementos de protección respiratoria en 

todos los trabajadores. 
4. Supervisa y divulga en las áreas la actitud positiva hacia el cuidado respiratorio 

y el uso de la protección. 
5. Realiza observaciones de uso de  la protección respiratoria. 
6. Crea el espacio para la realización de todas las actividades del programa 

(capacitación, espirometría simple) 
7. Audita las actividades del programa y solicitar los elementos de protección para 

el personal. 
 
Empleados en general: 
 
1. Cumplen todas las normas y estándares que estime la compañía y que se 

deriven de este programa 
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Mantenimiento: 
 
1. Establece un programa de mantenimiento preventivo en las fuentes emisoras 

de sustancias asmogénicas. 
2. Investiga mejoramientos de ingeniería aplicada para disminuir o eliminar la 

emisión de sustancias en las  fuentes generadoras. 
  
Seguimiento y control ambiental:  
El propósito de la medición  ambiental  es cuantificar el nivel de riesgo al que se 
encuentran expuestos los trabajadores y crear un registro confiable de los niveles 
de contaminación por sustancias  para definir los planes de intervención.  
Dicha evaluación se realizara cada dos años, o antes si ha habido cambios 
significativos en las condiciones de trabajo; se determina que un área necesita ser 
evaluada porque tiene un historial de quejas de incomodidad por parte de los 
empleados, o por algún otro criterio similar. 
 
Evaluación y seguimiento de las condiciones de salud del trabajador:  
Al ingresar el trabajador, se realiza espirometría que será tomada  como inicial 
para nuestro programa, si la espirometría de ingreso presenta alteración se solicita 
valoración por la EPS con especialista para definir características de la patología y 
control médico a ejecutar 
 
De acuerdo al presente protocolo las espirometrías se programaran así: 
Espirometría Normal: Cada 4 a 6 años 
Acción: Implementar  cuadro comparativo de las espirometrías:  
 
Anualmente se aplicara un cuestionario de síntomas respiratorios para detectar 
posibles casos. 
 
Al ingreso a la empresa  se realiza espirometría simple a todos los empleados que  
por su cargo estarán expuestos al factor de riesgo objeto del presente protocolo, 
se  realiza historia clínica laboral completa  con cuestionario respiratorio y   
antecedentes de exposición previa,  sus niveles, tiempo de duración, uso de 
elementos de protección respiratoria. 
 
Las espirometría periódicas y de retiro deben ser registradas en la Historia Clínica 
Laboral. 
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Controles 
 
Programa de Protección Personal:  
 
La empresa ha definido un programa,  para la administración de la protección 
respiratoria de los trabajadores que incluye:  
 
1. Programa: Cronograma, plan de acción. 
2. Responsabilidades 
3. Educación y entrenamiento sobre uso de protectores 
4. Registro de entrega y de todas las actividades del programa 
5. Tipo de protectores a utilizar (marcas, referencias, indicaciones de uso). 
6. Observación del uso de protectores, seguimientos, auditorias.  
 
Levapan s. Ha, provee a sus empleados de la protección respiratoria necesaria, 
dependiendo de cada caso individual, y usa otros controles administrativos para 
reducir la exposición del empleado en caso de ser necesario. 
 
Se da capacitación a los empleados sobre la selección y uso de protección 
respiratoria. Las capacitaciones están documentadas y se mantiene registro de 
estas capacitaciones durante el tiempo de empleo. 
 
 
Estándares de Seguridad y Salud  
 
1. Un empleado sin protección respiratoria no debe estar expuesto a sustancias 

asmogénicas por encima de  los TLV recomendados. 
2. El área de Seguridad Industrial y Salud Laboral, tienen la obligación de velar 

por el cumplimiento de las normas aquí registradas para todo el personal a 
cargo. 

3. Cuando una persona no utilice la protección requerida, el jefe de seguridad, o 
el jefe inmediato puede detener el trabajo hasta solucionar el problema. 

4. Si en algún caso una persona no puede utilizar un determinado E.P.P debe ser 
evaluado por el asesor en seguridad industrial o por su jefe inmediato para 
lograr una adaptación a un nuevo elemento protector. 
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Motivación y Capacitación:  
 
El programa de motivación y entrenamiento debe incluir temas específicos de 
conservación respiratoria y en general de seguridad y salud, comunicación 
efectiva, gestión de la seguridad basada en el comportamiento, procesos de 
inducción y entrenamiento, entre otros.  
 
Evaluación:  
 
Estructurar el sistema de información: Recolección de datos y de la información 
necesaria para realizar la intervención. Sirve como soporte en el seguimiento de 
los objetivos generales y específicos en conservación respiratoria  y garantiza: 
 
1. Información precisa, objetiva, oportuna y completa. 
2. Hacer recolección sistemática de la información de las mediciones de 

sustancias, de las espirometrías, de los controles realizados, de los 
trabajadores con afección respiratoria y de los seguimientos. 

3. Archivar los datos y documentos en medio magnético o impreso e identificados 
de forma que se puedan recuperar fácilmente. 

4. Analizar la información en forma periódica con el fin de orientar y evaluar la 
tendencia del cumplimiento de las actividades propuestas para el logro de los 
objetivos.     

5. Confidencialidad, cumpliendo con la normatividad vigente.      
 
Acción: Definir los indicadores de gestión y de resultados en conservación 
respiratoria: 
 
 
7. INDICADORES 
 
7.1 INDICADORES DE IMPACTO 
 
 
TASA DE INCIDENCIA ASMA LABORAL:  
 
Nº casos nuevos /año                        x 100 (anual) 
Nº total expuestos por encima TLV 
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TASA PREVALENCIA ASMA LABORAL:  
 
Nº casos nuevos y viejos/año               x 100 (anual) 
Nº total de expuestos por encima TLV 
 
 
INDICADOR DE COMPORTAMIENTO SEGURO (x sección) (anual) 
 
Nº de trabajadores que usan protección respiratoria   x 100 
Nº de trabajadores expuestos  
 
INDICADOR INICIAL DEL FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL  
 
GRADO DE RIESGO INICIAL:      TLV en el momento inicial del SVE 
                                                                   (TLV) 
 
 
INDICADORES DE FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL DESPUÉS DE APLICAR 
EL CONTROL 
 
GRADO DE RIESGO FINAL:       TLV luego de aplicar  medida de control técnico 
                                             (TLV) 
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7.2 INDICADORES DE PROCESO 
 
 

INDICADOR FORMULA 

ESPIROMETRIAS 
DE INGRESO 

Número de  ESPIROMETRIAS DE 
INGRESO ejecutadas en un periodo 
determinado        X 100  
Número de ESPIROMETRIAS DE 
INGRESO  programadas en un periodo 
determinado. 

ESPIROMETRIAS 
PERIÓDICAS 

Número de ESPIROMETRIAS 
PERIÓDICAS ejecutadas en un periodo 
determinado         X100  
Número de ESPIROMETRIAS 
PERIÓDICAS programadas en un periodo 
determinado  

CUESTIONARIOS 
DE SÍNTOMAS 
RESPIRATORIOS 

Numero de CUESTIONARIOS aplicados 
en un periodo determinado                                    
X 100 
Numero de CUESTIONARIOS 
programados en un periodo determinado 
 

MOTIVACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

Número de actividades de motivación y 
capacitación ejecutadas en un periodo 
determinado                                                 
X 100  
Número de actividades de motivación y 
capacitación programadas en un periodo 
determinado  

 
OBSERVACIÓN 
DEL 
COMPORTAMIENT
O 

Número de observaciones del 
comportamiento ejecutadas en un 
periodo determinado        X 100  
Número de observaciones del 
comportamiento programadas  en un 
periodo determinado  

INDUCCIONES 

Número de inducciones ejecutadas  
en un periodo determinado                          
X 100  
Número de inducciones programadas  
en un periodo determinado  
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MODIFICACIONES 
A PUESTOS DE 
TRABAJO 

Número modificaciones puestos de 
trabajo ejecutadas en un periodo 
determinado        X 100  
Número modificaciones puestos de 
trabajo programadas  en un periodo 
determinado  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Ñ 
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA CONSERVACIÓN 

VISUAL 
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1. OBJETO. 
Realizar el seguimiento a las condiciones de salud de los empleados de Levapan 
s.a. expuestos a factor de riesgo visual para garantizar que no se presenten 
enfermedades de tipo profesional o que las condiciones del ambiente  de  trabajo 
no agraven condiciones de origen común. 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento aplica para todos los empleados de Levapan s.a. y 
personal temporal. 
 
 CONDICIONES GENERALES. 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN AL PROGRAMA 
MONITOREO BIOLÓGICO: 
*Capacidad visual de ingreso reportada con deficiencia refractiva 
*Capacidad visual de ingreso con patología visual  anatómica 
*Personal expuesto a niveles de iluminación inadecuados de acuerdo a su tipo de 
trabajo  
*Personal que tiene antecedentes de deficiencia visual por historia clínica 
*Examen de pre empleo, cambio de cargo y de retiro 
 
MONITOREO AMBIENTAL: 
*Niveles de ILUMINACIÓN que sobrepasan norma establecida de acuerdo al tipo 
de trabajo 
*Áreas donde existe exposición a iluminación de acuerdo al panorama de riesgos 
 
3. DESARROLLO. 
 
Para la identificación de tareas, actividades o circunstancias que generan 
exposición a agentes que puedan afectar la salud visual en Levapan s.a., se  
realizan las siguientes actividades.  
 
1. Al ingresar el trabajador se realiza visiometria que es tomada como inicial para 
nuestro programa. 
2. Si la optometría de ingreso presenta déficit de capacidad visual, se puede 
solicitar una visiometria adicional para verificar estado patológico y si requiere y 
que tipo de corrección óptica, esto se determina en base a historia clínica laboral 
de ingreso y criterio médico especializado. 
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3. Todos los trabajadores en riesgo contaran con evaluaciones médicas de 
preempleo y de seguimiento periódicos con el fin de identificar los casos  de 
trabajadores sintomáticos en estadios tempranos.  
 
Las evaluaciones preempleo permiten establecer la línea base para las 
evaluaciones periódicas de la salud, más que para detectar o excluir individuos 
susceptibles del lugar de trabajo.  
 
 
3.1 METODOLOGÍA: 
 
Solo están autorizados para la realización de la prueba visual los siguientes 
profesionales: 
*Médico especialista en Salud laboral debidamente entrenado 
*Médico especialista en Oftalmología entrenado 
*Optómetra debidamente certificado 
*Enfermera especialista en Salud laboral entrenada 
*Técnico en visiometria licenciado por la SCMT 
Si una entidad presta servicios en salud deberá garantizar la acreditación de los 
especialistas anteriores 
Se tendrán en cuenta algunas consideraciones especificadas así: 
 
1. La prueba se realizara en un lugar relativamente aislado, garantizando 
comodidad para el examinador y el trabajador 
2. El equipo a usar es una pantalla visual con iluminación uniforme. 
3. El trabajador debe ser informado del sitio, fecha y hora de la realización del 
examen. 
4. Al trabajador se realizara un cuestionario en formato de registro individual. 
5. El examen Optométrico completo constara de las siguientes pruebas: 

 Agudeza Visual con las cartas de Snellen, que muestran letras y/o E 
direccional. 

 Lensometría determina el poder dióptrico de los anteojos y lentes de 
contacto. 

 Queratometría permite medir el radio de curvatura de la córnea. 
 Examen externo evaluando los anexos oculares (cejas, párpados, y 

pestañas) y el segmento anterior del ojo (conjuntiva, cornea, iris, pupila). 
 Motilidad Ocular buscando forias 
 Visión Cromática 
 Esteriopsis o visión de profundidad 
 Oftalmoscopia 
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 Retinoscopía 
 
La lectura de la visiometria y su interpretación será realizada por médico 
especialista en Salud Laboral y/o Especialista Oftalmología, quienes realizaran 
recomendaciones o remisiones a la EPS según el caso. 
 
CONSIDERACIONES  A  TENER EN CUENTA 
 
De acuerdo al protocolo existente en la empresa se programaran optometrías así: 
*Niveles de Iluminación sobre límite permisible: Cada  2 años  si no hay 
modificación en el área. 
*Mayores a 40 años de edad, por la pérdida fisiológica, cada año si usa corrección 
óptica. 
*En casos donde se manifieste perdida visual y este expuesta al riesgo de 
iluminación. 
*Se puede coordinar con la EPS respectiva una valoración dentro del programa de 
promoción y prevención con apoyo de talento humano y salud laboral. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 
 

1. Seguimiento a la  entrega o reposición de elementos de protección visual 
de acuerdo a programación con el proveedor, con apoyo de Salud laboral. 

2. Registro de conceptos técnicos, órdenes y valoraciones médicas en historia 
clínica individual. 

3. Control de casos especiales en coordinación con médica empresarial, para 
estudios respectivos, o realización de órdenes de remisión a EPS según 
demanda de pacientes. 

4. Apoyo en visitas a la planta de producción para verificar comportamientos 
seguros en el uso adecuado de EPP visual 

5. Apoyar con conceptos técnicos  al área de seguridad industrial según 
necesidad 

6. Coordinar con Talento Humano, la recepción de documentación de los 
trabajadores que ingresan por la empresa o por temporal, para analizar 
historia clínica y exámenes complementarios.  

7. Realizar programa de motivación y entrenamiento incluyendo temas 
específicos de conservación visual y en general de seguridad y salud, 
comunicación efectiva, gestión de la seguridad basada en el 
comportamiento, procesos de inducción y entrenamiento, motivación para la 
autogestión. 
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CONDICIONES GENERALES   
 

1. Un empleado sin protección visual no debe estar expuesto a sustancias 
irritantes, radiación UV o a proyección de partículas. 
 

2. El área de Seguridad Industrial y Salud Laboral, tienen la obligación de 
velar por el cumplimiento de las normas aquí registradas para todo el 
personal a cargo. 

 
3. Cuando una persona no utilice la protección requerida, el jefe de seguridad, 

o el jefe inmediato puede detener el trabajo hasta solucionar el problema. 
 

4. Si en algún caso una persona no puede utilizar un determinado EPP debe 
ser evaluado por el asesor en seguridad industrial o por su jefe inmediato 
para lograr una adaptación a un nuevo elemento protector. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO O 
 

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
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1.  OBJETIVO 
 
Definir la metodología para establecer acciones correctivas, preventivas y 
oportunidades de mejora en el Sistema de Gestión Integral de LEVAPAN S.A. 
Planta Tuluá. 
 
2.  ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para todos los procesos de Levapan S.A. Planta Tuluá.  
 
3.  DEFINICIONES 
 
3.1.  ACCIÓN CORRECTIVA 
 
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 
situación indeseable.   
 
3.2. CORRECCIÓN 
 
Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
 
3.3. ACCIÓN PREVENTIVA 
 
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 
situación indeseable.   
 
3.4.  OPORTUNIDAD DE MEJORA 
 
Acción tomada para aumentar la capacidad de cumplimiento de los requisitos y la  
satisfacción de los clientes y las partes interesadas. 
 
3.5. GESTIÓN DE TAREAS 
 
Base de datos diseñada para el registro y seguimiento de las Acciones 
Correctivas, Acciones Preventivas y Oportunidades de mejora.   
 
3.6.  NO CONFORMIDAD 
 
Incumplimiento de un requisito.  
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3.7.  QUEJA 
 
Manifestación de inconformidad de alguna parte interesada por el no cumplimiento 
de un requisito. 
 
3.7.1.  QUEJA AMBIENTAL 
 
Manifestación de no conformidad de las partes interesadas por el no cumplimiento 
de los requisitos ambientales legales u otros asociados al Sistema de Gestión 
Ambiental  
 
3.8.  RECLAMO 
 
Manifestación del cliente frente al incumplimiento de condiciones establecidas en 
el contrato. 
 
3.9.  ACCIDENTE 
 
Evento no deseado que da lugar a enfermedad profesional, Lesión o muerte  
 
3.9.1.  INCIDENTE 
 
Evento que podría generar un accidente  
 
4.  REFERENCIAS 
 
4.1.  NTC -  ISO 9000 (2005), Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos 
y Vocabulario. 
 
4.2.  NTC -  ISO 9001 (2008), Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 
 
4.3. NTC-ISO-14001 (2004), Sistema de Administración Ambiental.  
Especificaciones con guía para uso.  
 
4.4.  NTC-ISO 28000  (2008) Sistemas de gestión de la seguridad para la 
cadena de suministro. 
 
4.5.  NTC-OHSAS-18001(2007), Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Laboral.  
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5.  RESPONSABILIDADES 
 
 
5.1.  Los cargos que detecten la necesidad de establecer acciones correctivas, 
acciones preventivas y oportunidades de mejora, deben ingresar la solicitud y 
consignar su evidencia a la base de datos de Gestión de Tareas o informar al Jefe 
de Gestión Integral para que lo haga.  Las quejas y reclamos de los clientes deben 
ser informados además al Jefe Administrativo y al Jefe de control calidad para que 
los ingrese a la respectiva base de datos. 
 
5.2.  El Jefe de Proceso al que soliciten acciones correctivas, preventivas y/o 
oportunidades de mejora, tiene la responsabilidad de dirigir la investigación 
encaminada al análisis de las causas, establecer e implementar un plan de acción, 
y documentar  la acción. 
 
5.3.  El Jefe de Gestión Integral es responsable de revisar y medir mensualmente 
el estado de avance de las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de 
mejora y emitir un informe a la gerencia. 
 
5.4.  Los cargos involucrados en cada uno de los procesos que requieran de 
acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, deben participar en la planeación 
y ejecución de las mismas. 
 
5.5.  Es responsabilidad de los Auditores Internos verificar la efectividad de los 
planes de acción involucrados en el desarrollo de acciones correctivas, 
preventivas y  de mejora.  
 
5.6.  El Jefe de Gestión Integral y el Auditor Principal tienen la responsabilidad de 
cerrar aquellas acciones correctivas, preventivas y  de mejora en las cuales se 
haya cumplido la totalidad de su ciclo. 
 
5.7.  Los operarios de planta y/o el personal que durante el desarrollo de sus 
actividades detectan una no conformidad del Sistema Integral de Gestión debe 
notificar al Jefe de Turno, o Jefe correspondiente del hallazgo  
 
5.8.  Cada vez que suceda un accidente, el Jefe de Talento Humano, Analista de 
Seguridad Industrial y Salud Laboral o en su defecto el Jefe inmediato del 
empleado involucrado, debe diligenciar el formato reporte de accidente de trabajo 
de la ARP correspondiente.  
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5.9.  El Jefe de procesos finales, Jefe administrativo, Jefe de talento Humano y 
Jefe de Gestión integral son los responsables de registrar respectivamente las no 
conformidades asociadas al Sistema Integral de Gestión en la base de datos 
"TAREAS", así mismo de realizar seguimiento a las  acciones correctivas o 
preventivas tomadas, a fin de garantizar su efectividad. 
  
 
6.  DESARROLLO 
 
DETECCIÓN DE NO CONFORMIDAD 
 
Una no conformidad asociada al Sistema Integral de Gestión puede ser detectada 
en los sitios o lugares relacionados al alcance de los sistemas, mediante el 
resultado de: 
 
-Auditorías internas y externas al Sistema Integral de Gestión 
-Evaluación de requisitos legales 
-Monitoreo y medición de variables de interés ambiental, de Seguridad Física, de 
Calidad, de Seguridad Industrial y Salud Laboral 
-Análisis de quejas y reclamaciones de las partes interesadas 
-Problemas de Seguridad Física en el almacenamiento, cargue y transporte y 
entrega de productos de exportación 
-Accidentes de trabajo 
-Desarrollo normal de actividades de producción u otras desarrolladas en la planta 
de LEVAPAN S.A. Tuluá.   
 
El manejo de las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora se 
deben seguir los lineamientos del PHVA  (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). 
 
Planear: 
 
- Registro de la solicitud de acción correctiva, preventiva u oportunidad de mejora  
- Registro de  la situación actual  
- Análisis de causas  
- Plan de acción  
- Aprobación del plan de acción  
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Hacer: 
 
- Implementación del plan de acción  
 
Verificar 
 
- Seguimiento y verificación  
 
Actuar 
 
- Conclusión  
- Normalización  
- Cierre 
 
Los registros que se establecen para hacer corrección siguen los lineamientos del 
Hacer Hecho (Problema  - Eliminación del problema).  
 
Problema: 
 
- Registro de la solicitud de corrección.  
 
Eliminación del problema:  
 
- Conclusión  
- Normalización  
- Cierre  
 
6.1. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
Las entradas que generan acciones correctivas, preventivas y oportunidades de 
mejora en el Sistema de Gestión, pueden ser detectadas mediante el uso de las 
siguientes herramientas:  
 
-Comunicación con el cliente.  
-Revisión de la Gerencia.  
-Hallazgos y conclusiones de auditorías internas y externas.  
-Análisis de datos (registros, indicadores de gestión, etc.).  
-Iniciativa del personal en la ejecución de sus actividades.  
-Otros medios.   
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6.1.1.  Acción Correctiva 
 
Las situaciones que ameritan acción correctiva pueden ser las siguientes: 
 
- Fallas o actividades, que causen problemas en la calidad del 
producto.  
- Reclamos de los clientes.  
- Índice mensual de No conformes superior a los porcentajes 
establecidos.   
-       Hallazgos de auditoria 
 
6.1.2.  Acción Preventiva 
 
Las situaciones en las que debe establecerse una acción preventiva pueden ser, 
entre otras, las siguientes: 
 
- Tendencias desfavorables en los indicadores. 
- Quejas de los clientes. 
- Cambios de infraestructura, técnica y/o tecnología utilizados 
en el proceso. 
- Resultados revisión gerencial. 
 
 
6.1.3.  Oportunidad de Mejora 
 
Pueden ser detectadas a partir de las siguientes situaciones: 
 
- Métodos más eficientes de realizar las actividades.  
- Sugerencias de los clientes y otras partes interesadas. 
- Mejoras en infraestructura y ambientes de trabajo. 
 
 
6.2. REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 
 
Las situaciones que ameriten la generación de una solicitud de Acción Correctiva, 
Preventiva y/o Oportunidad de Mejora, deben ser ingresadas en la base de datos 
de Gestión de Tareas, por parte de la persona que la detecta.  
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Si la persona que detecta el problema real o potencial en el proceso no tiene 
acceso a las bases de datos, debe dirigirse al Jefe inmediato o al Jefe de Gestión 
Integral para que realice el proceso de documentación en la base de datos 
Gestión de Tareas e informe a los involucrados.  
 
Las quejas y reclamos del cliente, son un caso especial que deben ser ingresados 
a la base de datos de Gestión de Tareas  por el Jefe Administrativo y el Jefe de 
Control Calidad.   
 
Todas las solicitudes ingresadas en la base de datos de Gestión de Tareas deben 
ser comunicadas al (los) Responsable (s) del Proceso, Gerentes de Planta y Jefe 
de Gestión Integral.  
 
Quién registra la solicitud de Acción Correctiva o Preventiva debe consignar la 
evidencia de la situación actual en la base de datos Gestión Tareas.    
 
Las solicitudes de Acción Correctiva y/o Preventiva y Oportunidades de Mejora 
que se desprenden de auditoría interna son inicialmente registradas en el formato 
FR3-015 "Reporte Hallazgo", donde el responsable del proceso y el auditor firman 
en constancia de aceptación del hallazgo, luego el auditor hace el registro en la 
base de datos de Gestión de tareas.  
 
Las Acciones Correctivas, Preventivas y/o Oportunidades de Mejora provenientes 
de auditoria externa son registradas por el auditor externo en el informe final que 
deja a la organización, estas a su vez son registradas en la base de datos Gestión 
de Tareas por el Jefe de Gestión Integral.  
 
Las Oportunidades de Mejora que son resultado de la iniciativa de los empleados, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en el instructivo IT3-154 Manejo de 
Oportunidades de Mejora y Sugerencias presentadas por los empleados, se 
registran en el formato FR3-037, para luego ser llevadas a Gerencia de Planta y/o 
reunión con los involucrados para su aprobación o rechazo.   
En caso de ser aprobadas se designan responsables, recursos y tiempo para su 
ejecución y verificación, siguiendo con el registro en la base de  datos de Gestión 
de Tareas por el Jefe de Gestión Integral y/o Gerente de Planta, quién consigna la 
propuesta y la situación actual. 
 
El Jefe de Gestión Integral genera una acción correctiva  si no existe alguna sobre 
la misma de la siguiente manera: 
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Si en el mes se generan 5 avisos de calidad de la misma variable en el mismo 
producto en proceso y terminado 
Si en el mes se generan 3 avisos de calidad de la misma variable y en las mismas 
materias primas  
 
6.3. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 
 
La investigación de las causas comprende un estudio de los registros, indicadores 
y otras fuentes de información, haciendo uso de técnicas estadísticas apropiadas.  
 
El responsable de la acción correctiva, preventiva u oportunidad de mejora:  
 
- Registrar las causas encontradas en la base de datos Gestión de Tareas.  
- Si se requiere, realizar la exposición de las causas encontradas a los 
cargos involucrados, para determinar en conjunto la (s) actividad(es) a desarrollar.   
 
 
6.4.  ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
- El responsable de la acción correctiva, preventiva u oportunidad de mejora 
debe establecer y 
 Registrar en la base de datos de Gestión de Tareas, el plan de actividades para 
eliminar las causas   
 Reales o potenciales, definiendo responsables de la implementación y 
seguimiento y las fechas de  
Cumplimiento. 
 
APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
GERENTE DE LA UNIDAD DE NEGOCIO INDUSTRIAL Y/O JEFE DE GESTIÓN 
INTEGRAL 
Acciones correctivas 
Oportunidades de mejoramiento 
Quejas 
Reclamo de clientes 
Reclamo ambiental 
Acción correctiva SISO 
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GERENTE DE PLANTA 
Proyectos 
No conformidad en proceso 
No conformidad Ambiental 
Evaluación de proceso experimental 
 
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Proyectos Investigación y Desarrollo 
 
AUDITOR LÍDER/ JEFE DE GESTIÓN INTEGRAL 
No conformidad en auditoria 
Oportunidad de mejora en auditoria  
 
-  El responsable de la acción correctiva, preventiva u oportunidad de mejora debe 
diseñar y/o modificar, cuando aplique, los formatos  para el registro de los 
resultados obtenidos durante los procesos. Ver procedimiento PR3-007 
Elaboración, Distribución y Control de Documentos. 
 
-  El responsable de la acción correctiva, preventiva u oportunidad de mejora debe 
entrenar al personal involucrado para la implementación de las actividades 
programadas, según se establece en el procedimiento PR3-073 Elaboración del 
programa de entrenamiento, capacitación y evaluación. 
 
6.5. IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
Definida la implementación del plan de acción se informa al Jefe de Proceso y 
personal involucrado para dar inicio con las actividades descritas.  Es importante 
que en esta fase se haga el seguimiento necesario y se registren los resultados en 
la base de datos en el campo implementación.  
 
Las conclusiones que se tomen del proceso de implementación se registran en el 
campo "Conclusiones" de la Base de datos de Tareas" 
 
6.6. VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 
 
Cuando el plan de acción incluya revisiones parciales del avance, éstas deben ser 
realizadas por el Auditor responsable del seguimiento; quien debe registrar el 
estado de cumplimiento de las acciones planteadas en el campo de seguimiento 
en la base de datos. 
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Si las acciones no son efectivas el responsable debe buscar las causas y proceder 
a plantear nuevas opciones de solución. 
 
6.7. DOCUMENTACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
Una vez verificada la efectividad de la acción, el responsable de la tarea o del plan 
de acción, solicita, cuando sea aplicable, la modificación de los documentos 
relacionados con la operación como lo establece el PR3-007 Procedimiento de 
Elaboración Distribución y Control de Documentos. Una vez se ejecuten las 
modificaciones documentales el responsable del proceso se encarga de difundir 
los cambios.  
 
6.8.  INFORME DE CIERRE 
 
El Auditor responsable de la verificación de la efectividad de la acción correctiva, 
preventiva y/o oportunidad de mejora, debe  informar al finalizar las etapas 
anteriores, al Jefe de Gestión Integral, al Auditor Principal y al solicitante, para dar 
por culminado el proceso de acción correctiva, preventiva y/o oportunidad de 
mejora, para dar cierre al registro. 
 
6.9.  CONCLUSIÓN 
 
La conclusión referente a la tarea puede ser emitida por el responsable, el autor 
y/o  el aprobador del plan de acción. 
 
6.10.  NORMALIZACIÓN 
 
Los autores y los administradores son los responsables de registrar en el campo 
de normalización la efectividad de las acciones, cambios documentales y cierre de 
tareas. 
 
6.11. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
El Jefe de Gestión Integral debe: 
 
- Revisar semanalmente el sistema para servir de enlace entre las diferentes 
partes que están involucradas. 
- Elaborar informes mensualmente que indiquen el estado en que se encuentra el 
avance de las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora. 
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6.12.  REGISTRO 
 
Todas las actividades realizadas para la identificación, evidencia, detección de 
causas, plan de acción, implementación y seguimiento de las acciones correctivas, 
preventivas y oportunidades de mejora quedan registradas en la base de datos 
Gestión de Tareas. 
 
7.  FORMATOS ASOCIADOS 
 
FR3-015  Reporte de Hallazgo 
FR3-037  Oportunidad de mejoramiento 
Base de datos Gestión de Tareas 
 
8.  DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
PR3-007  Procedimiento de Elaboración, Distribución y Control de Documentos  
PR3-055  Procedimiento Control de Producto No conforme 
IT3-154   Manejo de Oportunidades de Mejora y Sugerencias presentadas por los 
empleados 
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PROCEDIMIENTO PARA LA AUDITORÍA INTERNA  
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1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos generales para realizar los procesos de Auditoría 
Interna, con la finalidad de determinar si este es: 
 
a) Conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de la Norma 
OHSAS 18001 aplicable y con sus propios requisitos. 
 
b) Se ha implementado, se mantiene de manera eficaz y se desarrolle de acuerdo 
a lo programado. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento será aplicado para encontrar no conformidades que puedan 
afectar al SGSSO, que se desarrolla en Levapan. Estas auditorías se realizaran en 
todas las sub-áreas que comprenden la institución, en busca de evaluar la 
aplicación del estándar OHSAS 18001:2007, que es la norma tomada como 
referencia para desarrollar y mantener el sistema de gestión. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Analista SISO, de facilitar todos los datos relacionados y solicitados por el auditor 
líder y el Auditor Líder, de desarrollar la auditoria. 
 
IV. DEFINICIONES 
 
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión 
en que se cumplen el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados 
como referencia. 
 
Auditor interno: Persona calificada para realizar auditorías internas. 
 
No-conformidad: Incumplimiento con los requisitos especificados. 
Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados 
como referencia. 
 
Hallazgos de la auditoria, resultados de la evaluación de la evidencia de la 
auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría. NOTA: Los hallazgos de la 
auditoria pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de 
auditoría u oportunidades de mejora. 
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Ejecución de la Auditoria 
 
El auditor solicitará al responsable del área auditada, con la antelación que 
considere necesaria, los procedimientos y documentación asociada al objeto de 
analizarla para el posterior desarrollo de la auditoría. Se utilizarán las técnicas de 
auditoría habituales para el desarrollo de las mismas (entrevistas y coloquios, 
muestreo y seguimiento de registros, etc.). 
Se realizarán, cuando sea necesario, reuniones entre auditor y auditado durante el 
transcurso de la auditoría para revisar cómo se está desarrollando la misma y 
establecer, si cabe, variaciones en el Plan de Auditoría. 
Siempre que se varíe este programa, se ha de comunicar a todas las personas 
afectadas. 
Una vez que el auditor haya aclarado con los auditados las discrepancias que 
pudieran existir en cuanto a las desviaciones de la auditoría, elaborará el Informe 
Final de Auditoría, que será distribuido a los responsables de las áreas auditadas 
y el departamento de seguridad y salud laboral, constituyendo una de las 
informaciones necesarias para la realización de la Revisión por alta dirección. 
Este informe contendrá, como mínimo, los siguientes elementos:  
 
• Áreas auditadas 
• Fechas en las que se ha desarrollado 
• Desviaciones encontradas, acordadas con los auditados 
• Valoración de los puntos fuertes y de las áreas de mejora del sistema de gestión, 
información sobre el grado de cumplimiento de la política y los avances de los 
objetivos que cada una de las sub-áreas presenta. 
• Documentación auditada. 
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PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL
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1. OBJETIVO GENERAL 
 
Vigilar en el ambiente laboral y en los trabajadores de la compañía nacional de 
levaduras Levapan S.A. planta Tuluá, la presencia de riesgos psicosociales en las 
diferentes actividades, con el fin de prevenir estrés, acoso laboral y acciones que 
contribuyan a la salud mental  en la población trabajadora. 
 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.2.1. Identificar la exposición de los trabajadores a los diferentes factores de 

riesgo causantes de estrés laboral.   
1.2.2. Definir los niveles de riesgo causantes de estrés y acoso laboral para 

priorizar los niveles de intervención. 
1.2.3. Realizar un diagnóstico precoz, intervención de riesgos y seguimiento a 

la población expuesta. 
1.2.4. Apoyar y reforzar la implementación del Programa de prevención de 

riesgos psicosociales, enfocado en la las actividades diarias de los 
procesos.  

1.2.5. Fomentar las aplicaciones técnicas y administrativas por parte del 
empleador, para disminuir la prevalencia e incidencia de estrés y. acoso 
laboral. 

1.2.6. Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas en el Sistema de 
prevención de riesgos psicosociales. 

 
                                        
 ACOSO LABORAL 
  

1. El sujeto de acoso solicita asesoría sobre conductas de acoso laboral. 
2. El Comité de Convivencia Laboral de LEVAPAN S.A., por convocatoria de 

alguno de sus miembros, con el fin de tratar los asuntos pertinentes, o 
Podrá reunirse igualmente, de manera extraordinaria cuando algún evento 
se presente, por convocatoria del Coordinador del Comité o dos de sus 
miembros. 

3. Las quejas de acoso laboral se registrarán en el (Formato FR3-491), que 
será conducido a Gestión Humana. 

4. Recibidas las quejas para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el 
Comité, en la sesión respectiva procederá a su análisis, escuchando, si a 
ello hubiere lugar, a las personas involucradas. 
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5. Valorados los elementos del caso, procederá, en la misma sesión, a 
formular las recomendaciones que estime indispensables y, en casos 
especiales, promoverá entre los involucrados compromisos escritos de 
convivencia. 

6. El comité Realizará seguimiento y Verificación del cumplimiento de 
acuerdos contraídos por los sujetos involucrados para determinar si se 
solucionó el caso, siendo así informará a Gestión Humana de la 
conciliación. 

7. Si como resultado de la evaluación del Comité y habida consideración de 
los hechos cumplidos, su gravedad, su reiteración y las actitudes de los 
involucrados, son advertidas consecuencias que trasciendan la conciliación, 
el Comité hará gestiones ante el Dpto. de Gestión Humana para que se 
adelanten procedimientos que correspondan de acuerdo con lo establecido 
para estos casos en la ley y en el Reglamento Interno de Trabajo. 

8. El procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, no impide 
ni condiciona el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral 
para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el 
efecto en la Ley. 
 

 
Artículo Quinto.- Garantías- El Comité de Convivencia Laboral de LEVAPAN S.A., 
vigilará y garantizará que no se cometa ningún acto de represalia contra quienes 
hayan formulado peticiones, quejas y denuncias de acoso laboral o sirvan de 
testigos en tales procedimientos, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1010 
de 2006. 
 
Artículo Sexto.- Caducidad: Las acciones derivadas del acoso laboral caducarán 
seis (6) meses después de la fecha en que hayan ocurrido las conductas descritas 
en la ley 1010 de 2006.  
 
Artículo Séptimo.- Vigencia y Derogatorias. El presente Reglamento rige a partir 
de su publicación y podrá modificarse con la intervención de los miembros del 
Comité mediante decisión adoptada a través de una reunión especial. 
 
 
CONVIVENCIA LABORAL 
 
Por el cual se adopta el mecanismo de prevención de Acoso Laboral y se crea el 
Comité de Convivencia Laboral Según la Ley 1010 del 23 de enero de 2006 en la 
Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A 
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CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley 1010 de 2006, por medio de la 
cual fueron adoptadas medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral 
y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, es obligación de 
las instituciones establecer mecanismos de prevención de las conductas de acoso 
laboral y definir un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para 
superar las que ocurran en el lugar de trabajo. 
 
Que los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos 
por LEVAPAN S.A. constituyen actividades conducentes a generar una conciencia 
colectiva que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre 
quienes comparten vida laboral y el buen clima organizacional en la empresa, 
protegiendo la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en 
su lugar de trabajo. 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a la citada ley LEVAPAN S.A establece un 
órgano responsable de administrar el procedimiento interno destinado a prevenir 
conductas constitutivas de acoso laboral y, así mismo, a superar aquellas 
conductas que se presenten en el lugar de trabajo. 
 
Para tal fin, LEVAPAN S.A., dando cumplimiento a lo regulado en el Artículo 9°, 
parágrafo 1 de la ley 1010 de 2006, convoca a todos los empleados a participar en 
el proceso de elección y conformación del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. 
Con mérito en lo anteriormente expuesto. La empresa invita a todos los 
empleados a denunciar cualquier acto de acoso, hostigamiento intimidación etc., 
en el lugar de trabajo. Los depositarios de la denuncia deberán asegurar que los 
empleados que denuncian, o son testigos, no sufran represalias. 
 
 
 
 
 
 
RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Creación del Comité de Convivencia Laboral (CCL) que tendrá 
por objeto contribuir con mecanismos alternativos a los establecidos en los demás 
reglamentos de la Empresa la prevención y solución de las situaciones causadas 
por conductas de acoso laboral de los trabajadores al interior de la Empresa y 
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procurará generar una conciencia colectiva conviviente, con el fin de promover el 
trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía y el buen Clima Organizacional 
para todos los trabajadores de la Empresa, protegiendo la intimidad, la honra, la 
salud mental y la libertad. 
  
Artículo Segundo.- Integración del Comité de Convivencia Laboral y 
Funcionamiento.- El Comité de Convivencia Laboral de LEVAPAN S.A., estará 
constituido en forma bipartita por los siguientes empleados: 
 

a. Un representante de la dirección 
b. Un representante de los empleados, con votación mayoritaria, con su 

respectivo suplente 
 
El período de funcionamiento del Comité será de 2 años, contados a partir de la 
fecha de su instalación. Los representantes de los trabajadores pueden ser 
reelegidos por una sola vez de manera consecutiva. 
 
 
 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
Instalación: Una vez elegidos los miembros del Comité, se procederá a la 
instalación formal del mismo, y de dicha instalación se dejará constancia en un 
acta. 
 
De igual manera, en este acto se absolverán los siguientes puntos: 

a) Nombramiento del coordinador del Comité 
b) Firma de cláusulas de compromisos de confidencialidad y reserva 
c) Definición de fechas de reuniones según la periodicidad prevista en el 

capítulo especial del Reglamento Interno de Trabajo. 
d) Aprobación del reglamento de funcionamiento del Comité 
e) Los demás temas que los miembros quieran tratar. 

Parágrafo: De la instalación del Comité debe informarse a todos los colaboradores 
de Levapan S.A. 
FUNCIONES DEL COORDINADOR 
 

a) Recibir, mediante el mecanismo establecido, las sugerencias, propuestas o 
comunicaciones en general, que presente la comunidad laboral, sobre los 
temas propios de competencia del Comité. 

b) Convocar las sesiones del Comité y presentar los asuntos sometidos a su 
consideración. 
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c) Responsabilizarse por el archivo de documentos y actas del Comité. 
d) Citar a las personas que el Comité determine para efectos del cumplimiento 

de sus funciones. 
e) Coordinar la elaboración de las actas correspondientes a las sesiones del 

Comité, preservando la debida confidencialidad.  
f) Moderar las sesiones del Comité, dando desarrollo ordenado a los temas, 

según agenda. 
g) Las demás que la ley, normas reglamentarias o autoridades competentes le 

asignen.  
 
Parágrafo: En caso de ausencia temporal o definitiva del coordinador, el Comité 
proveerá su reemplazo. 
 
CAPACITACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
 
El Comité fijará fecha para realizar una capacitación conjunta de todos sus 
miembros en los aspectos más relevantes de la Ley 1010 de 2006. 
 
Cada vez que al Comité se integre un nuevo miembro, éste deberá recibir dicha 
capacitación, para asegurar su idóneo desempeño dentro del órgano.  
 
 
APOYO INTERDISCIPLINARIO 
Para efectos del cumplimiento de sus funciones, el Comité podrá solicitar apoyo a 
especialistas en diferentes disciplinas, tales como Trabajo Social, Sicología, 
Derecho, entre otros, garantizando en todo caso la confidencialidad de los temas 
allí tratados mediante la suscripción de las cláusulas contractuales 
correspondientes. 
 
Artículo Tercero.- Funciones del Comité de Convivencia Laboral- Serán funciones 
del Comité de Convivencia Laboral, ejercidas dentro del marco normativo 
establecido por la Ley 1010 de 2006, las siguientes: 
 
1. Asistir puntualmente a las reuniones programadas, o excusarse válidamente 

con por lo menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, para poder 
convocar un suplente. 

2. Evaluar en cualquier tiempo el Clima Laboral en LEVAPAN S.A., con relación 
al buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las 
áreas responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que 
estimare necesarias. 
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3. Prevenir, las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato 
desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que 
puedan llegar a ser ejercidas sobre uno o varios empleados de la empresa por 
uno o más jefes, subalternos o compañeros de trabajo, encaminadas a infundir 
miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 
desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. 

4. Actuar como conciliador reservado en los casos concretos que susciten 
reclamaciones de acoso laboral por parte de los colaboradores, para lo cual se 
deberá examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los 
casos específicos o puntuales en los que sean planteadas situaciones que 
presuntamente pudieren tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral y 
proponer alternativas para superar las tensiones generadas. 

5. Formular las recomendaciones pertinentes para reconstruir, renovar y 
mantener la convivencia en las situaciones presentadas, manteniendo el 
principio de la confidencialidad. 

6. Promover el desarrollo efectivo de mecanismos de prevención del acoso 
laboral. 

7. Recomendar a la alta dirección, políticas de administración para la prevención 
del acoso laboral. 

8. Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores. 
9. Guardar absoluta reserva de las quejas de Acoso que se presenten al comité, 

respetando la Privacidad de todo el personal. 
10. En el ámbito preventivo, el Comité tendrá las siguientes funciones en 

capacitación, el Comité podrá realizar las siguientes actividades, Campañas de 
divulgación preventivas del acoso laboral, Conversatorios, Capacitaciones 
sobre la normatividad y la legislación pertinentes. 

Artículo Cuarto.- Procedimiento preventivo y conciliatorio 
 
1. El presente procedimiento establece las actuaciones a llevar a cabo en 

LEVAPAN S.A ante situaciones emergentes de riesgo psicosocial por 
comportamientos inadecuados de acoso u hostigamiento psicológico (mobbing) 
en el lugar de trabajo. 

 
2. Alcance:  
El procedimiento es de alcance a todos los trabajadores de la empresa.  
 
3. Ámbito de aplicación 
Este procedimiento será de aplicación en caso de que cualquier trabajador de 
LEVAPAN, S.A detecte situaciones que impliquen riesgo psicosocial por 
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comportamientos inadecuados acosos hostigamiento intimidación en el lugar de 
trabajo. 
 
4. Normativa aplicable 
Ley 1010 del 23 de enero de 2006 
 
 
5. Definiciones: 
 
 

 Mobbing. Una situación en la que una persona o grupo de personas 
ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática, durante 
un tiempo prolongado, sobre otra persona en el lugar de trabajo. La 
expresión de situaciones de hostigamiento psicológico hacia un individuo 
se expresa a través de distintas maneras, actitudes y comportamientos, 
acciones contra la dignidad de la persona, acciones contra el ejercicio de 
su trabajo, manipulación de la información, situaciones de inequidad.  

     Las conductas concretas del mobbing son: el acoso, hostigamiento, amenaza, 
insulto. Afecta a las condiciones de trabajo y puede provocar daños a la 
salud física y mental de los trabajadores (aparición de fatiga física y/o 
mental, estrés, insatisfacción laboral, etc.) y favorecer situaciones 
peligrosas por una inadecuada gestión de la actividad preventiva en la 
organización de la empresa, (posibilidad de propiciar actos inseguros o 
potenciar riesgos debidos a condiciones peligrosas. 

 Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, 
la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como 
empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que 
lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre 
de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo 
comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de 
quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. 

 Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o 
evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia 
del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva 
de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir 
desmotivación laboral. 

 Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, 
género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o 
situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de 
vista laboral. 
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 Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el 
cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio 
para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento 
laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, 
documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de 
información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 

 Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 

 Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la 
integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de 
funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y 
seguridad para el trabajador. 

 
6. Responsables 

 
Atendiendo al mobbing y a la violencia psicológica en el trabajo como un Riesgo 
Psicosocial, la empresa debe velar y garantizar que el ambiente de trabajo esté 
libre de dichos comportamientos que, como riesgo, afecta a las condiciones de 
trabajo y puede derivar en un daño físico y mental para la salud de los 
trabajadores. 
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1. OBJETIVOS  
 
Impartir Instrucciones para el manejo del Programa de Riesgo Biológico en los 
LEVAPAN S.A planta Tuluá, con el fin de mejorar las condiciones de vida y trabajo 
de los colaboradores 
  
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Desarrollar estrategias de promoción de educación relacionada con el control 
del riesgo biológico para LEVAPAN S.A planta Tuluá. 
 

 Mantener condiciones seguras de trabajo en las diferentes actividades y 
servicios de sanidad, con el fin de minimizar la prevalencia de los factores y 
agentes de riesgo biológico en el personal LEVAPAN S.A planta Tuluá 
 

 Diseñar e implementar un sistema permanente de información y registro, 
orientado a establecer los indicadores epidemiológicos más adecuados para su 
evaluación y seguimiento. 
 

 Reducir las cifras de mortalidad y la morbilidad por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, generadas por exposición a  riesgo biológico. 
 
3. ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD Y CONTROL DEL 
RIESGO BIOLOGICO 
 
Las estrategias para el desarrollo del programa de control del Riesgo Biológico, 
son:  
 

 ESTRATEGIA DE ENTRENAMIENTO / CAPACITACIÓN, que se basa en la 
premisa ―Los resultados en seguridad mejoran en la medida en que cambia 
la actitud del personal‖. 

 
 ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO, fundamentada en la premisa ―Los 

logros en seguridad mejoran en la medida en que cambia el grado de 
cumplimiento de las políticas y directrices emitidas por la Institución‖.  

 
 ESTRATEGIA TÉCNICA, basada en la premisa ―Los resultados en 

seguridad mejoran en la medida en que aumentan la seguridad y el control 
de los factores de riesgo en la fuente, medio y trabajador expuesto‖.  
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Con base en lo anterior las estrategias para el desarrollo del programa de control 
del Riesgo Biológico  son: 
 
 Determinación de actividades prioritarias de intervención, según las 

particularidades de cada sistema LEVAPAN S.A planta Tuluá 
 Determinación de la población en riesgo: 
- Personal con riesgo alto ( laboratorios, servicios generales) 
- Personal con riesgo mediano (servicios de rayos X, mantenimiento,  trabajo 

social) 
 Valoración médica laboral  y análisis de puesto de trabajo del personal 

expuesto. 
 Programas de capacitación continua y educación individualizada, directamente 

en los puestos de trabajo. 
 
 
4. METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

BIOSEGURIDAD Y CONTROL DEL RIESGO BIOLÓGICO 
 
La metodología para la implementación del Programa de control del Riesgo 
Biológico LEVAPAN S.A planta Tuluá es la siguiente: 
 
4.1  POBLACIÓN OBJETO 
 
Aplica para todos los procesos de LEVAPAN S.A planta Tuluá. 
 
4.2   SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE TRABAJO 
 

 Revisión periódica de estadísticas y visitas de inspección a 
las áreas de trabajo donde se hayan presentado los mayores índices de 
accidentalidad según frecuencia, con el fin de establecer las condiciones, 
actividades y procedimientos que generaron mayor riesgo. 

 

 Vigilancia permanente sobre disponibilidad y uso adecuado 
de elementos de protección personal y seguimiento a las normas de seguridad 
en las diferentes áreas de trabajo. 

  
4.3  INTERVENCIÓN EN EL PERSONAL EXPUESTO.  
 
 Realización de exámenes médicos laborales con énfasis en la exposición, los 

antecedentes de ATEP (Accidentes de Trabajo / Enfermedades Profesionales) 
con riesgo biológico y el seguimiento realizado en cada caso. 
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 Actualización de los esquemas de vacunación del personal de salud, en 

especial el esquema de inmunización contra Hepatitis B. 
 
 Diseño de un programa permanente de seguimiento individual de los casos 

presentados de accidentalidad por material corto-punzante contaminado. 
 
 Estructuración de un programa de capacitación teórico-práctica relacionado 

con temas específicos de riesgo biológico, que contenga información sobre 
diferentes agentes y factores de riesgo, normas, uso correcto de elementos de 
protección personal,  prevención y control de la accidentalidad. 

 
4.4   COORDINACIÓN  DEL PROGRAMA 
 
El programa de control de Riesgo Biológico será liderado por la analista de 
Seguridad y Salud Laboral en conjunto con las diferentes áreas de LEVAPAN S.A 
planta Tuluá. 
 
 
4.5  SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
El Sistema de Información se alimentará entre otros con los siguientes datos: 
 

 Matriz de peligros y riesgo  

 Informe de visitas periódicas de inspección 

 Historia Clínica Laboral que debe incluir resultados de exámenes de laboratorio 
y paraclínicos realizados. 

 Carnet de Vacunación 

 Reporte de accidente de trabajo con Riesgo Biológico   

 Formato de investigación del Accidente de Trabajo con Riesgo Biológico. 

 Historia Clínica de atención y seguimiento al accidentado que debe incluir 
exámenes de laboratorio practicados a la fuente y al trabajador.  

 Formato de auto-reporte de condiciones de salud y trabajo por Riesgo 
Biológico. 

 Copia de las actas de reunión de Salud Laboral. 

 Registro estadístico de accidentalidad con riesgo biológico.  

 Registro de asistencia a los programas de capacitación. 

  Registro de dotación y uso de Elementos de Protección Personal 
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4.6  ANÁLISIS E INTERVENCIÓN 
 
Se establece  a partir de visitas periódicas de inspección, se actualiza el 
Panorama de Factores de Riesgo, se identifica el cumplimiento de las normas de 
Bioseguridad y el uso adecuado de elementos de protección personal, se 
interviene con programas de capacitación continuada.  
 
4.7  EVALUACIÓN 
 
La organización  debe calcular los indicadores de evaluación del Programa de 
Control de Riesgo Biológico y remitir trimestralmente un informe consolidado que 
contenga el análisis, recomendaciones y acciones de intervención y control, así: 
 

 Cobertura del Programa =  
 
Número de colaboradores expuestos a Riesgo Biológico x  100 
Número de colaboradores exclusivamente administrativos (No expuestos a Riesgo 
Biológico) 
 

 Cumplimiento de Actividades = 
 
Número de Actividades Ejecutadas de prevención de Riesgo Biológico x  100 
Número de Actividades Programadas de prevención de Riesgo Biológico 
 

 Cobertura de Capacitación = 
 
Número de Personas capacitadas  en  Riesgo Biológico x  100 
Número de  Personas expuestas a Riesgo Biológico 
 
Número de sesiones realizadas de capacitación en temas relacionados con 
Riesgo Biológico  x  100 
Número de sesiones programadas de capacitación en temas relacionados con 
Riesgo Biológico 
 

 Coberturas de Inmunización =  
 
Número de Personas con esquema completo de vacunación  
Contra Hepatitis B x 100 
Número de Personas  susceptibles (No inmunes, laboralmente expuestos a HBV)  
 

 Cobertura en Dotación  Especifica = 
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Número de colaboradores con dotación de Elementos de  
Protección Personal específico contra Riesgo Biológico x 100 
Número de colaboradores que requieren Elementos de  
Protección Personal específico contra Riesgo Biológico 
 
 

 Frecuencia de Accidentalidad = 
 
Número de Accidentes de trabajo con Riesgo Biológico x  100 
Número de funcionarios expuestos a  Riesgo Biológico  
 

 Impacto de Accidentalidad = 
 
Número de Accidentes de trabajo con Riesgo Biológico x  100 
Número total de Accidentes de trabajo   
 
 
4.8     SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 
 
Se realizará por parte del Analista de Salud Laboral  (permanentemente) y del 
Comité de Salud Laboral (trimestralmente)  con base en los sistemas de 
información y de  evaluación. 
 
Indicadores para control de calidad: 
 
Para el efecto, deben construirse indicadores con base en datos específicos 
previamente determinados, tales como: 
 
 

 Recurso Humano ingresado (nuevo) en un período dado 

 Total de colaboradores en diferentes grupos de riesgo 

 Prevalencia de portadores al ingreso y seguimiento de ésta 

 Porcentaje de personas inmunes al ingreso y seguimiento del mismo 

 Porcentaje de recurso humano capacitado y seguimiento del mismo 

 Cumplimiento de actividades programadas 
 
 
 
 
 
4.9   EVALUACIÓN DE IMPACTO 
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Es conveniente realizar una evaluación de impacto con base en la comparación de 
indicadores actuales con los obtenidos el año anterior. Tales como:  
 

 Cobertura de vacunación contra HBV 

 Número de Accidentes registrados y notificación en relación con el total de 
accidentes ocurridos en períodos determinados 

 Tasa de Accidentalidad, por dependencias (Servicios) y modalidades, en 
diferentes períodos 

 Incidencia de infecciones intrahospitalarias por VIH y HBV 

 Número de días de incapacidad debida a infección intrahospitalaria 

 Tasas de mortalidad por SIDA y Hepatitis B 

 Otros indicadores construidos a partir de datos obtenidos en Observaciones 
Planeadas y Visitas de Inspección de Riesgos 
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1.  OBJETIVO 
 
Efectuar el trabajo en altura, con las Normas de Seguridad necesarias para evitar 
accidentes.  
 
 
2.  ALCANCE 
 
Este Procedimiento  aplica, en todas las áreas de la Planta, donde se realicen 
trabajos en alturas mayores a 1.5 metros., que requieran de escaleras portátiles, 
andamios, plataformas elevadas y otros equipos similares. 
 
 
3.  DEFINICIONES 
 
 
3.1.  Equipo de protección personal (EPP) 
 
Conjunto de elementos y dispositivos de uso personal, diseñados específicamente 
para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser 
causados con motivo de sus actividades de trabajo. En caso de que en el análisis 
de riesgo establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características 
específicas, ésta será considerada equipo de protección personal. 
 
 
3.2.  Equipo Obligatorio 
 
Se considerará como equipo obligatorio a todo Equipo de Protección Personal 
(EPP) de uso inexcusable de acuerdo al Análisis de Riesgo practicado. 
 
 
3.3.  Equipo Auxiliar 
 
El Equipo de Protección Personal (EPP) Auxiliar es aquel que utiliza el trabajador 
cuando se expone de manera transitoria a una condición peligrosa o bien a una 
agente como ruido, polvos 
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3.4.  Maniobra en altura 
 
Todo trabajo que se realiza a una altura mayor de 1.5 metros. Sobre el nivel del 
piso o sobre cualquier plataforma, sin importar la altura de ella. Una plataforma es 
el área protegida por barandales. 
 
 
3.5.  Línea de vida 
 
Es un cable que une al arnés con un punto o estructura fijo situado arriba de la 
cabeza del operador que está trabajando en altura. 
 
 
4.  REFERENCIAS 
 
4.1 Norma OHSAS 18001  
4.2 Protocolo Manejo de Cuerdas Cruz Roja Colombiana 2004 
 
 
5.  RESPONSABILIDAD 
 
Levapan S.A. Planta Tuluá ha definido la responsabilidad para el uso correcto del 
equipo de protección personal, de la siguiente manera: 
 
 
5.1.  Jefe de Inmediato 
 
Responsable de la Coordinación general del trabajo desde su inicio hasta su 
culminación y del cumplimiento de las normas de seguridad y del uso de los 
equipos de protección personal.   
 
Es el responsable  de recibir y verificar la terminación del trabajo y la limpieza del 
área. 
 
5.2.  La Brigada de Emergencia 
 
Son responsables de velar por el cumplimiento de los permisos establecidos  y 
uso de los EPP y las condiciones seguras de la planta. 
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5.3.  Los Jefes de Procesos y Jefes de Turno 
 
Son responsables de autorizar los trabajos en los diferentes procesos, velando 
siempre por el cumplimiento de los requisitos de seguridad para el buen desarrollo 
del trabajo. 
 
5.4.  Los operarios (Internos y Externos): 
 
Son responsables de usar el equipo de protección personal requerido y asignado 
para la ejecución de los diferentes trabajos, así como de notificar cualquier 
situación que ponga en riesgo la seguridad del trabajador y las instalaciones. 
 
 
6.  DESARROLLO 
 
6.1.  GENERALIDADES 
 
Todo trabajador que realice un trabajo en alturas debe gestionar el FR3-270 y 
utilizar los implementos de seguridad requeridos para este trabajo. 
 
El supervisor de este trabajador es el responsable de que se realice el trabajo 
utilizando el equipo de protección personal necesario adicionalmente, tanto el 
trabajador como el Supervisor deben conocer  el manejo de reglamento para 
trabajar en  altura (AN3-451) y Reglamento para uso de escaleras (AN3-452). 
 
6.2.  ACTIVIDADES. 
 
Para realizar un trabajo en altura el trabajador diligencia diariamente el FR3-270 y 
solicita a su Jefe Inmediato y a las personas pertinentes  su respectiva 
autorización   
 
El Jefe inmediato da las instrucciones y recomendaciones necesarias para el 
desarrollo del trabajo. 
 
El Jefe Inmediato, Jefe de Turno y Representante de Seguridad: autoriza dicho 
permiso según su alcance y supervisa que se cumpla con las normas de 
seguridad establecidas en el FR3-270. 
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Antes de empezar  el trabajo se debe colocar el permiso en un lugar visible 
teniendo presente siempre el cumplimiento de las normas de seguridad para el 
trabajo en alturas y al  terminar el trabajo debe: 
 
·   Quitar las barreras de protección  
· Desmontar y guardarlas canastillas, andamios, escaleras y 
demás implementos  que haya usado. 
· Dejar limpia el área.  
· Recoger el permiso y  lista de verificación y entregarlos  al 
analista de     Seguridad Industrial y Salud Laboral 
  
 
El Personal en Tránsito:      Es el responsable  de reportar al jefe de proceso, Jefe 
de Turno,  Brigadista o a su Jefe Inmediato; cuando: 
 
Falte Permiso  
No se cumplan las  recomendaciones del permiso 
Falten recomendaciones en el Permiso (permiso incompleto). 
No estén colocadas las barreras de protección. 
 
El Jefe de Proceso,  Jefe de Turno, Brigadista: puede suspender cualquier 
maniobra en altura, en caso de que no se cumpla con los lineamientos del 
presente Procedimiento.  
 
El Personal en Tránsito: Reporta a cualquier Jefe de proceso, jefe de turno,  
brigadista  o su Jefe Inmediato, cualquier anomalía observada al término de la 
maniobra, por ejemplo: 
 
· Que no se hayan desmontado los implementos del trabajo.  
·      Que no haya quedado limpia la zona.  
·      Que hayan dejado olvidados cualquier material o refacción nuevos o usados. 
 
 
7.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
PR3-112  Normas Básicas y uso del equipo de seguridad   
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8.  FORMATOS Y ANEXOS 
 
FR3-270 Permiso para Trabajar en Altura      
AN3-451 Reglamento para Trabajar en Altura.                
AN3-452 Reglamento para uso de escaleras      
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO T 
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES                                      AN3-352 

GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD LABORAL 
TEMA REQUISITO LEGAL/OTRO DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO 

ESPACIOS LIBRES DE HUMO 
Y DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS (SPA) EN LAS 
EMPRESAS. 

CIRCULAR  038 DE 2010 
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

INCLUIR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL 
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA 
CAMPAÑAS ESPECÍFICAS, TENDIENTES A 
FOMENTAR LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LA 
FARMACODEPENDENCIA, EL ALCOHOLISMO Y EL 
TABAQUISMO, DIRIGIDAS A SUS TRABAJADORES. 

UNIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES DE 
VIGILANCIA ARP 

CIRCULAR 
 UNIFICADA 2204 
LITERAL A. 
NUMERAL 2 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
RIESGOS 
PROFESIONALES 

SERVICIOS QUE OFREZCA LA ARP 

UNIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES DE 
VIGILANCIA ARP 

CIRCULAR 
 UNIFICADA 2204 
LITERAL A. 
NUMERAL 2 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
RIESGOS 
PROFESIONALES 

EXÁMENES MÉDICOS LABORALES DE INGRESO, 
PERIÓDICOS Y DE RETIRO 

UNIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES DE 
VIGILANCIA ARP 

CIRCULAR 
 UNIFICADA 2204 
LITERAL A. 
NUMERAL 2 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
RIESGOS 
PROFESIONALES 

SOLICITUD DE ASESORÍAS EN SALUD LABORAL 

UNIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES DE 
VIGILANCIA ARP 

CIRCULAR 
 UNIFICADA 2204 
LITERAL A. 
NUMERAL 2 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
RIESGOS 
PROFESIONALES 

AFILIACIÓN PERMANENTE DEL TRABAJADOR 
DURANTE EL PERIODO DE TRASLADO A UNA 
NUEVA ARP 

UNIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES DE 
VIGILANCIA ARP 

CIRCULAR 
 UNIFICADA 2204 
LITERAL A. 
NUMERAL 2 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
RIESGOS 
PROFESIONALES 

DERECHO A RETRACTARSE DE UN TRASLADO A 
UNA NUEVA ARP 

UNIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES DE 
VIGILANCIA ARP 

CIRCULAR 
 UNIFICADA 2204 
LITERAL A. 
NUMERAL 2 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
RIESGOS 
PROFESIONALES 

SUMINISTRAR A TRABAJADORES EPP 

UNIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES DE 
VIGILANCIA ARP 

CIRCULAR 
 UNIFICADA 2204 
LITERAL A. 
NUMERAL 2 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
RIESGOS 
PROFESIONALES 

SUMINISTRO DE PERSONAL, DEPENDENCIAS O 
DEPTOS DE SALUD LABORAL 

UNIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES DE 
VIGILANCIA ARP 

CIRCULAR 
 UNIFICADA 2204 
LITERAL A. 
NUMERAL 2 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
RIESGOS 
PROFESIONALES 

BRIGADAS DE EMERGENCIA, PLANES DE 
EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

UNIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES DE 
VIGILANCIA ARP 

CIRCULAR 
 UNIFICADA 2204 
LITERAL A. 
NUMERAL 2 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
RIESGOS 
PROFESIONALES 

MAGNETIZACIÓN DESPUÉS DE 2 MESES DE 
AFILIADO A LA ARP, POR PARTE DE LA MISMA 

UNIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES DE 
VIGILANCIA ARP 

CIRCULAR 
 UNIFICADA 2204 
LITERAL A. 
NUMERAL 2 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
RIESGOS 
PROFESIONALES 

DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA ARP A LA RED DE 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO EN 
CASO DE ATEP 

UNIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES DE 
VIGILANCIA ARP 

CIRCULAR 
 UNIFICADA 2204 
LITERAL A. 
NUMERAL 2 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
RIESGOS 
PROFESIONALES 

COMUNICACIÓN DE POLÍTICA DE SO DE LA 
EMPRESA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE 
LEGAL Y DERECHOS Y DEBERES DEL TRABAJADOR 
EN EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 
PROFESIONALES. 

UNIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES DE 
VIGILANCIA ARP 

CIRCULAR 
 UNIFICADA 2204 
LITERAL A. 
NUMERAL 2 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
RIESGOS 
PROFESIONALES 

PROGRAMA DE SO, PROMOVER- 
CONFORMACIÓN DEL COPASO, SISTEMAS DE 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  



 

 

UNIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES DE 
VIGILANCIA ARP 

CIRCULAR 
 UNIFICADA 2204 
LITERAL A. 
NUMERAL 6 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
RIESGOS 
PROFESIONALES 

SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL DE ACUERDO A LA VALORACIÓN DE 
RIESGOS 

RIESGOS PROFESIONALES CIRCULAR 
 UNIFICADA 29 DE 
ABRIL DE 2004 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

UNIFICA LAS INSTRUCCIONES PARA LA 
VIGILANCIA, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES 

UNIFICACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES DE 
VIGILANCIA ARP 

CIRCULAR 
 UNIFICADA DE 
2204 LITERAL B 
NUMERAL 14  

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
RIESGOS 
PROFESIONALES 

ELABORAR PLAN DE EMERGENCIAS 

RIESGOS PROFESIONALES CIRCULAR 001 DE 2003 
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA AFILIACIÓN, 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN RIESGOS 
PROFESIONALES 

APORTE SEGURIDAD SOCIAL CIRCULAR 00101 DE 2007 
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

MONTO DE DISTRIBUCIÓN DE LA COTIZACIÓN AL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD  

OBLIGACIONES DEL 
EMPLEADOR 

CÓDIGO 
 SUSTANTIVO DEL 
TRABAJO 
ART. 57 

GOBIERNO 
NACIONAL Y 
CONGRESO DE 
LA REPUBLICA 

PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE 
ACCIDENTE O ENFERMEDAD  

OBLIGACIONES DEL 
EMPLEADOR 

CÓDIGO 
 SUSTANTIVO DEL 
TRABAJO 
ART. 57 

GOBIERNO 
NACIONAL Y 
CONGRESO DE 
LA REPUBLICA 

VELAR POR EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES Y DEL AMBIENTE DE 
TRABAJO 

OBLIGACIONES DEL 
EMPLEADOR 

CÓDIGO 
 SUSTANTIVO DEL 
TRABAJO 
ART. 58 

GOBIERNO 
NACIONAL Y 
CONGRESO DE 
LA REPUBLICA 

FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD DE 
LOS COLABORADORES Y CUMPLIR CON LAS 
NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 

PRIMEROS AUXILIOS CÓDIGO 
 SUSTANTIVO DEL 
TRABAJO 
ART. 205  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE 
ACCIDENTE O ENFERMEDAD  

EXÁMENES MÉDICOS CÓDIGO 
SUSTANTIVO DEL 
TRABAJO 
ART. 348  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

PRACTICAR LOS EXÁMENES MÉDICOS A SU 
PERSONAL Y ADOPTAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE 
Y SEGURIDAD INDISPENSABLES PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA VIDA, LA SALUD Y LA 
MORALIDAD DE LOS TRABAJADORES A SU 
SERVICIO. Y REALIZAR LAS EVALUACIONES 
MÉDICAS LABORALES (PREOCUPACIÓN 

ELABORAR Y DIVULGAR EL 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CÓDIGO 
SUSTANTIVO DEL 
TRABAJO 
ART. 349-350 

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

APROBACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

LICENCIA DE SALUD 
LABORAL 

CONCEPTO 

 LICENCIAS 
TECNÓLOGOS 
SALUD LABORAL 
SENA 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

ES LA NORMA POR LA CUAL SE DELEGA Y 
REGLAMENTA  A EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE 
SALUD LABORAL A PERSONAS NATURALES Y 
JURÍDICAS, SU VIGILANCIA Y CONTROL POR LAS 
DIRECCIONES SECCIONALES Y LOCALES DE SALUD 
Y SE ADOPTA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
TÉCNICO ADMI 

RIESGOS PROFESIONALES CONCEPTO 
349337 DE 22 DE 
NOVIEMBRE DE 
2010 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

ACCIDENTE DE TRABAJO EN COMISIÓN LABORAL 

TRABAJO SEGURO EN 
ALTURAS 

CONCEPTO 
89341 DE MARZO 
31 DE 2011 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

RECERTIFICACIÓN Y PLAZO CAPACITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN TSA 



 

 

AFILIACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES AL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL  

DECRETO 1295 DE 1994  
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

AFILIACIÓN POR PARTE DEL EMPLEADOR AL 
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES 

OBLIGACIONES DEL 
EMPLEADOR 

DECRETO 
1295 DE 1994 ART. 
21  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

VELAR POR EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES Y DEL AMBIENTE DE 
TRABAJO 

AFILIACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES AL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL  

DECRETO 
1295 DE 1994 ART. 
21 G) 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

EL EMPLEADOR DEBE FACILITAR LA 
CAPACITACIÓN DE SUS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE SALUD LABORAL. 

REPORTE DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

DECRETO 

1295 DE 1994 ART. 
21 LITERAL E, ART. 
62, ART. 91 
NUMERAL 5  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

ELABORAR Y NOTIFICAR LOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

OBLIGACIONES DEL 
EMPLEADOR 

DECRETO 
1295 DE 1994 ART. 
22 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD DE 
LOS COLABORADORES Y CUMPLIR CON LAS 
NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 

CONFORMACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO DE LAS 
BRIGADAS DE EMERGENCIA 
PLANES DE EMERGENCIA 

DECRETO 
1295 DE 1994 ART. 
35  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

CONFORMAR Y ENTRENAR LAS BRIGADAS DE 
EMERGENCIA. 
ELABORAR PLAN DE EMERGENCIAS 

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ PARITARIO DE 
SALUD LABORAL 

DECRETO 
1295 DE 1994 ART. 
63  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ACUERDO AL 
NUMERO DE COLABORADORES   
REGISTRO DEL COMITÉ ANTE EL MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN SOCIAL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ        

RIESGOS PROFESIONALES DECRETO 
1406 DEL 28 DE 
JULIO DE 1999 

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CRÉDITO 
PUBLICO  

POR EL CUAL SE ADOPTAN UNAS DISPOSICIONES 
REGLAMENTARIAS DE LA LEY 100 DE 1993, SE 
REGLAMENTA PARCIALMENTE EL ARTÍCULO 91 
DE LA LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998,  SE 
DICTAN DISPOSICIONES PARA LA PUESTA EN 
OPERACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE 
APORTANTES AL SISTEMA 

AFILIACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LAS 
EMPRESAS DE SERVICIOS 
TEMPORALES 

DECRETO 
1530 DE 1996 ART. 
10  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

LOS TRABAJADORES PERMANENTES Y EN MISIÓN 
DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES 
DEBERÁN SER AFILIADOS POR ÉSTAS A UNA 
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES. 

CUBRIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA DE SALUD 
LABORAL A LOS 
TRABAJADORES EN MISIÓN 

DECRETO 
1530 DE 1996 ART. 
11  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

ORGANIZAR Y GARANTIZAR EL 
FUNCIONAMIENTO DE UN PROGRAMA DE SALUD 
LABORAL POR PARTE DEL EMPLEADOR 

INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES MORTALES 
Y/O ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

DECRETO 
1530 DE 1996 ART. 
4  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS 
DEL COPASO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS 
ACCIDENTES MORTALES Y/O ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

RIESGOS PROFESIONALES DECRETO 
1607 JULIO 31 DE 
2002 

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

MODIFICA LA TABLA DE CLASIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA EL SISTEMA DE 
RIESGOS PROFESIONALES 

TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS 

DECRETO 1609 DE 2002 
MINISTERIO DEL 
TRANSPORTE 

REGLAMENTA EL MANEJO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS POR CARRETERA. 

AJUSTE A LAS FECHAS DE 
PAGO DE APORTES AL 
SISTEMA DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL 

DECRETO 
1670 DE 2007 ART. 
2  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

REALIZAR EL PAGO DE APORTES A TRAVÉS DE LA 
PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN DE 
APORTES DURANTE EL PRIMER DÍA HÁBIL DE 
VENCIMIENTO 



 

 

AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN 
AL SGRP 

DECRETO 
1772 DE 1994 ART. 
3  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

AFILIACIÓN POR PARTE DEL EMPLEADOR AL 
SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES  

AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN 
AL SGRP 

DECRETO 
1772 DE 1994 ART. 
8  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

INFORMAR A LOS TRABAJADORES LA ARP A LA 
CUAL SE ENCUENTRAN AFILIADOS 

ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

DECRETO 1832 DE 1994 
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

POR EL CUAL SE ADOPTA LA TABLA DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

SEGURIDAD EN LA 
UTILIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS QUÍMICOS EN 
EL TRABAJO 

DECRETO 1973 DE 1995  
MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 

MANEJO ADECUADO EN LA UTILIZACIÓN DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 

ACOSO LABORAL DECRETO 231 DE 2006 
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

 
MEDIDAS PARA PREVENIR, CORREGIR Y 
SANCIONAR MEDIDAS PARA EL ACOSO LABORAL 

INDEMNIZACIONES 
CAPACIDAD LABORAL 

DECRETO 
2644 NOVIEMBRE 
DE 1994 

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

TABLA ÚNICA PARA LAS INDEMNIZACIONES POR 
PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL ENTRE EL 
5% Y EL 49,9% 

POR LA CUAL SE 
REGLAMENTA LA 
PROFESIÓN DE TÉCNICO 
ELECTRICISTA 

DECRETO 
277 DE 1993 ART. 
1  

MINISTERIO DE 
MINAS Y 
ENERGÍA 

EXIGIR AL PERSONAL TÉCNICO ELECTRICISTA LA 
MATRICULA PARA EL EJERCICIO DE SU 
PROFESIÓN 

REPORTE DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

DECRETO 
2800 DEL 2003 
ART. 11  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

ELABORAR Y NOTIFICAR LOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

DECLARACIÓN ANUAL IBC 
TRABAJADOR 
INDEPENDIENTE 

DECRETO 
3085 DE 2007. 
ART. 1 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

PARA LOS INDEPENDIENTES CONTRATISTAS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS LA COTIZACIÓN AL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD NO PODRÁ SER INFERIOR A UN SALARIO 
MÍNIMO LEGAL MENSUAL, NI AL PORCENTAJE 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 1122 DE 
2007  

SEGURIDAD SOCIAL  
(AFILIACIONES) 

DECRETO 3615 DE 2005 
PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

SE REGLAMENTA LA AFILIACIÒN DE LOS 
TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE MANERA 
COLECTIVA AL SISTEMA SOCIAL INTEGRAL 

RESIDUOS HOSPITALARIOS DECRETO 4126 DE 2005 
PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE DECRETO SE 
APLICAN A LAS PERSONAS NATURALES O 
JURÍDICAS QUE PRESTEN SERVICIOS DE SALUD A 
HUMANOS Y/O ANIMALES E IGUALMENTE A LAS 
QUE GENEREN, IDENTIFIQUEN, SEPAREN, 
DESACTIVEN, EMPAQUEN, RECOLECTEN, 
TRANSPORTEN, ALMACENEN, M 

REGLAMENTACIÓN DEL 
EJERCICIO DE LAS 
EMPRESAS DE SERVICIOS 
TEMPORALES 

DECRETO 
4369 DE 2006 ART. 
12  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL  

REGLAMENTACIÓN DEL 
EJERCICIO DE LAS 
EMPRESAS DE SERVICIOS 
TEMPORALES 

DECRETO 

4369 DE 2006 
REGLAMENTACIÓN 
DEL EJERCICIO DE 
LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS 
TEMPORALES ART. 
6 - PARÁGRAFO 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

CONTRATAR PERSONAL VINCULADO A TRAVÉS 
DE ESTE QUE NO SUPERE EL AÑO DE SERVICIO 
LABORAL DE MANERA CONTINUA 

VERIFICACIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LOS 
USUARIOS 

DECRETO 
4747 DE 
DICIEMBRE DE 
2007 ART. 11  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

COMUNICAR A LOS TRABAJADORES LOS 
REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS DE 
SALUD 



 

 

SEGURIDAD SOCIAL  
(AFILIACIONES) 

DECRETO 516 DE 2004 
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

AFILIACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES 
AL SISTEMA SALUD 

OBLIGACIONES DEL 
EMPLEADOR 

DECRETO 
614 DE 1984 ART. 
24  

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

VELAR POR EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES Y DEL AMBIENTE DE 
TRABAJO 

RESPONSABILIDAD DE LOS 
PATRONES 

DECRETO 
614 DE 1984 ART. 
24 E)  

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

INFORMAR LOS TRABAJADORES SOBRE LOS 
RIESGOS A LOS CUALES ESTÁN SOMETIDOS SUS 
EFECTOS Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
CORRESPONDIENTES. 

RESPONSABILIDAD DE LOS 
PATRONES 

DECRETO 

614 DE 1984 ART. 
24 F) 
RESPONSABILIDAD 
DE LOS PATRONOS 

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

FACILITAR A LOS TRABAJADORES LA ASISTENCIA 
A CURSOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE 
REALICEN LAS AUTORIDADES PARA LA 
PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROFESIONALES. 

POR EL CUAL SE 
DETERMINAN LAS BASES 
PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
SALUD LABORAL EN EL PAÍS. 

DECRETO 
614 DE 1984 ART. 
24 LITERAL A), 
ART. 28, 29 Y 30  

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

RESPONSABILIDAD DE LOS PATRONOS 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, FORMA Y 
CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD 
LABORAL 

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ PARITARIO DE 
SALUD LABORAL 

DECRETO 
614 DE 1984 ART. 
24, 26  

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ACUERDO AL 
NUMERO DE COLABORADORES   
REGISTRO DEL COMITÉ ANTE EL MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN SOCIAL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ        

IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

DECRETO 
614 DE 1984 ART. 
30 LITERAL B 
NUMERAL 2  

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA EL FACTOR DE RIESGO 
ERGONÓMICO 

IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

DECRETO 
614 DE 1984 ART. 
30 LITERAL B 
NUMERAL 2  

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA EL FACTOR DE RIESGO 
QUÍMICO 

IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

DECRETO 
614 DE 1984 ART. 
30 LITERAL B 
NUMERAL 2  

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA CONSERVACIÓN 
AUDITIVA 

OBLIGACIONES DEL 
EMPLEADOR 

DECRETO 
614 DE 1984 ART. 
31  

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD DE 
LOS COLABORADORES Y CUMPLIR CON LAS 
NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 

ELABORAR Y DIVULGAR EL 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

DECRETO 
614 DE 1984 ART. 
8  

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL REGLAMENTO 
DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

AFILIACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES AL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL  

DECRETO 806 DE 1998  
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

AFILIACIÓN POR PARTE DEL EMPLEADOR AL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD 

 POR MEDIO DEL CUAL SE 
DICTAN MEDIDAS 
TRANSITORIAS PARA LA 
AUTORIZACIÓN DEL 
EJERCICIO DEL TALENTO 
HUMANO EN SALUD 

DECRETO 
860 DEL 27 DE 
MARZO DE 2008 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE 
OFERTEN SERVICIOS DE SALUD LABORAL 
(TARJETA PROFESIONAL COMO IDENTIFICACIÓN 
ÚNICA DE LOS PROFESIONALES EN EL REGISTRO 
ÚNICO NACIONAL DEL TALENTO HUMANO EN 
SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DECRETO 873 DE 2001 
MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 

POR EL CUAL SE PROMULGA EL "CONVENIO 
NÚMERO 161 SOBRE LOS SERVICIOS DE SALUD 
EN EL TRABAJO", ADOPTADO POR LA 71A. 
REUNIÓN DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 
OIT, GINEBRA, 1985. 



 

 

PLAN DE EMERGENCIAS DECRETO 93 DE 1998  
MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN NACIONAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES 

POR LA CUAL SE 
REGLAMENTA LA 
PROFESIÓN DE TÉCNICO 
ELECTRICISTA 

DECRETO 991 DE 1991  
PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

EXIGIR AL PERSONAL TÉCNICO ELECTRICISTA LA 
MATRICULA PARA EL EJERCICIO DE SU 
PROFESIÓN 

AFILIACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES AL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL  

LEY 100 DE 1993  
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

AFILIACIÓN POR PARTE DEL EMPLEADOR AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  

DEBERES DE LOS 
EMPLEADORES 

LEY 
100 DE 1993 ART. 
161 NUMERAL 3  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

INFORMAR A LOS TRABAJADORES SOBRE LAS 
GARANTÍAS Y LAS OBLIGACIONES QUE LES 
ASISTEN EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD. 

MEDIDAS PARA PREVENIR, 
CORREGIR Y SANCIONAR EL 
ACOSO LABORAL Y OTROS 
HOSTIGAMIENTOS EN EL 
MARCO DE LAS RELACIONES 
DE TRABAJO 

LEY 1010 DE 2006  
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

VELAR POR EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES Y DEL AMBIENTE DE 
TRABAJO 

ASEGURAMIENTO DE LOS 
INDEPENDIENTES 
CONTRATISTAS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

LEY 
1122 DE 2007 ART. 
18  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

LOS INDEPENDIENTES CONTRATISTAS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COTIZARÁN AL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD EL PORCENTAJE OBLIGATORIO PARA 
SALUD SOBRE UNA BASE DE LA COTIZACIÓN 
MÁXIMA DE UN 40% DEL VALOR MENSUAL DEL 
CONTRATO. EL CONTRATISTA  

POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ORGANIZA EL SISTEMA 
NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES. 

LEY 
1145 DE JULIO 10 
DEL 2007 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA EL 
SISTEMA NACIONAL DE DISCAPACIDAD  

POR LA CUAL SE DICTAN 
DISPOSICIONES EN 
MATERIA DEL TALENTO 
HUMANO EN SALUD 

LEY 1164 DE 2007  
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE 
OFERTEN SERVICIOS DE SALUD LABORAL 
(TARJETA PROFESIONAL COMO IDENTIFICACIÓN 
ÚNICA DE LOS PROFESIONALES EN EL REGISTRO 
ÚNICO NACIONAL DEL TALENTO HUMANO EN 
SALUD 

ESTABLECIMIENTO DE LA 
LICENCIA POR LUTO 

LEY 
1280 DEL 5 ENERO 
DEL 2009 ART. 1 -  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

CONCEDER AL TRABAJADOR EN CASO DE 
FALLECIMIENTO DE SU CÓNYUGE, COMPAÑERO 
O COMPAÑERA PERMANENTE O DE UN FAMILIAR 
HASTA EL GRADO SEGUNDO DE 
CONSANGUINIDAD, PRIMERO DE AFINIDAD Y 
PRIMERO CIVIL, UNA LICENCIA REMUNERADA 
POR LUTO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES, CU 

CÓDIGO NACIONAL DE 
TRANSITO 

LEY 1383 DE 2010 
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

PLAZO DE 48 MESES PARA SUSTITUIR LAS 
LICENCIAS DE CONDUCCIÓN QUE NO CUENTEN 
CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS: NOMBRE 
COMPLETO DEL CONDUCTOR, NÚMERO DEL 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, HUELLA, TIPO 
DE SANGRE, FECHA DE NACIMIENTO, CATEGORÍA 
DE LA LICENCIA, RESTRICCIÓN 

POR LA CUAL SE 
REGLAMENTA LA 
PROFESIÓN DE TÉCNICO 
ELECTRICISTA 

LEY 19 DE 1990    
EXIGIR AL PERSONAL TÉCNICO ELECTRICISTA LA 
MATRICULA PARA EL EJERCICIO DE SU 
PROFESIÓN 

SERVICIOS DE SALUD LEY 378 DE 1997  
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL 
"CONVENIO NÚMERO 161, SOBRE LOS SERVICIOS 
DE SALUD EN EL TRABAJO" ADOPTADO POR LA 
71 REUNIÓN DE LA CONFERENCIA GENERAL DE 



 

 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO, OIT, GINEBRA, 1985. 

ATENCIÓN DE DESASTRES LEY 46 DE 1988  
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

POR LA CUAL SE CREA Y ORGANIZA EL SISTEMA 
NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES, 

NORMAS SOBRE 
SEGURIDAD EN LA 
UTILIZACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS EN 
EL TRABAJO 

LEY 55 DE 1993  
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS AL 
TRABAJADOR 

LEY MARÍA LEY 
755 DE 2002. ART 
1 

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

CONCEDER 8 DÍAS HÁBILES DE LICENCIA DE 
PATERNIDAD REMUNERADA A QUIENES HAYAN 
COTIZADO LAS 36 SEMANAS DE GESTACIÓN 

CÓDIGO NACIONAL DE 
TRÁNSITO TERRESTRE 

LEY 769 DE 2002  
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

CONTAR CON PERSONAL COMPETENTE PARA LA 
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS 

NORMAS GENERALES PARA 
MOTOCICLISTAS 

LEY 769 DE 2002  
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

CONTROLAR EL USO OBLIGATORIO DE CASCO Y 
CHALECOS PARA EL PERSONAL COLABORADOR 

POR LA CUAL SE EXPIDE EL 
CÓDIGO NACIONAL DE 
TRANSITO TERRESTRE 

LEY 769 DE 2002  
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

CAPACITAR A LOS TRABAJADORES EN LAS 
NORMAS DE TRANSITO 

NORMAS PARA REALIZAR 
TRABAJOS EN VÍAS 
PUBLICAS 

LEY 
769 DE 2002 ART. 
101  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

SEÑALIZAR LA VÍA CUANDO SE REALICEN 
TRABAJOS SOBRE LA VÍA PUBLICA 

NORMAS PARA 
DISPOSITIVOS SONOROS 

LEY 
769 DEL 2002 ART. 
104  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

PROVEER A LOS VEHÍCULOS DE APARATOS PARA 
PRODUCIR SEÑALES ACÚSTICAS 

LICENCIAS DE CONDUCCIÓN LEY 
769 DEL 2002 ART. 
18  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

VALIDAR QUE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS 
CUENTEN CON LAS LICENCIAS DE CONDUCCIÓN 
DE ACUERDO AL VEHÍCULO A MOVILIZAR 

REVISIÓN TECNO 
MECÁNICA DE GASES Y 
OPERACIÓN 

LEY 
769 DEL 2002 ART. 
28  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

CONTAR CON LA REVISIÓN TECNO MECÁNICA DE 
GASES Y OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA 
EMPRESA 

EQUIPO DE PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD 

LEY 
769 DEL 2002 ART. 
30  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

DOTAR A LOS VEHÍCULO DEL EQUIPO DE 
CARRETERAS 

CONDICIONES DE LA CARGA LEY 
769 DEL 2002 ART. 
32  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD 
ESTABLECIDAS PARA EL TRANSPORTE DE CARGAS 

SEGUROS OBLIGATORIOS LEY 
769 DEL 2002 ART. 
42  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

CONTAR CON LOS SEGUROS OBLIGATORIOS 
VIGENTES PARA TODOS LOS VEHÍCULOS 

AFILIACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES AL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL  

LEY 776 DE 2002  
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

AFILIACIÓN POR PARTE DEL EMPLEADOR AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  

OBLIGACIONES DEL 
EMPLEADOR 

LEY 
776 DE 2002 ART. 
4,8  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

VELAR POR EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES Y DEL AMBIENTE DE 
TRABAJO 



 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA 
RELACIÓN LABORAL Y LA 
RELACIÓN DE APRENDIZAJE 

LEY 
789 DE 2002 
CAPÍTULO VI  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

AJUSTAR LAS JORNADAS LABORALES Y EL 
CUMPLIMIENTO DE CUOTA SENA DE ACUERDO A 
LA PRESENTE LEY 

PENSIONES LEY 797 DE 2003 
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

POR LA CUAL SE REFORMAN ALGUNAS 
DISPOSICIONES DEL SISTEMA GENERAL DE 
PENSIONES PREVISTO EN LA LEY 100 DE 1993 Y 
SE ADOPTAN DISPOSICIONES SOBRE LOS 
REGÍMENES PENSIONALES EXCEPTUADOS Y 
ESPECIALES. 

SEGURIDAD SOCIAL  
EVASIÓN 

LEY 828 DE 2003 PODER PÚBLICO 
POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS PARA EL 
CONTROL A LA EVASIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL. 

ADECUACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO SEGUROS Y 
SALUDABLES (BIOLÓGICO) 

LEY 
9 DE 1979 ART. 
101 AL 104  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS AL 
TRABAJADOR 

ADECUACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO SEGUROS Y 
SALUDABLES 

LEY 
9 DE 1979 ART. 
101 AL 104, ART. 
130  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS AL 
TRABAJADOR 

ADECUACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO SEGUROS Y 
SALUDABLES (RUIDO, 
ILUMINACIÓN, 
TEMPERATURAS, 
VENTILACIÓN Y 
VIBRACIONES) 

LEY 
9 DE 1979 ART. 
105 A 110  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS AL 
TRABAJADOR 

ADECUACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO SEGUROS Y 
SALUDABLES Y SUMINISTRO 
DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

LEY 
9 DE 1979 ART. 
117 Y 118  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS PARA 
EL TRABAJADOR 

MANEJO Y TRANSPORTE 
MANUAL DE MATERIALES 

LEY 
9 DE 1979 ART. 
120 AL 121  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO 
ADECUADO DE MANIPULACIÓN Y MANEJO DE 
CARGAS 

MANEJO Y TRANSPORTE 
MANUAL DE MATERIALES 

LEY 
9 DE 1979 ART. 
120 AL 121  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO 
ADECUADO DE MANIPULACIÓN Y MANEJO DE 
CARGAS 

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

LEY 
9 DE 1979 ART. 
122 

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL DE ACUERDO A LA VALORACIÓN DE 
RIESGOS 

TENER FACILIDADES Y 
RECURSO PARA LA 
PRESTACIÓN DE PRIMEROS 
AUXILIOS A LOS 
TRABAJADORES 

LEY 
9 DE 1979 ART. 
127  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE 
ACCIDENTE O ENFERMEDAD  

ADECUACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO SEGUROS Y 
SALUDABLES 
(ILUMINACIÓN) 

LEY 
9 DE 1979 ART. 
196 Y 197  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS AL 
TRABAJADOR 

NORMAS SOBRE 
DISPOSICIÓN DE BASURAS 

LEY 
9 DE 1979 ART. 
198 AL 201  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA ADECUADO DE 
ALMACENAMIENTO DE BASURAS  

OBLIGACIONES DEL 
EMPLEADOR 

LEY 9 DE 1979 ART. 84  
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

VELAR POR EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES Y DEL AMBIENTE DE 
TRABAJO 



 

 

CÓDIGO SANITARIO 
NACIONAL 

LEY 
9 DE 1979 ART. 84 
G) 

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

REALIZAR PROGRAMAS EDUCATIVOS SOBRE LOS 
RIESGOS PARA LA SALUD A QUE ESTÉN 
EXPUESTOS LOS TRABAJADORES Y SOBRE LOS 
MÉTODOS DE SU PREVENCIÓN Y CONTROL. 

ORGANIZACIÓN DE LA 
SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

LEY 
9 DE 1979 ART. 84 
LITERAL C, ART. 
111 Y ART. 125  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

ORGANIZAR Y GARANTIZAR EL 
FUNCIONAMIENTO DE UN PROGRAMA DE SALUD 
LABORAL POR PARTE DEL EMPLEADOR 

REPORTE DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

LEY 
9 DE 1979 ART. 84 
LITERAL E  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

ELABORAR Y NOTIFICAR LOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

OBLIGACIONES DEL 
TRABAJADOR 

LEY 9 DE 1979 ART. 85  
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD DE 
LOS COLABORADORES Y CUMPLIR CON LAS 
NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 

NORMAS GENERALES PARA 
LAS EDIFICACIONES 
DESTINADAS A LUGARES DE 
TRABAJO 

LEY 
9 DE 1979 ART. 90 
AL 97  

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS PARA 
EL TRABAJADOR 

ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y 
FORMA DE LOS 
PROGRAMAS DE SALUD 
LABORAL  

RESOLUCIÓN 1016 DE 1989  
MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO 
MECÁNICOS E IMPLANTAR LOS SISTEMAS DE 
CONTROL  

POR LA CUAL SE 
REGLAMENTA LA 
ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y 
FORMA DE LOS 
PROGRAMAS DE SALUD 
LABORAL QUE DEBEN 
DESARROLLAR LOS 
PATRONOS O 
EMPLEADORES EN EL PAÍS. 

RESOLUCIÓN 1016 DE 1989  
MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

ORGANIZAR Y GARANTIZAR EL 
FUNCIONAMIENTO DE UN PROGRAMA DE SALUD 
LABORAL POR PARTE DEL EMPLEADOR 

IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

RESOLUCIÓN 
1016 DE 1989 ART. 
10 NUMERAL 2  

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA EL FACTOR DE RIESGO 
ERGONÓMICO 

IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

RESOLUCIÓN 
1016 DE 1989 ART. 
10 NUMERAL 2  

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA EL FACTOR DE RIESGO 
QUÍMICO 

IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

RESOLUCIÓN 
1016 DE 1989 ART. 
10 NUMERAL 2  

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA CONSERVACIÓN 
AUDITIVA 

ORGANIZAR E 
IMPLEMENTAR UN 
SERVICIO OPORTUNO Y 
EFICIENTE DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

RESOLUCIÓN 
1016 DE 1989 ART. 
10 NUMERAL 7  

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE 
ACCIDENTE O ENFERMEDAD  

ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y 
FORMA DE LOS 
PROGRAMAS DE SALUD 
LABORAL  

RESOLUCIÓN 
1016 DE 1989 ART. 
11  

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO 
FISICOQUÍMICOS E IMPLANTAR LOS SISTEMAS DE 
CONTROL  

ELABORAR Y DIVULGAR EL 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

RESOLUCIÓN 
1016 DE 1989 ART. 
11 LITERAL 21  

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

APROBACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
EN LOS PUESTOS DE 

RESOLUCIÓN 
1016 DE 1989 ART. 
11 NUMERAL 1  

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

ELABORAR UN PANORAMA DE RIESGOS EN LOS 
SITIOS DE TRABAJO QUE PERMITA LA 
LOCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MISMOS 



 

 

TRABAJO 

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

RESOLUCIÓN 
1016 DE 1989 ART. 
11 NUMERAL 13  

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL DE ACUERDO A LA VALORACIÓN DE 
RIESGOS 

CONFORMACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO DE LAS 
BRIGADAS DE EMERGENCIA 
PLANES DE EMERGENCIA 

RESOLUCIÓN 
1016 DE 1989 ART. 
11 NUMERAL 18 
LITERAL C  

MINISTERIO DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL 

CONFORMAR Y ENTRENAR LAS BRIGADAS DE 
EMERGENCIA. 
ELABORAR PLAN DE EMERGENCIAS 

POR LA CUAL SE 
REGLAMENTAN 
ACTIVIDADES DE SALUD 
LABORAL  

RESOLUCIÓN 
1075 DE 1992 
ART. 1  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

INCLUIR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL 
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA 
CAMPAÑAS ESPECÍFICAS, TENDIENTES A 
FOMENTAR LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LA 
FARMACODEPENDENCIA, EL ALCOHOLISMO Y EL 
TABAQUISMO, DIRIGIDAS A SUS TRABAJADORES. 

REGLAMENTACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN DE 
INCIDENTES Y ACCIDENTES 
DE TRABAJO 

RESOLUCIÓN 1401 DE 2007  
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

REALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
DE TRABAJO 
CONFORMAR UN EQUIPO INVESTIGADOR (JEFE 
INMEDIATO, MIEMBROS COPASO, ENCARGADO 
DEL PROGRAMA DE SO, PROFESIONAL CON 
LICENCIA EN SALUD LABORAL) 

OBLIGACIONES DEL 
EMPLEADOR 

RESOLUCIÓN 
1401 DE 2007 - 
ART. 7  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

.- CONFORMAR UN EQUIPO INVESTIGADOR PARA 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
- INVESTIGAR LOS AT E INCIDENTES DURANTE 
LOS 15 DÍAS SIGUIENTES A SU OCURRENCIA 
- ADOPTAR METODOLOGÍA Y FORMATO PARA 
INVESTIGAR LOS AT E INCIDENTES 

INVESTIGACIÓN DE AT PARA 
EMPRESAS CONTRATISTAS Y 
EMPRESAS DE 
SUMINISTROS DE 
PERSONAL 

RESOLUCIÓN 
1401 DE 2007 - 
ART. 8  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
OCURRIDOS A TRABAJADORES NO VINCULADOS 
MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO 

INVESTIGACIÓN DE 
INCIDENTES Y ACCIDENTES 
DE TRABAJO  

RESOLUCIÓN 
1401 DE 24 MAYO 
DE 2007 - ART. - 7  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

INCLUIR EN LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y 
ACCIDENTE DE TRABAJO UN MIEMBRO DEL 
COPASO 

PROCEDIMIENTO DE 
OBTENCIÓN DEL 
CERTIFICADO DE APTITUD 
FÍSICA, MENTAL Y 
COORDINACIÓN MOTRIZ 
PARA CONDUCIR 

RESOLUCIÓN 1555 DE 2005  
MINISTERIO DE 
TRANSPORTE 

CONTAR CON PERSONAL COMPETENTE PARA LA 
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS 

REPORTE DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

RESOLUCIÓN 
156 DE 2005 ART. 
3  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

ELABORAR Y NOTIFICAR LOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

POR LA CUAL SE MODIFICA 
LA RESOLUCIÓN 634 DE 
2006 

RESOLUCIÓN 
1747 DE 21 MAYO 
DE 2008 -  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

ADOPTAR EL DISEÑO Y CONTENIDO DE LA 
PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN DE 
APORTES 

POR LA CUAL SE ADOPTA 
LOS NIVELES MÁXIMOS 
PERMISIBLES PARA LA 
EXPOSICIÓN DE RUIDO 
LABORAL 

RESOLUCIÓN 1792 DE 1990  
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

NO EXCEDER LA EXPOSICIÓN LABORAL A RUIDO 
POR ENCIMA DE LOS NIVELES PERMITIDOS 

VALORES LIMITES 
PERMISIBLES DE 
EXPOSICIÓN A RUIDO TLVS 

RESOLUCIÓN 1792 DE 1990  
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS AL 
TRABAJADOR 



 

 

REGLAMENTO TÉCNICO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

RESOLUCIÓN 
180195 DE 
FEBRERO 12 DE 
2009  

MINISTERIO DE 
MINAS Y 
ENERGÍA 

IMPLEMENTAR CONTROLES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVIDAD 
VIGENTE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

REGLAMENTO TÉCNICO DE 
ILUMINACIÓN Y 
ALUMBRADO PÚBLICO  

RESOLUCIÓN 
180540 DE MARZO 
30 DE 2010  

MINISTERIO DE 
MINAS Y 
ENERGÍA 

IMPLEMENTAR CONTROLES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVIDAD 
VIGENTE PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO PARA INSTALACIONES 
NUEVAS DE MAS DE 25 LUMINARIAS 

POR LA CUAL SE ADOPTAN 
MEDIDAS EN RELACIÓN 
CON EL CONSUMO DE 
CIGARRILLO O DE TABACO 

RESOLUCIÓN 
1956 DEL 30 DE 
MAYO DE 2008 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

PROHIBIR FUMAR EN LUGARES DE TRABAJO - 
FIJAR EN LUGARES VISIBLES AVISOS ALUSIVOS AL 
NO CONSUMO DEL CIGARRILLO  

OBLIGACIONES DEL 
EMPLEADOR 

RESOLUCIÓN 2013 DE 1986  
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

VELAR POR EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES Y DEL AMBIENTE DE 
TRABAJO 

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ PARITARIO DE 
SALUD LABORAL 

RESOLUCIÓN 2013 DE 1986  
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ACUERDO AL 
NUMERO DE COLABORADORES   
 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ        

 ELABORAR Y DIVULGAR EL 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

RESOLUCIÓN 
2013 DE 1986 ART. 
11 LITERAL D  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

APROBACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

OBLIGACIONES DEL 
TRABAJADOR 

RESOLUCIÓN 
2013 DE 1986 ART. 
15  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD DE 
LOS COLABORADORES Y CUMPLIR CON LAS 
NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 

POR LO CUAL SE REGULA LA 
PRACTICA DE 
EVALUACIONES MÉDICAS 
LABORALES Y EL MANEJO Y 
CONTENIDO DE LAS 
HISTORIAS CLÍNICAS 
LABORALES 

RESOLUCIÓN 2346 DE 2007  
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

REALIZAR LAS EVALUACIONES MÉDICAS 
LABORALES (PRELABORAL O DE INGRESO, 
PERIÓDICAS, POSTLABORAL O DE EGRESO  

 CONTROL DE SUSTANCIAS 
INFLAMABLES 

RESOLUCIÓN 
2400 ART. 166 AL 
169 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS PARA 
EL TRABAJADOR 

PROTECCIÓN VISUAL 
COMPLEMENTARIA A LOS 
TRABAJADORES 

RESOLUCIÓN 2400 ART. 180  
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

SUMINISTRAR GAFAS ESPECIALES A LOS 
TRABAJADORES 

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA RIESGO QUÍMICO 

RESOLUCIÓN 
2400 ART. 182 AL 
185  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL DE ACUERDO A LA VALORACIÓN DE 
RIESGOS 

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA RIESGO QUÍMICO 

RESOLUCIÓN 
2400 ART. 192 AL 
194  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL DE ACUERDO A LA VALORACIÓN DE 
RIESGOS 

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA RIESGO POR 
RADIACIÓN 

RESOLUCIÓN 2400 ART. 195  
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL DE ACUERDO A LA VALORACIÓN DE 
RIESGOS 

ORGANIZAR Y 
DESARROLLAR PROGRAMAS 
DE SALUD LABORAL 

RESOLUCIÓN 
2400 ART. 2 
LITERAL D  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

ORGANIZAR Y GARANTIZAR EL 
FUNCIONAMIENTO DE UN PROGRAMA DE SALUD 
LABORAL POR PARTE DEL EMPLEADOR 

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS 

RESOLUCIÓN 
2400 ART. 205 AL 
234  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS PARA 
EL TRABAJADOR 



 

 

ADECUACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO SEGUROS Y 
SALUDABLES 
(ILUMINACIÓN) 

RESOLUCIÓN 
2400 ART. 79 AL 
87  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS AL 
TRABAJADOR 

NIVELES MÍNIMOS DE 
INTENSIDAD DE 
ILUMINACIÓN: 

RESOLUCIÓN 2400 ART. 79 Y 83  
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL DE ACUERDO A LA VALORACIÓN DE 
RIESGOS 

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA RIESGO FÍSICO - 
ILUMINACIÓN 

RESOLUCIÓN 2400 ART. 80  
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL DE ACUERDO A LA VALORACIÓN DE 
RIESGOS 

 MANTENIMIENTO A 
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 
- NATURAL Y ARTIFICIAL: 

RESOLUCIÓN 2400 ART. 84 Y 85 
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE 
MANTENIMIENTO LOS SISTEMAS DE 
ILUMINACIÓN NATURAL Y/O ARTIFICIAL 

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 
DE EMERGENCIA 

RESOLUCIÓN 2400 ART. 86  
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

INSTALAR SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE 
EMERGENCIA 

ADECUACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO SEGUROS Y 
SALUDABLES (RADIACIONES 
NO IONIZANTES) 

RESOLUCIÓN 
2400 ART.110 AL 
120  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS AL 
TRABAJADOR 

NORMAS GENERALES PARA 
TRABAJOS CON ENERGÍA 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
121 AL 152  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS PARA 
EL TRABAJADOR 

MECANISMOS DE CONTROL 
DE CONTAMINACIÓN 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
155 AL 162  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

ADOPTAR MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

NORMAS SOBRE 
SEGURIDAD PARA 
MATERIAL PARTICULADO 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
155 AL 162, 164 AL 
165  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS AL 
TRABAJADOR 

ADECUACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO SEGUROS Y 
SALUDABLES (BIOLÓGICO) 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
163 AL 165 A 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS AL 
TRABAJADOR 

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
176 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL DE ACUERDO A LA VALORACIÓN DE 
RIESGOS 

OBLIGACIONES DEL 
EMPLEADOR 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
2  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

VELAR POR EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES Y DEL AMBIENTE DE 
TRABAJO 

DISPOSICIONES DE 
VIVIENDA, HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE 
TRABAJO 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
2 G) 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

SUMINISTRAR INSTRUCCIÓN ADECUADA A LOS 
TRABAJADORES ANTES DE QUE SE INICIE 
CUALQUIER OCUPACIÓN, SOBRE LOS RIESGOS Y 
PELIGROS QUE PUEDAN AFECTARLES Y SOBRE LA 
FORMA, MÉTODOS Y SISTEMAS QUE DEBEN 
OBSERVARSE PARA PREVENIRLOS O EVITARLOS. 

CONFORMACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO DE LAS 
BRIGADAS DE EMERGENCIA 
PLANES DE EMERGENCIA 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
223  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

CONFORMAR Y ENTRENAR LAS BRIGADAS DE 
EMERGENCIA. 
ELABORAR PLAN DE EMERGENCIAS 

PROTECCIÓN DE PIEZAS EN 
MOVIMIENTOS 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
266 AL 295  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL PARA 
EL FACTOR DE RIESGO MECÁNICO 



 

 

USO, ALMACENAMIENTO, 
SEÑALIZACIÓN, 
TRANSPORTE, DISPOSICIÓN 
DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
296 AL 354  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS AL 
TRABAJADOR 

OBLIGACIONES DEL 
TRABAJADOR 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
3  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD DE 
LOS COLABORADORES Y CUMPLIR CON LAS 
NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 

 MANEJO DE 
HERRAMIENTAS DE MANO 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
355 AL 370 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO 
ADECUADO DE HERRAMIENTAS DE MANO 

MANEJO DE 
HERRAMIENTAS DE MANO 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
355 AL 370  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO 
ADECUADO DE HERRAMIENTAS DE MANO 

MANEJO DE 
HERRAMIENTAS DE MANO 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
355 AL 370  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO 
ADECUADO DE HERRAMIENTAS DE MANO 

ADECUACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO SEGUROS Y 
SALUDABLES 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
37 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS 
AL COLABORADOR 

MANEJO DE 
HERRAMIENTAS DE FUERZA 
MOTRIZ 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
371 AL 387  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO 
ADECUADO DE HERRAMIENTAS DE FUERZA 
MOTRIZ 

MANEJO DE 
HERRAMIENTAS DE FUERZA 
MOTRIZ 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
371 AL 387, 398 AL 
447  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO 
ADECUADO DE HERRAMIENTAS DE FUERZA 
MOTRIZ 

MANEJO DE 
HERRAMIENTAS DE FUERZA 
MOTRIZ 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
371 AL 387, 398 AL 
447  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO 
ADECUADO DE HERRAMIENTAS DE FUERZA 
MOTRIZ 

MANEJO Y TRANSPORTE 
MANUAL DE MATERIALES 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
388 AL 397  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO 
ADECUADO DE MANIPULACIÓN Y MANEJO DE 
CARGAS 

MANEJO Y TRANSPORTE 
MANUAL DE MATERIALES 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
388 AL 397  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO 
ADECUADO DE MANIPULACIÓN Y MANEJO DE 
CARGAS 

SEGURIDAD EN EL DISEÑO 
DE EDIFICIOS Y LOCALES 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
4 AL 45  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS PARA 
EL TRABAJADOR 

PROTECCIÓN PARA LA 
LABOR DE CORTE Y 
SOLDADURA 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
548 AL 561  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

IMPLEMENTAR CONTROLES PARA TRABAJOS DE 
ALTO RIESGO: CORTE Y SOLDADURA 

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL Y OPERACIÓN 
CON SUSTANCIAS 
IRRITANTES 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
70 AL 74, ART. 77  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA EL FACTOR DE RIESGO 
QUÍMICO 

ESTUDIOS PARA EL 
CONTROL DE RUIDO 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
88  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

REALIZAR ESTUDIOS DE CARÁCTER TÉCNICO 
PARA APLICAR SISTEMAS O MÉTODOS DE 
CONTROL 

ADECUACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO SEGUROS Y 
SALUDABLES (RUIDO Y 
VIBRACIONES) 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
88 AL 96  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS AL 
TRABAJADOR 



 

 

MÉTODOS DE CONTROL DE 
LA EXPOSICIÓN A RUIDO 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
90  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

IMPLEMENTAR MÉTODOS DE CONTROL PARA LA 
EXPOSICIÓN A RUIDO 

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA RIESGO FÍSICO – 
RUIDO 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 ART. 
90 Y 177 LITERAL C  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

IMPLEMENTAR MÉTODOS DE CONTROL PARA LA 
EXPOSICIÓN A RUIDO 

SEÑALIZACIÓN DE 
SEGURIDAD 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 
ART.202 AL 204, 
340 AL 354  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

SEÑALAR Y DEMARCAR LAS ÁREAS DE TRABAJO 
DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

SEGURIDAD PARA LOS 
TRABAJOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 
ART.596 AL 663  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

ADOPTAR MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS 
TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

RADIACIONES EN LOS 
PUESTOS DE TRABAJO  

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979, 
ART. 111 AL 114  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

TOMAR PRECAUCIONES NECESARIA PARA EVITAR 
LAS RADIACIONES EN LOS TRABAJADORES 

NORMAS SOBRE HIGIENE 
EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979. 
ART. 29 AL 62  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA ADECUADO DE 
RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN DE BASURAS  

REGLAMENTO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

RESOLUCIÓN 
2413 DE 1979 ART. 
6 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

TODO PATRONO ESTÁ OBLIGADO A PRACTICAR 
POR SU CUENTA OS EXÁMENES DE INGRESO DE 
LOS TRABAJADORES 

PROCEDIMIENTO PARA 
AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO 
A TRAVÉS DEL PILA 

RESOLUCIÓN 
2527 DEL 25 DE 
JULIO DE 2007  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO 
PARA LA AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO A TRAVÉS 
DE LA PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN DE 
APORTES PATRONALES REGULADOS MEDIANTE 
EL DECRETO 1636 DE 2006 

POR LA CUAL SE 
ESTABLECEN 
DISPOSICIONES Y SE 
DEFINEN 
RESPONSABILIDADES PARA 
LA IDENTIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN, PREVENCIÓN, 
INTERVENCIÓN Y 
MONITOREO PERMANENTE 
DE LA EXPOSICIÓN A 
FACTORES DE RIESGO 
PSICOSOCIAL EN EL 
TRABAJO Y PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL 
ORIGEN D 

RESOLUCIÓN 
2646 DEL 17 DE 
JULIO 2008  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICO - FACTOR DE RIESGO 
PSICOSOCIAL 

POR LA CUAL SE ADOPTAN 
LAS GUÍAS DE ATENCIÓN 
INTEGRAL DE SALUD 
LABORAL BASADAS EN LA 
EVIDENCIA 

RESOLUCIÓN 
2844 DEL 16 DE 
AGOSTO DE 2007 -  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - HIPOACUSIA 
NEUROSENSORIAL INDUCIDA POR RUIDO. 

POR LA CUAL SE ADOPTAN 
LAS GUÍAS DE ATENCIÓN 
INTEGRAL DE SALUD 
LABORAL BASADAS EN LA 
EVIDENCIA 

RESOLUCIÓN 
2844 DEL 16 DE 
AGOSTO DE 2007 -  

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - DOLOR LUMBAR, 
DESORDENES MUSCULO ESQUELÉTICOS Y 
HOMBRO DOLOROSO 

REGLAMENTO DE TRABAJO RESOLUCIÓN 734 DE 2006 
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO 
PARA ADAPTAR LOS REGLAMENTOS DE TRABAJO 
A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 1010 DE 2006. 



 

 

NORMAS SOBRE 
PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 
AUDICIÓN DE LA SALUD Y EL 
BIENESTAR DE LAS 
PERSONAS, POR CAUSA DE 
LA PRODUCCIÓN Y EMISIÓN 
DE RUIDOS 

RESOLUCIÓN 8321 DE 1983  
MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

MANTENER PUESTOS DE TRABAJOS QUE 
GARANTICEN LAS CONDICIONES SEGURAS AL 
TRABAJADOR 

RUIDO RESOLUCIÓN 
RESOLUCIÓN 1792 
DE 1990 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

VALORES LÍMITES PERMISIBLES PARA LA 
EXPOSICIÓN LABORAL AL RUIDO. 

LICENCIA DE SALUD 
LABORAL 

RESOLUCIÓN 
RESOLUCIÓN 2318 
DE 1996 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE SALUD LABORAL 
PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS 

FORMATOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

RESOLUCIÓN 
RESOLUCIÓN 
NUMERO 4059 DE 
1995 

MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

POR LA CUAL SE ADOPTAN EL FORMATO ÚNICO 
DE REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y EL 
FORMATO ÚNICO DE REPORTE DE ENFERMEDAD 
PROFESIONAL. 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y determinación de controles relacionados a la Seguridad, Salud 
Laboral, asociados a los cambios de la organización antes de introducir tales cambios. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento se aplica para cualquier cambio que se genere en todas las áreas 
operativas y administrativas de Levapan, así como a todos sus contratistas, este 
procedimiento va desde la planeación de un cambio hasta la conclusión y entrega del 
mismo. 
 
 
3. DEFINICIONES 
 
Análisis de Cambio: Proceso que permite identificar la existencia y características de los 
peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados en los cambios o nuevos 
proyectos y decidir si dichos riesgos son o no aceptables. 
 
Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya existente. 
 
Gestión de Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para la 
identificar peligros, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios y nuevos 
proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PROCEDIMIENTO. 
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ETAPA DESCRIPCIÓN 
RESPONSABL
E 

REGISTRO 

1 

 
 
Identificaci
ón y 
solicitud 
del cambio 

 
Definir en coordinación con el 
Analista de Seguridad y Salud 
Laboral, si el cambio amerita aplicar 
el presente procedimiento.  
 
Los cambios que ameritan consulta 
son: 
 

 Modificaciones 
del sistema eléctrico, suministro 
de agua, etc. 

 Adecuación o 
construcción de instalaciones. 

 Cambios 
Significativos en los Sistemas de 
Gestión. 

 Cambios 
Significativos en el personal. 

 Otros que se 
consideren impactantes para la 
empresa 

 
En caso de que amerite aplicar la 
gestión de cambio, el solicitante inicia 
el requerimiento de cambio, en donde 
se describe el propósito del cambio y 
su justificación, la solicitud también 
incluye el impacto de la acción en el 
proyecto si esta se realiza y el efecto 
de no llevarla a cabo, de ser posible 
puede agregarse otras alternativas. 

Jefe de proceso 
quien solicita 
cambio 

Formato 
solicitud de 
cambio 

2 
Gestión 
del cambio 

 
Evaluar de manera general el cambio 

Jefe de proceso/ 
Analista de 

Procedimiento 
de 
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o nuevo proyecto, identificando y 
evaluando los peligros y riesgos 
potenciales, y determinando los 
controles para estos, por medio del 
procedimiento de identificación de 
peligros, valoración y control de 
riesgos y el procedimiento para la 
identificación de aspectos 
ambientales. 
 
Dicha evaluación debe considerar 
tanto los peligros y riesgos 
relacionados con la 
implementación/construcción del 
cambio/proyecto, así como los 
nuevos peligros y riesgos que se 
crearán para el área usuaria. 
 
El Analista de salud laboral 
determinará si se debe proceder a 
realizar el cambio. En caso de ser 
necesario y de acuerdo a la magnitud 
del cambio y de las personas 
potencialmente afectadas deberá ser 
aprobado igualmente por los jefes de 
procesos de las áreas 
afectadas/involucradas. 
 
Una vez aprobado el cambio 
propuesto, se deben implementar los 
controles definidos en el resultado de 
la ejecución de los procedimientos de 
identificación de peligros, valoración y 
control de riesgos  
 

salud laboral/  identificación 
de peligros, 
valoración y 
control de 
riesgos. 
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3 

Divulgació
n del 
cambio y 
ejecución 
del cambio 

Se divulgará el cambio y 
procedimiento a realizar a todas las 
personas que podrían ser afectadas.  
 
El solicitante del cambio será el 
responsable del proceso de cambio y 
este le informará cualquier novedad al 
coordinador de salud laboral, al jefe 
de seguridad o al Jefe de sistemas de 
gestión según tipo de novedad. 
  

Jefe de proceso 
quien solicita 
cambio 

Correo 
electrónico 

4 
Cerrar y 
archivar 

Se archiva y se cierra el proceso de 
cambio. 

Jefe sistemas 
de gestión. 

 

 
 
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

 Formato solicitud de cambio 

 Procedimiento de identificación de peligros, valoración y control de riesgos 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 

 


