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GLOSARIO

ACCIDENTE LABORAL: es el suceso repentino que sobreviene por causa o con
ocasión del trabajo, y que produce en el colaborador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
ACCIDENTE SIN INCAPACIDAD: es aquel que no produce lesiones o que si lo
hace, son tan leves que el accidentado continúa trabajando inmediatamente
después de lo ocurrido.
AMBIENTE DE TRABAJO: es el conjunto de condiciones que rodean a la persona
que trabaja y que directa o indirectamente influyen en la salud y vida del
trabajador.
BRIGADA DE EMERGENCIA: deberán estar conformadas por personas que
aseguren el soporte logístico del plan de emergencias, por lo tanto deben conocer
las instalaciones, rutas y alarmas.
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS: es el equipo que, como parte activa de las
brigadas de emergencia, prestará los primeros auxilios a todo el personal en todos
los turnos de trabajo.
COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL - COPASO: es un grupo de
personas conformado paritariamente por representantes de los trabajadores y de
la administración de la empresa, de acuerdo con la reglamentación vigente.
CONDICIONES DE SALUD: son el conjunto de variables objetivas y subjetivas de
orden fisiológico y sociocultural que determinan o condicionan el perfil socio
demográfico y de morbi-mortalidad de la población trabajadora.
DEMARCACION Y SEÑALIZACION: la señalización se entiende como la
herramienta de seguridad que permite, mediante una serie de estímulos,
condicionar la actuación del individuo que la recibe frente a unas circunstancias
que pretende resaltar, es decir, mantener una conciencia constante de la
presencia de riesgos.
EMERGENCIA: es todo estado de perturbación de un sistema que puede poner
en peligro la estabilidad del mismo. Las emergencias pueden ser originadas por
causas naturales o de origen técnico.
ENFERMEDAD LABORAL: se considera Enfermedad la contraída como resultado
a la exposición a factores de riesgos inherentes o la actividad laboral o del medio
que el trabajador se ha visto obligado a trabajar
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EVACUACIÓN: es el conjunto de procedimientos y acciones mediante las cuales
se protege la vida e integridad de las personas en peligro al llevarlas a lugares de
menor riesgo.
FACTORES DE RIESGO: es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y
acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o
daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o
control del elemento agresivo.
HIGIENE INDUSTRIAL: es el conjunto de actividades destinadas a la
identificación, evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de
trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades
profesionales.
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: es una forma sistemática de
identificar, localizar, valorar y jerarquizar condiciones de riesgo laboral a que están
expuestos los trabajadores, que permite el desarrollo de las medidas de
intervención.
SST: definida como aquella 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 colaboradores.
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: es el conjunto de entidades
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes
que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que
desarrollan.
PROGRAMA DE SG-SST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST. Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por
etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con
el objetivo de anticipar reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan
afectar la seguridad y salud en el trabajo.
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RESUMEN

Este Práctica está basada en la Documentación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo en la Constructora Reserva de la Sierra, bajo los
lineamientos de la Ley 1562 de 2012, con aplicabilidad de la norma OHSAS
18001, con el fin de minimizar los riesgos a los que se exponen cada día los
colaboradores, proteger y promover su salud y su bienestar y aumentar la
productividad en la Compañía.
A partir del diagnóstico del estado actual en tema de salud ocupacional y medio
ambiente se evidenció que no se encontraba documentado el Sistema;
prosiguiéndose con la actualización de la planeación estratégica, alineándose el
trabajo con los objetivos de la Compañía; la identificación de los riesgos en
materia de seguridad industrial, el impacto y Subprograma Ambiental,
identificación de los requisitos legales aplicables, la documentación del Sistema
de Gestión de Riesgos laborales, el diseño del Plan de Emergencia y finalmente,
documentar los procedimientos obligatorios en el nivel operativo de la Compañía.
Las palabras claves son: Norma OHSAS 18001, Seguridad Industrial, Seguridad y
Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión.
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INTRODUCCIÓN

La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una acción dirigida a proteger y
promover la salud de los colaboradores, mediante la prevención y el control de
enfermedades laborales y accidentes laborales, y los factores de riesgos que
colocan en peligro la salud y la seguridad en el trabajo; así mismo procurar
generar y promover el trabajo sano y seguro, así como buenos ambientes y
organizaciones de trabajo, realzando el bienestar físico, mental y social de los
colaboradores.
En este sentido, las organizaciones deben estar acordes con la integración de la
producción con la seguridad tanto en salud como en bienestar de todos sus
integrantes, que les permita ser más competitivas bajo la premisa de un cambio
constante y adaptación a nuevas condiciones.
La Constructora Reserva de la Sierra, tiene como prioridad el talento humano, un
factor relevante en la producción de bienes y servicios; para lo cual requiere en un
futuro una certificación en un sistema de seguridad y salud en el trabajo, con
aplicabilidad de la norma NTC-OHSAS 18001, que contiene estándares
internacionales relacionadas con esta temática y estructurada bajo los
lineamientos de la Ley 1562 de 2012.
Al no contar con un Sistema debidamente documentado, la Compañía se ve en la
necesidad, de diseñar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo
bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de construcción,
que le permita operar bajo los requisitos legales que le apliquen y de esta forma
ser más competitiva.
El objetivo es proporcionar un sistema de gestión estructurado bajo unas normas
de calidad aplicables para la seguridad y salud en el trabajo, para la disminución
de accidentes laborales, de enfermedades laborales, los riesgos, etc., que
garanticen una mejor calidad de vida de los colaboradores dentro de un proceso
de mejora continua de la organización y que conduzcan a una mayor efectividad.
El alcance es hasta el momento actual de la Compañía.
Finalmente, el documento se presenta como una herramienta gerencial que
proporcionará un mejor ambiente y bienestar a los colaboradores y por
consiguiente, redundará en un nivel mayor de satisfacción del cliente.
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1. RESEÑA DE LA EMPRESA

La reseña de la Compañía, en la que se ha desarrolla la práctica profesional se
describe a continuación:

1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA
Constructora Reserva de la Sierra S.A.S.

1.2 VISIÓN
Ser una empresa constructora reconocida en Colombia en el área del diseño y la
construcción de vivienda, comercial e industrial, con infraestructura propia, con un
excelente servicio al cliente, con sistemas administrativos integrados,
completamente automatizados, con capacidad de respuesta ágil ante el mercado,
cumpliendo con los requerimientos de rentabilidad y con productos desarrollados
acorde a las necesidades de los clientes, convirtiéndonos en una excelente opción
por calidad, agilidad, innovación y respeto por el medio ambiente.

1.3 MISIÓN
Constructora Reserva de La Sierra, es una organización de carácter privado, que
realiza proyectos de la industria de la construcción, cuyo compromiso es la
satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes en cuanto a
vivienda urbana, garantizando proyectos con los mejores estándares de calidad y
diseño.
Tipo de actividad que desarrolla :

Construcción edificios residenciales

Cobertura

:

Neiva Huila

Servicios, Productos

:

Conjuntos Residenciales.
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1.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO EN LA EMPRESA

El alcance de este trabajo de Práctica Profesional, inicia a partir del diagnóstico de
la situación actual de la Compañía en cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo y termina con la documentación de este Sistema hasta la
fecha actual.
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3. RELACIÓN CON LAS ÁREAS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL

La relación entre la Práctica Profesional y la aplicación de las áreas del
conocimiento de la Ingeniería Industrial, está relacionado con las siguientes:














Seguridad Industrial
Ciencia de los materiales
Formulación de proyectos de investigación
Formulación y evaluación de proyectos
Diseño y distribución de planta
Practica industrial
Gestión ambiental
Gestión de la producción
Manejo de residuos industriales
Gestión de la calidad
Control de la calidad
Aseguramiento de la calidad
Investigación de operaciones I y II
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este trabajo busca dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Qué puede hacer la
Constructora Reserva de la Sierra, para minimizar los factores de riesgo a los que
se exponen día a día sus colaboradores y contribuir al mejoramiento de la
productividad?
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5. JUSTIFICACIÓN

La Constructora Reserva de la Sierra en Neiva Huila, viene desarrollando sus
operaciones administrativas y operativas desde hace tres años, actualmente
adelante el Condominio Reserva de la Sierra, compuesto por casas y
apartamentos al Oriente de la ciudad, la cual ha tenido una expansión progresiva a
través de los proyectos urbanísticos.
La compañía tiene dentro de su estructura orgánica, el departamento de
Seguridad en obra, con una Directora de Obra, un Coordinador de obra y un
auxiliar de seguridad en obra, responsables del proceso de seguridad industrial
que cuentan con un Plan Básico Legal desactualizado; por lo que se requiere de
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debidamente
documentado, que permita minimizar los factores de riesgo a los que se exponen
día a día sus colaboradores y contribuir al mejoramiento de la productividad; de
conformidad a los lineamientos de la Ley 1562 de 2012 y la norma NTC OSHAS
18001.
Por consiguiente, la importancia de esta investigación en el contexto disciplinar, es
que este documento desarrolla aspectos claves como son: los requisitos legales
aplicables, los objetivos de SG y SST, Matriz de Riesgos Laborales, el Impacto y
el Subprograma Ambiental, el Sistema de Gestión de Riesgos Laborales, el Plan
de Emergencia y la documentación de los Procedimientos Obligatorios; en el que
permite prever riesgos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo y de medio
ambiente
En el contexto de la facultad, permite esta propuesta ser un documento de
consulta para quien se está formando en Ingeniería Industrial, como de aplicar los
conocimientos adquiridos dentro del proceso de formación académica, en el que el
estudiante de pregrado desarrolla sus aptitudes, habilidades y la aplicación del
conocimiento a la práctica.
El impacto social, refiere el grado de cobertura de la Constructora, con un impacto
en los colaboradores, integrando la prevención de riesgos laborales y cuidado del
medio ambiente dentro de las actividades de construcción durante la ejecución del
proyecto, con la finalidad de optimizar los recursos y lograr resultados
satisfactorios en materia de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente;
aprovechamiento del tiempo evitando interrupciones, consolidándose la imagen de
la Compañía ante sus colaboradores, clientes y proveedores y asegure el
cumplimiento de la legislación colombiana. La viabilidad, corresponde a la
aplicación de este documento en la Constructora una vez sea estudiado por parte
de la Alta Dirección, ajustado en lo que amerite cambios y la puesta en práctica.
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Las consecuencias, se focalizan en los costos médicos, que tendría que incurrir la
Compañía en casos de accidentes y las pérdidas en productividad de estas
lesiones.
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6. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GENERAL
Documentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los
requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de construcción para la
Constructora Reserva de la Sierra; de tal forma que se contribuya con el bienestar
de los colaboradores, a minimizar los factores de riesgo que se exponen día a día
y al mejoramiento de la productividad.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Diagnosticar el estado actual del Manual de Seguridad Industrial, para su
respectiva actualización de conformidad con los requisitos legales exigidos.



Actualizar la planeación estratégica, para determinar el norte de la
organización y su visión a cinco años.



Identificar los riesgos en materia de seguridad industrial, que permita prever los
accidentes laborales y ambientales en el personal tanto operativo como
administrativo.



Identificar el impacto y aspectos de Impactos Ambiental, para generar una
cultura de desarrollo sostenible. Desarrollar el subprograma ambiental en favor
de la sostenibilidad del medio ambiente.



Identificar los requisitos legales aplicables a la Constructora, para su aplicación
en el Manual en concordancia con las normas vigentes.



Documentar el Sistema de Gestión de Riesgos laborales, para ser una
herramienta gerencial de protección a los trabajadores en cuanto a salud
ocupacional.



Diseñar el plan de emergencia para responder a estímulos de menor o mayor
grado de riesgo al talento humano como a la infraestructura, maquinaria y
equipos.



Documentar los procedimientos obligatorios, para su aplicación por parte de los
diferentes niveles administrativo y operativo de la Constructora.
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7. MARCO TEÓRICO

El hombre desde su creación ha creado su instinto de conservación en defensa de
cualquier lesión corporal, como un principio de carácter personal, tal como lo
definió César Ramírez Cassava en su libro: Seguridad Industrial un enfoque
integral, en la que la seguridad industrial nace como un simple esfuerzo individual
más que en un sistema organizado.

7.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL
La seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas tendientes a preservar la
integridad física y mental de los trabajadores conservando materiales, maquinaria,
equipo instalaciones y todos aquellos elementos necesarios para producir en las
mejores condiciones de servicio y productividad; estas normas son las encargadas
de prevenir los accidentes y deben cumplirse en su totalidad.1
Al igual de los objetivos que se fija la empresa de productividad a alcanzar, las
metas de calidad etc., se debe incorporar un gran objetivo que comprenda la
seguridad como un factor determinante de calidad y del aumento de la
productividad empresarial.2
Existen dos formas fundamentales de actuación de la seguridad industrial, la
protección que actúa sobre los equipos de trabajo o las personas expuestas al
riesgo para aminorar las consecuencias del accidente de trabajo3; y la prevención
que actúa sobre las causas desencadenantes del accidente.4
Esta última supone que los procedimientos de trabajo deben comprender las
medidas necesarias de seguridad para evitar accidentes u otros daños para la
salud, los cuales son responsabilidad directa de la empresa y deben estar
definidos por:5
1

FRANCO GONZALEZ, Juan C. Seguridad industrial (Salud Ocupacional). Quindío: Copyright,
1992, p. 39.
2

CORTÉS DÍAZ, José María. Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos
laborales. México: Alfaomega, 2002, p.592.
3

Accidente de trabajo: un hecho observable que en principio sucede en un lugar y momento
determinado y cuya característica esencial es el de atentar contra la integridad del individuo.
4

CORTÉS DÍAZ, Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos laborales, op.
cit., p. 78.
5

CORTÉS DÍAZ, Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos laborales,. op.
cit., p. 592
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La normatividad establecida por la administración en cumplimiento del deber
de la protección de los trabajadores.



Los acuerdos establecidos con los trabajadores o sus representantes a través
de la negociación colectiva.



La política social establecida por iniciativa de la empresa.”

En este sentido, lo que infiere el autor es que las organizaciones deben aplicar
estos conceptos, que le permitan identificar los riesgos, su control y establecer
acciones de mejora que optimicen las condiciones laborales de los colaboradores.

7.2 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OHSAS 18001
Esta norma es un estándar OHSAS que especifica los requisitos para la adopción
de un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que garantiza a
una organización 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; aplicable a todas las organizaciones y ajustadas a diversas
condiciones geográficas, culturales y sociales; en el que el éxito del sistema
dependen del compromiso de todos los niveles y especialmente de la Alta
Dirección de cualquier empresa. El año 2000, ICONTEC adopto estas normas
como Normas Técnicas Colombianas.
En cuanto al objeto y campo de aplicación, este estándar de la Serie de
Evaluación de la Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS) especifica los
requisitos para un sistema de gestión del a Seguridad y Salud en el Trabajo (SST),
destinados a permitir que una organización controle sus riesgos para la SST y
mejore su desempeño de la SST. No establece criterios de desempeño de la SST
ni proporciona especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de
gestión.
Este estándar OSHAS se aplica a cualquier organización que desee:
a) establecer un sistema de gestión de la SST para eliminar o minimizar los
riesgos al personal y a otras partes interesadas que podrían estar expuestas a
peligros para la SST asociados con actividades.
b) implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestión de
la SST.
c) asegurarse de su conformidad con su política de SST establecida.
d) demostrar la conformidad con este estándar OHSAS por.
1) la realización de una autoevaluación y autodeclaración.
2) la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas
en la organización, tales como clientes.
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3) la búsqueda de confirmación de su autodeclaración por una parte externa a la
organización.
4) la búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión de la SST por
una organización externa.6

7.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST
Parte del sistema de gestión de una organización (3.17), empleada para
desarrollar e implementar su política de SST (3.16) y gestionar sus riesgos para la
SST (3.21).7 El modelo de sistema de gestión de la SST, incluye una serie de
elementos tal como se puede apreciar en la Figura 1:
Figura 1. Modelo de Sistema de Gestión de la SST para estándar OHSAS

Este estándar se basa en la metodología conocida como Planificar-HacerVerificar-Actual (PHVA). La metodología PHVA se puede describir brevemente
como:


Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con la política de SST de la organización.



Hacer: implementar los procesos.

6

Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional: Directrices para la implementación del documento
NTC OSHAS 18001
7

Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional: Directrices para la implementación del documento
NTC OSHAS 18001
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Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la
política de SST, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros
requisitos, e informar sobre los resultados.



Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema
de gestión de la SST.
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8. METODOLOGÍA
8.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION
La medición cualitativa tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un
fenómeno, utilizando calificativos o adjetivos que permita identificar la apreciación,
percepción o concepto cuyo alcance es una parte de la realidad, tratando de
descubrir tantas cualidades como sea posible.
Se pueden distinguir las características que aplican a esta metodología:






Tiene una perspectiva holística, es decir que se considera como un todo.
No establece unos procedimientos técnicos, que arrojen unos datos por
consiguiente, no permite un análisis estadístico.
Su fundamentación es la intuición.
Las preguntas son flexibles, de acuerdo a un juicio que se emita, recursiva.
La investigación es de naturaleza flexible, evolucionaría y recursiva.

8.2 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN

8.2.1 La observación: la observación se realizó sobre cada uno de los aspectos
que hacen parte de los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 presentes en la
Compañía. De estas observaciones, se disponen de registros fotográficos.

8.2.2 Entrevista: Se practicó la entrevista a la Directora de Obra y el Coordinador
de Seguridad en obra respecto a la verificación de requisitos según la norma NTCOHSAS 18001 referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo. De las entrevistas resultaron unos datos que fueron evaluados.
Con el propósito de conocer la situación actual de la Constructora Reserva de la
Sierra, frente a los requisitos exigidos en la norma NTC- OHSAS 18001 se realizó
un cuestionario en el cual se analizó cada uno de los puntos y se verificó cuál es el
estado de la Compañía.
Se establecieron 3 ítems para poder evaluar el cumplimiento de la empresa frente
a la norma NTC - OHSAS 18001 como se muestra a continuación:


Requisito: En este ítem se encuentran los elementos del Sistema de Gestión
SST.
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Descripción: En este ítem se relacionan los requisitos que la organización debe
establecer y mantener para lograr un Sistema de Gestión de SST.



Observaciones: En este ítem se describe la situación de la Compañía frente a
los requisitos exigidos por la norma.

La calificación que se utilizó para evaluar la situación de la Constructora.
Tabla 1. Parámetros de Calificación
CONDICIÓN
Está definida, documentada e implementada
Está definida, está implementada pero no está documentada
Está definida pero no está implementada, ni documentada
No está definida, ni documentada, ni implementada
Fuente: Autoría del Trabajo de Práctica

CALIFICACIÓN
3
2
1
0

De acuerdo con lo anterior, se procedió aplicar la entrevista para determinar el
cumplimiento de la compañía frente a los requisitos de la Norma NTC OHSAS
18001 (Ver Anexo 1).

8.3 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO
Tabla 2. Resultado Norma NTC-OHSAS 18001
NUMERAL

REQUISITOS DE LA NORMA

4.1
REQUISITOS GENERALES
4.2
POLITICA DE SST
4.3
PLANIFICACION
4.4
IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
4.5
VERIFICACION
4.6
REVISION POR LA DIRECCION
Fuente: Autoría del Trabajo de Práctica

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
0%
5,55%
2,78%
9,24%
16,66%
8,33%

Como se puede observar, La empresa no cuenta con un sistema de seguridad y
salud en el trabajo documentado de acuerdo a los requisitos de la norma OHSAS
18001, aunque la organización dispone de un Panorama de Riesgos que amerita
ser actualizado, ha implementado medidas preventivas difundidas a través de
carteleras, mensajes, capacitaciones e inducción al área administrativa y
operativa, brinda los elementos de protección personal y hace seguimiento al porte
de ellos; al igual que el registro de incidentes laborales ante la Administradora de
riesgos ARL SURA, se efectúan las investigaciones y se manejan los casos en el
Comité Paritario de Salud.
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9. RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS Y BIBLIOGRÁFICOS

Para la consecución de la Práctica Profesional, se requirió de los siguientes
medios:

9.1 HUMANOS
El talento humano, definido por la Directora de Obra y el Auxiliar de Seguridad en
obra.

9.2 FÍSICOS
Los elementos requeridos fue: oficina de Seguridad en obra, un computador, el
teléfono móvil.

9.3 FINANCIEROS
Los costos de la práctica fueron sufragados por el practicante, en cuanto a
suministro de fotocopias, impresiones por valor de $300.000.
Las referencias bibliográficas son las siguientes:
CORTÉS DÍAZ, José María. Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de
prevención de riesgos laborales. México: Alfaomega, 2002, p.592.
FRANCO GONZALEZ, Juan C. Seguridad industrial (Salud Ocupacional). Quindío:
Copyright, 1992, p. 39.
OMELIANOVSKY, M.E (1981) La Dialéctica y los Métodos Científicos Generales
de Investigación. T. I. Edit. Ciencias Sociales. La Habana.
Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional: Directrices para la
implementación del documento NTC OSHAS 18001

35

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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11. DESARROLLO DE LA PRÂCTICA

11.1 DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL
11.1.1 Identificación de la Compañía. La Constructora Reserva De La Sierra –
Neiva (Huila), con Nit. No. 900368657-3, con matrícula mercantil No. 00209487,
de fecha 12 de julio de 2010, cuya Representante legal está en cabeza de la
Gerente, Dra. MARÍA TERESA CABRERA SIERRA, identificada con CC. No.
55.161.149, y cuya actividad económica principal es la Construcción de Edificios
Residenciales, con domicilio en la ciudad de Neiva, Huila.
Tabla 3. Información de la empresa
Nombre o Razón Social
NIT
Dirección
Ciudad
Departamento
Teléfono
Sucursales o Agencias
Nombre de la ARL
No. de Contrato de Afiliación
con la ARL

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA RESERVA DE LA SIERRA S.A.S.
900368657- 3
Carrera 55 No.11- 49 Neiva
Neiva
Huila
8677121- 8777642
No
SURA
094143459 01 del 01 de Abril de 2013

Personal Administrativo: ( l ) 0.522
Personal Operativo:
(V) 6.960
Código Actividad Económica 4521 (Construcción de Edificaciones para uso Residencial)
No. de Colaboradores
20
Oficina
Centros de Trabajo
Sala de ventas
Operativos
Clase o Tipo de Riesgo

11.1.2 Planta de Personal. La Constructora Reserva de la Sierra, cuenta con una
planta de personal administrativo y personal operativo, donde se desarrolla el
proyecto Condominio Reserva de la Sierra.
Tabla 4. Planta de personal
PLANTA DE PERSONAL
CONCEPTO
ADMINISTRATIVO
PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL TECNICO
TOTAL
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HOMBRES
14
8
6
14

MUJERES
6
4
2
6

11.1.3 Programa de Salud Ocupacional. Con el propósito de efectuar la revisión
del Programa de Salud Ocupacional existente en la Constructora Reserva de la
Sierra, se procedió a verificar con la última normatividad que aplica, es decir, la
Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
De esta forma, se diseñó una matriz que permite la confirmación del cumplimiento
de los requisitos exigidos en la reciente normatividad aplicada en materia de salud
ocupacional. (Ver Anexo 2)

11.1.4 Marco legal. Desactualizado, se debe incorporar la Ley 1562 del 11 de
julio de 2012, como ley que rige sobre los riesgos laborales y salud ocupacional; la
cual debe estar articulada en el objetivo general y específicos del programa de
Salud Ocupacional; modificándose los términos Administradora de Riesgos
profesionales por Administradora de Riesgos Laborales; al igual que enfermedad
profesional por enfermedad laboral.

11.1.5 Niveles de Responsabilidad. Se debe de actualizar la línea jerárquica de
mando, respecto a la responsabilidad de la Salud Ocupacional dentro de la
organización, pues existe una Director de Seguridad en Obra, un Coordinador de
Seguridad en Obra, y un auxiliar de Seguridad en obra.

11.1.6 Comité Paritario de Salud Ocupacional. El Comité está reglamentado,
con su proceso de elección de quienes harán parte del Comité, pero aunque está
definido que se deben efectuar reuniones en forma mensual, no se están
adelantando dentro de este término de tiempo; lo que puede ocasionar el que se
pueda prever algún tipo de riesgo laboral.
El archivo de las actas de cada reunión no está actualizados devino a que la
última reunión del Copaso se efectuó en febrero.

11.1.7 Panorama de Riesgos. Aunque está definido la clasificación de factores
de riesgos: físico, químico, psicolaboral, mecánico, biomecánico, eléctrico,
locativo, público; los cuales están estimados, valorados y ponderados; se debe de
proceder a su actualización de acuerdo al crecimiento de la Constructora, máxime
cuando se están adelantando obras de mayor riesgo.
La Constructora debe de cuantificar la ocurrencia de accidentes laborales,
diseñando un formato que permita identificar los tipos de accidente laboral, con los
colaboradores y ante la ARL correspondiente; que permita evaluar la ocurrencia
de la causalidad que dio origen al accidente laboral y de esta forma, se pueda
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tomar decisiones concretas sobre los colaboradores o personal operario que
incurre repetitivamente en el no porte de elementos de protección personal que
causa un accidente laboral y por consiguiente, contar con un personal que asuma
la cultura del autocuidado y protección de su salud ocupacional.
Existen programas de inducción y capacitación en cuanto a seguridad industrial,
efectuándose reuniones de inducción al personal tanto administrativo como
operativo, que ingresa a la Constructora.
Se adelantan capacitaciones de seguridad industrial, manejo de elementos de
protección personal, ambiente laboral, autocuidado, riesgos laborales; etc, en
forma mensual y debidamente planificada; no obstante se presenta incidentes por
no porte de elementos de protección personal, lo que indica que se debe fortalecer
el proceso de capacitación advirtiéndose al personal sobre los riesgos en que
incurre cada trabajador al no acatar la política de seguridad industrial. Al igual,
que se efectúan rondas de seguimiento para evidenciar el porte de elementos de
protección personal en cada avance de las obras.
La Constructora ha afiliado a sus colaboradores tanto en las Empresas de Salud,
Fondos de Pensiones, y Administradoras de Riesgo Laboral; manejándose el
formato FO10, el cual se encuentra debidamente actualizado.
Referente a los eventos de riesgo laboral, una vez se presentan, se procede al
reporte ante la ARL respectiva, registrándose en el formato de cada ARL, y
comunicando de forma inmediata al colaborador para que sea asistido según el
registro emitido por la ARL.
Posteriormente, se efectúa un análisis del accidente laboral, para definir la
causalidad y tomar las medidas preventivas y correctivas del caso.
La Constructora maneja el registro de incapacidades, que permite tener el control
de ausentismo y tomar las decisiones del caso.
Por último, la Constructora Reserva de la Sierra está certificada en la ISO 9001 y
la ISO 14001; no obstante respecto a los requisitos de la Norma OHSAS
18001:2007 no cumple con los requisitos; aunque dispone de un Panorama de
Riesgos, un Plan de Emergencia, una Política de Seguridad, realiza controles de
accidentes laborales, se efectúan auditorias por parte de la Directora de obra, se
formulan acciones correctivas debidamente socializada cuando se requiere en el
COPASO y ante la alta dirección, se efectúa seguimientos, controles pero no es
tan debidamente documentados tal como lo exige la norma.
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11.2 PLANEACIÓN ESTRATEGICA

11.2.1 Visión. Ser una empresa constructora reconocida en Colombia en el área
del diseño y la construcción de vivienda, comercial e industrial, con infraestructura
propia, con un excelente servicio al cliente, con sistemas administrativos
integrados, completamente automatizados, con capacidad de respuesta ágil ante
el mercado, cumpliendo con los requerimientos de rentabilidad y con productos
desarrollados acorde a las necesidades de los clientes, convirtiéndonos en una
excelente opción por calidad, agilidad, innovación y respeto por el medio
ambiente.

11.2.2. Misión. Constructora Reserva De La Sierra, es una organización de
carácter privado, que realiza proyectos de la industria de la construcción, cuyo
compromiso es la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros
clientes en cuanto a vivienda urbana, garantizando proyectos con los mejores
estándares de calidad y diseño.

11.2.3 Alcance. La Constructora Reserva de la Sierra satisface el sector de la
construcción urbana a través de proyectos urbanísticos en la ciudad de Neiva,
cumpliendo los requisitos del sector de la construcción al igual que las Normas
Técnicas de Calidad y Ambiental.

11.2.4 Política de SST. Constructora Reserva de La Sierra, garantizará condiciones
laborales necesarias que brinden el más alto grado de satisfacción física, mental y social
al colaborador para alcanzar la eficiencia y calidad en el cumplimiento de la misión, a
través de la implementación y el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo, con miras a fortalecer la calidad de vida laboral.

A través de la Gerencia se compromete a destinar los recursos humanos, físicos y
financieros necesarios para la planeación, organización, ejecución y evaluación
del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde con los factores de riesgo
existentes.
Incluye un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud, y de
mejora continua en cada uno de los procesos que hacen parte de la gestión y del
desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo; lo que
implica
el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables del Sistema de Seguridad y salud
en el Trabajo.
Constructora Reserva De La Sierra establece el marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo:
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Dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la Empresa.



Promover un ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo con las Normas
Legales Vigentes en Colombia sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el
trabajo y Medio Ambiente que permita identificar y evaluar condiciones
laborales e impactos ambientales que puedan generarse en el desarrollo de
las actividades, con miras a diseñar e implementar medidas de prevención y
control con el fin de proteger la salud de sus colaboradores, contratistas,
personal temporal y proveedores de la Empresa.



Disminuir los actos inseguros mediante la capacitación y entrenamiento del
personal en temas relacionados con la prevención de riesgos laborales,
asegurándonos que cada colaborador cuente con las competencias requeridas
para la ejecución de las actividades.



Revisar anualmente el Panorama de Factores de Riesgo de las áreas de
trabajo, con el fin de identificar, evaluar los cambios ocurridos y sugerir las
medidas de control.



Fomentar la activa participación del personal en la identificación,
recomendación e implementación de medidas preventivas y/o correctivas en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Velar siempre por el cumplimiento de las Normas, Reglamentos e Instrucciones
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los
colaboradores, contratistas, personal temporal y proveedores.

Esta política será publicada y difundida para todos los colaboradores tanto
internos como externos de la Empresa, con el propósito de hacerles conscientes
de sus obligaciones individuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo,
estando a disposición de las partes interesadas y evaluándola cada año para
asegurar que sea apropiada a la Compañía.

11.2.5 Despliegue de los Objetivos de Calidad. Para mayor ilustración (Ver
Anexo 3)
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11.2.6 Mapa de Procesos
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11.2.7 Diagrama de Planeación Estratégica
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RECURSOS

COMPRAS

11.2.8 Caracterización de los Procesos. En el Anexo 4. Caracterización de los
procesos, detalla la caracterización de los procesos:







Planeación Estratégica.
Diseño
Construcción
Ventas y Licitaciones
Recursos
Compras

11.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN
MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

11.3.1 Generalidades. La Constructora Reserva de la Sierra, maneja en el
Departamento de HSE, la identificación de los peligros y la valoración los riesgos
en Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO), con el propósito de entender los
peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de
que la Compañía pueda establecer los controles necesarios, al punto de asegurar
que cualquier riesgo sea aceptable.
La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva de S y SO,
liderada por la alta dirección (Gerencia General), como parte de la gestión integral
del riesgo, con la participación y compromiso de todos los niveles de la
organización y otras partes interesadas.
El procedimiento de valoración de riesgos aplicado se describe en esta guía está
destinado a ser utilizado en:


Situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y no
haya certeza de que los controles existentes o planificados sean adecuados,
en principio o en la práctica;



Organizaciones que buscan la mejora continua del Sistema de Gestión del S y
SO y el cumplimiento de los requisitos legales, y



Situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e
instalaciones.

La metodología utilizada para la valoración de los riesgos, permite a la Compañía:


Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y
valorar los riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las
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medidas de control que se deberían tomar para establecer y mantener la
seguridad y salud de sus trabajadores y otras partes interesadas.


Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales,
herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo con
base en la información recolectada en la valoración de los riesgos.



Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son
efectivas para reducir los riesgos



Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de
valoración de los riesgos.



Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros
asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de
las medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores.

Para que la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, la
Compañía:


Ha designado a la Gerencia General para proveer los recursos necesarios
para promover y gestionar la actividad.



Tiene en cuenta la legislación vigente y otros requisitos.



Consulta con las partes interesadas pertinentes, es decir, al Departamento de
HSE les comunica lo que se ha planificado hacer y obtener sus comentarios y
compromisos.



Determinar las necesidades de entrenamiento del personal o grupos de trabajo
para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos e
implementar un programa adecuado para satisfacerlas.



Documentar los resultados de la valoración.



Realizar evaluaciones higiénicas y/o monitoreos biológicos, si se requiere.



Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos,
procedimientos, personal, instalaciones, requisitos legales y otros.



Tener en cuenta las estadísticas de incidentes ocurridos.
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Otros aspectos que se tienen en cuenta para planear adecuadamente el desarrollo
de esta actividad son:


Considerar las disposiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo por
evaluar.



Establecer criterios internos de la Compañía para que el Departamento de
HSE, quienes son los evaluadores emitan conceptos objetivos e imparciales.



Verificar que las personas que hacen parte del Departamento de HSE son
competentes.



Entrenar grupos de personas que participen en la identificación de los peligros
y la valoración de los riesgos, con el objetivo de fortalecer esta actividad a
través de las capacitaciones.



Considerar la valoración de los riesgos como base para la toma de decisiones
sobre las acciones que se deberían implementar (medidas de control de los
riesgos).



Asegurar la inclusión de todas actividades rutinarias y no rutinarias que surjan
en el desarrollo de las actividades de la organización, y



Consultar personal experto en S y SO (ARL SURA), cuando la Compañía lo
requiere.

11.3.2 Actividades para identificar los Peligros y Valorar los Riesgos. Las
siguientes actividades fueron las antecedentes para identificar los peligros y
valorar los riesgos (ver Figura 2):
a. Definir el instrumento para recolectar la información.: una herramienta donde
se registre la información para la identificación de los peligros y valoración de
los riesgos.
b. Clasificar los procesos, las actividades y las tareas.
c. Identificar los peligros con cada actividad laboral. Considerar quién, cuándo y
cómo puede resultar afectado.
d. Identificar los controles existentes para reducir el riesgo asociado a cada
peligro.
e. Valorar riesgo:
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Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los
controles existentes que están implementados.
Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo.
Definir si el riesgo es aceptable: determinar la aceptabilidad de los riesgos y
decidir si los controles de S y SO existentes o planificados son suficientes para
mantener los riesgos bajo control y cumplir los requisitos legales.

f. Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, para aquellos riesgos
que estén calificados como de muy alto.
g. Revisar la
General.

conveniencia del

plan

de

acción: por parte de la Gerencia

h. Mantener y actualizar:
 Realizar seguimiento a los controles nuevos y existentes y asegurar que sean
efectivos.
 Asegurar que los controles implementados son efectivos y actualizados.
i.

Documentar el seguimiento a la implementación de los controles establecidos
en el plan de acción que incluya responsables, fechas de programación,
ejecución y estado actual, como parte de la trazabilidad de la gestión en S y
SO.

Figura 2. Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos
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11.3.3 Panorama de Riesgos. La Constructora Reserva de la Sierra, ha
establecido la Matriz Panorama de Riesgos, en el que se consigna de forma
sistemática la información proveniente del proceso de la identificación de los
peligros y la valoración de los riesgos, al igual que las medidas de intervención;
panorama que es actualizado por el Departamento de HSE. (Ver anexo 5)

11.3.4 Evaluación de dos Riesgos. Para la evaluación de los riesgos se tuvo en
cuenta la determinación del nivel de deficiencia (Ver Tabla 5).
Tabla 5. Determinación del nivel de deficiencia
Nivel de
deficiencia

Valor de
ND

Muy Alto (MA)

10

Alto (A)

6

Medio (M)

2

Bajo (B)

No se
Asigna
Valor

Significado
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 ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a
consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco
significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está
controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de
riesgo y de intervención cuatro.

Para determinar el Nivel de exposición (NE), se aplicó de acuerdo a la siguiente
valoración de la Tabla 6
Tabla 6. Determinación del Nivel de Exposición
Nivel de exposición

Valor de
NE

Continua (EC)

4

Frecuente (EF)

3

Ocasional (EO)
Esporádica (EE)

2
1

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

Para determinar el Nivel de Probabilidad, se combinan los resultados de las
Tablas 5 y 6, en la Tabla 7.
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Tabla 7. Determinación del nivel de probabilidad
Niveles de probabilidad
Nivel de deficiencia
(ND)

10
6
2

Nivel de exposición (NE)
3
2
MA - 30
A -20
A - 18
A - 12
M-6
B-4

4
MA - 40
MA - 24
M-8

1
A – 10
M–6
B–2

El resultado de la Tabla 7, se interpreta de acuerdo con el significado que aparece
en la Tabla 8.
Tabla 8. Significado de los diferentes niveles de probabilidad
Nivel de
probabilidad

Valor de NP

Significado

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo
ocurre con frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien
situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La
Alto (A)
Entre 20 y 10
materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la
vida laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación
Medio (M)
Entre 8 y 6 mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que
suceda el daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o
situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.
Bajo (B)
Entre 4 y 2
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser
concebible.

En la tabla 9 se determina el Nivel de Consecuencia:
Tabla 9. Determinación del nivel consecuencia (NC)
DETERMINACION DEL NIVEL CONSECUENCIA (NC)
SIGNIFICADO
NIVEL DE CONSECUENCIA
NC
DAÑOS PERSONALES
Mortal o catastrófico (M)
100
Muerte
Lesiones o enfermedades graves irreparables
Muy Grave (MG)
60
(incapacidad permanente parcial o invalidez)
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral
Grave (G)
25
temporal (ILT)
Lesiones o enfermedades que no requieren
Leve (L)
10
incapacidad

Los resultados de las Tablas 7 y 9 se combinan en la Tabla para obtener el nivel
de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la Tabla 10.
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Tabla 10. Determinación del nivel de riesgo
Nivel de riesgo
NR = NP x NC
100
Nivel de
consecuencia
s (NC)

60
25
10

Nivel de probabilidad (NP)
20-10
8-6
4-2

40-24
I

I

I
2 000-1 200 800-600
I
II
2 400-1 440
1 200-600
II
II
1 000-600
500-250
II 200
III
400-240
III 100

II
400-200
II 200

4 000-2 400
I
I
II

480-360

III 120
III

200-150

100-50
III 40

80-60

IV 20

En la Tabla 11 se ilustra el significado del nivel de riesgo.
Tabla 11. Significado del nivel de riesgo
Nivel de riesgo
I
II
III

IV

Valor de NR

Significado
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté
4 000 – 600
bajo control. Intervención urgente.
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo,
500 - 150 suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual
de 360.
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y
120 - 40
su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían
considerar soluciones o mejoras y se deben hacer
20
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es
aceptable.

Una vez determinado el nivel de riesgo, la Compañía se decide cuáles riesgos son
aceptables y cuáles no; para lo cual se establece los criterios de aceptabilidad,
con el fin de proporcionar una base que brinde consistencia en todas sus
valoraciones de riesgos, tal como lo muestra la Tabla 12.
Tabla 12. Aceptabilidad del riesgo
Nivel de Riesgo
I
II
III
IV

Significado
No Aceptable
No Aceptable o Aceptable con control específico
Aceptable
Aceptable

11.3.5 Registros de Accidentalidad. Como parte complementaria al tema de
riesgos laborales, la Compañía de acuerdo a lo estipulado en la norma GTC 3701,
en su departamento de HSE efectúa el control de registro de los accidentes
laborales a la ARL a la cual está vinculado el colaborador y sus correspondientes
indicadores (Ver Anexo 6)
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11.3.6 Controles Existentes. Departamento de HSE para contrarrestar la
recurrencia de riesgos laborales, ha implementado unas acciones preventivas que
se describen en las siguientes tablas (Ver tabla 13 a tabla 16)
Tabla 13 Condiciones de Higiene
DESCANSOS
1 x 30 J.a.m.
1 x15 J.p.m.

CONDICION DE HIGIENE
ROTACION DE PERSONAL
Cada 20 minutos en
espacios confinados.

FUMIGACION SEDES
No se ha realizado ninguna
fumigación.

Tabla 14. Condiciones de Seguridad
CONDICION DE SEGURIDAD
USO MANILA
5/8

USO ELEMENTOS
PROTECCION
PERSONAL

Del 01/01/2013 a
La
31/07/2013 se ha
empresa
suministrado al
certifico a
personal tanto
210
operativo como
personas; administrativo: 400
en el
Guantes de
momento Carnaza, 5 Guantes
se
de Caucho Tipo
encuentran
Mosquetero, 18
trabajando
Guantes de
en alturas
Caucho, 400
10
Tapabocas, 300
trabajadore
Gafas
s.
transparentes/oscur
as.

SISTEMA DE CAMARAS
DE VIGILANCIA/
SEÑALIZACION

MTTO
ELECTRICO

JORNADAS
DE ASEO

Se realiza
Mtto
Preventivo 2
veces al Mes,
en ocasiones
Se encuentra
por causas de
distribuidas por la
la mala
Constructora 11
utilización de
cámaras de
las
seguridad.
1/Seman
instalaciones
En situaciones de
al.
eléctricas se
peligro se señaliza
toman
con cinta de peligro
inmediatamen
para no tener ningún
te medidas
accidente laboral.
correctivas
para que no
haya ningún
accidente
laboral.

CAPCITA
CIONES

1/Mes, la
población
atendida
son:
Personal
Operativo
80,
Personal
Administrati
vo 20.

Tabla 15 Condiciones Ergonómica
CONDICION ERGONÓMICA
CAPACITACION SECCION HSE
CAPACITACION DE ARL
Se realizan inducción a los operarios nuevos, resaltándole
los riesgos que se exponen para realizar las diferentes
Por el momento no se han
actividades, como deben de reaccionar en un accidente
efectuado capacitaciones de la
laboral. Cuando hay alto índice de accidente de trabajo se
ARL por motivo que se cambió la
realiza capacitaciones de manera extraordinaria buscando la ARL POSITIVA A LA ARL SURA
solución de los accidentes de trabajo.
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Tabla 16. Condiciones Psicolaboral
CONDICION PSICOLABORAL
CELEBRACION FECHAS
CAPACITACION COMPAÑÍA
ESPECIALES
Día del trabajo, Fechas de
Se han realizado 4
cumpleaños, Día
capacitaciones el cual se destaca
internacional de la
los tipos de riesgos, el motivo que
seguridad, Día de la
los ocasionan para evitar
secretaria, Día de la
cualquier accidente laboral
madre, Día del padre,
Celebración de la navidad.

ESTIMULOS Y/O INCENTIVOS
Prestamos con entidades
bancarias con tasa de interés
más bajo, Ascensos por buen
rendimiento, Bonificación por
excelencia del trabajo, Viajes
corporativos, Celebración de
cumpleaños.

Adicionalmente, se manejan otras medidas preventivas:


Incrementar actividades
enfermedades laborales.



Investigar y analizar causas de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.



Análisis de Indicadores accidentes de trabajo y enfermedad laboral.



Informes a la Gerencia: Recurrencia accidentes de trabajo, causalidad y
prevención de enfermedades laborales.



Capacitar y socializar recomendaciones de autocuidado y manejo de
herramientas, materiales y químicos.



Efectuar rondas de verificación porte de elementos de protección personal.



Intervención en accidentes de trabajo y enfermedades laborales.



Visitas y análisis de puestos de trabajo



Seguimiento a Exámenes de Ingreso y de egreso de personal.



Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades.

de

Prevención

de

accidentes

de

trabajo

y

11.4 SUBPROGRAMA AMBIENTAL

11.4.1 Aspectos de Impacto Ambiental. La Constructora Reserva De La Sierra,
realiza operaciones pertinentes a los Proyectos de construcción urbana en Neiva;
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enfocada en la mejora del cumplimiento de los requisitos del cliente. Cuenta con
dos sedes: una administrativa y otra operativa para el cumplimiento del objeto
social de la Compañía.
Objetivo y Alcance
Establecer la metodología a aplicar para la identificación de aspectos ambientales
y la evaluación de los impactos asociados a los procesos, actividades y servicios
de la Constructora Reserva De La Sierra.
Definiciones


Norma: término utilizado para referirse a la Norma NTC-ISO 9001 y NTC-ISO
14001



Actividad: acción básica dentro de un proceso.



Aspecto ambiental: elementos de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente (causa de un
impacto ambiental).



Nota: Un aspecto ambiental de alta significancia es aquel que tiene o puede
tener un impacto ambiental significativo (NTC – ISO 14001).



Cambio de naturaleza física: diseño o modificación de construcciones,
edificaciones o instalaciones.



Cambio de naturaleza operacional: diseño o modificación de procesos en su
formulación, especificaciones, criterios y procedimientos de operación.



Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, que sea adverso o
benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o
servicios de una organización (NTC – ISO 14001), (consecuencia de un
aspecto ambiental).



Medio ambiente: entorno en el que opera una organización, que incluye aire,
agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación
(NTC – ISO 14001), (cliente).



Parte interesada: individuo o grupo involucrado con o afectado por el
desempeño ambiental de una organización.



Servicio: producto destinado a satisfacer una necesidad dentro del proceso.
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Prevención de la contaminación: uso de procesos, prácticas, materiales o
productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, los cuales pueden
incluir reciclaje, tratamiento, cambios en los procesos, mecanismos de control,
uso eficiente de los recursos y sustitución de materiales.



Aspecto ambiental significativo: el carácter significativo es un concepto relativo;
no se puede definir en términos absolutos. Lo que es importante para una
organización puede no serlo para otra. La evaluación del carácter significativo
implica aplicar a la vez técnicas de análisis y el criterio de la organización.



Los criterios aplicados para determinar la importancia son los siguientes:



Criterios ambientales tales como potencialidad, magnitud del impacto,
reversibilidad del impacto, frecuencia y probabilidad.



Requisitos legales aplicables.



Las Inquietudes de las partes interesadas
interesadas)

internas y externas ( partes

Responsables
El Responsable del seguimiento a los aspectos ambientales en la Constructora
Reserva De La Sierra, es el Departamento de HSE.
Condiciones Generales
Se debe validar la identificación de aspectos y evaluación de impactos
ambientales cada vez que se presenten modificaciones a las instalaciones,
procesos, requisitos legales y/o se ejecuten nuevos proyectos.
Para los proyectos se debe tener en cuenta la aplicación de la legislación
ambiental vigente, se elaborarán el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de
Manejo ambiental, entre otros, cuando el proyecto lo requiera o el ente regulador
lo solicite. Estos serán el apoyo para la identificación y evaluación de los aspectos
e impactos ambientales.
Desarrollo de la Metodología de Identificación de Aspectos y Evaluación de
Impactos Ambientales
La Directora de Gestión Ambiental, es la encargada de identificar y evaluar los
aspectos de impactos ambientales de la Constructora Reserva de la Sierra.
A nivel de la Constructora Reserva de la Sierra se identifican los siguientes
aspectos y evaluación de Impactos Ambientales (Ver Anexo 7); los cuales se
detallan las variables referidas en él:
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Parámetros para la Identificación se Aspectos y Evaluación de Impactos
Ambientales.
Los aspectos ambientales pueden corresponder a:











Utilización de recursos naturales (suelo, agua, materiales)
Utilización de energía
Emisiones a la atmósfera
Ruido
Vertimientos
Derrames de productos químicos
Derrames de aceites lubricantes o combustibles
Generación de residuos sólidos (domésticos e industriales)
Generación de residuos líquidos (domésticos e industriales)
Generación de residuos peligrosos

En la columna impactos (consecuencia del aspecto) se colocarán los impactos
ambientales asociados a cada aspecto ambiental identificado. Los principales
impactos considerados son:









Presión sobre los recursos.
Aumento del volumen de residuos a disponer.
Contaminación del agua.
Contaminación atmosférica.
Afectación de la comunidad.
Afectaciones a la salud.
Contaminación medioambiental.
Pérdidas de vidas.

En la columna potencialidad se identificará el impacto ambiental como real
colocando una “R” (cuando el impacto ha sucedido al menos una vez) o una “P”
para situaciones potenciales (situaciones que no han sucedido).
En la casilla Magnitud del impacto Se refiere al grado de incidencia del impacto
sobre el medio ambiente. En la tabla 17 se ilustra el sistema de clasificación del
impacto:
Tabla 17. Clasificación del impacto ambiental
CLASIFICACION

ESCALA

BAJA

1

ALTA

2






SIGNIFICADO
El impacto no compromete los recursos naturales.
No hay efectos económicos.
El impacto afecta los recursos naturales.
Hay efectos económicos.
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En la casilla Reversibilidad del impacto (Tabla 18), corresponde a la medida de
retorno a las condiciones originales, sin el uso de tecnología. La clasificación
propuesta es la siguiente:
Tabla 18. Clasificación reversabilidad del impacto
CLASIFICACION
CORTO PLAZO
LARGO PLAZO

ESCALA
1
2

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

En la casilla frecuencia / probabilidad (Tabla 19), corresponde a la periodicidad
con la que el impacto se produce. La clasificación propuesta es la siguiente:
Tabla 19. Clasificación frecuencia/probabilidad
CLASIFICACION
BAJA
ALTA

ESCALA
1
2

SIGNIFICADO
Nunca ocurre.
Ocurre una o más veces por obra.

En la casilla Partes interesadas (Tabla 20), corresponde a la Persona o grupo que
tiene un interés o está afectado por el desempeño ambiental de la Constructora.
La clasificación propuesta es la siguiente:
Tabla 20. Partes interesadas
ESCALA
1
4

SIGNIFICADO
Se estima que el aspecto ambiental no afecta el interés de terceros.
El aspecto ambiental afecta el interés de comunidades, ONG, municipios o
gobernaciones; Aclarando que son personas externas a la Constructora.

En la casilla Requisito legal (Tabla 21), se realiza la valoración de cada impacto
ambiental identificado de acuerdo a la normatividad ambiental existente. La
clasificación establecida es la siguiente:
Tabla 21. Requisito legal
ESCALA
1
4

SIGNIFICADO
No tiene normatividad aplicable
Tiene normatividad aplicable

En la casilla sumatoria de las casillas 4 al 8.
En la casilla de Estimación de Aspectos ambientales significativos y no
significativos de acuerdo a los resultados encontrados; (Ver tabla 22):
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Tabla 22. Estimación de aspectos ambientales
ESCALA
SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO

ASPECTO AMBIENTAL ES SIGNIFICATIVO
Cuando la sumatoria registrada en la casilla número nueve es igual o
mayor a once.
Cuando la sumatoria registrada en la casilla número nueve es menor a
once.

El valor de 11 fue escogido teniendo en cuenta los parámetros mínimos posibles y
su incidencia de las partes interesadas y normatividad aplicable.
En casilla de control de aspectos:
Control de aspectos: los aspectos ambientales serán controlados a través de las
siguientes opciones:


Objetivos, metas y programas de manejo ambiental (PMA) mediante
programas de manejo ambientales se busca minimizar o mitigar los aspectos
ambientales.



Seguimiento y medición (MM): cuando los aspectos deben ser monitoreados
con equipos o a través de seguimientos especiales con personal externo.



Control operacional (CO): cuando la mitigación del impacto requiere de
procesos de operación específicos.



Preparación y respuesta ante emergencias (PRAE): cuando los posibles
impactos requieran de planes de respuesta ante emergencias para su
mitigación.

11.4.2 Subprograma de Manejo Ambiental. El Plan de Manejo Ambiental
incorpora una serie de actividades fundamentales para la contribución al medio
ambiente, en la que a partir de la situación actual descrita en el ítem anterior, se
define el Plan de Acción, se ha implementado la Adopción de la imagen e
incorporado en él la sensibilización y capacitación.
De esta forma, la Constructora Reserva de la Sierra ha desarrollado la revisión
del marco legal ambiental, la formulación de Política de Gestión Ambiental.
La adopción de la imagen es a través de Calidad verde, que es el vocero del
Programa de Buenas Prácticas Ambientales de la compañía, cuya comunicación
es a través de campaña ambiental y mensajes difundidos por la web nube de la
Compañía.
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Figura 3. Imagen

La sensibilización y capacitación se han desarrollado a través de charlas en la
inducción de los nuevos trabajadores, operarios que están en la obra y al personal
administrativo; de lo cual se tiene registro Formato de Capacitación.
Dado que la gestión ambiental es un tema de todos y para todos, en el que los
trabajadores tanto de planta como supernumerarios de la Compañía debemos
acatar con compromiso y responsabilidad en cada uno de los puestos de trabajo, y
formar una cultura ambiental que no solo contribuirá al medio ambiente sino que
determinará una línea a trazar por cada uno de nosotros en favor de una mejor
calidad de vida.
Marco Normativo
Artículo 79 de la Constitución Política de 1991. “Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. El deber del Estado es
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de los fines”.
La Norma ISO 14001, para mantener la prevención de la contaminación y la
protección el medio ambiente en equilibrio con las necesidades socio-económicos.
La Norma Técnica Colombiana GTC 24, Gestión Ambiental. Residuos Sólidos,
Guía para la Separación en la fuente.
Ley 99 de 1993, por el cual se crea el Ministerio del Medio ambiente y se reordena
el sector Público encargado de la gestión y conservación del Medio Ambiente y los
recursos naturales renovales, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, y se
dictan otras disposiciones.
La Ley 373 de 1997 del Programa de uso y ahorro de agua.
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La Ley 697 de 2001, por el cual se dictan las medidas para fomentar el uso
racional y eficiente de la energía.
La Ley 1259 de 2008 por medio de la cual se establecen normas de limpieza y
recolección de escombros y se dictan otras disposiciones.
La Ley 9 de 1979 disposiciones sobre el manejo de residuos sólidos.
Los Decretos 3102 de 1997, 1594 de 1984, 605 de 1996, 1713 de 2002 4741 de
2005 incorporados en la matriz Leyes ambientales; al igual que las Resoluciones
541 de 1994, 0372 de 2009, 1457 de 2010, 1074 de 1997 respectivamente.
Definición
El Plan de Gestión Ambiental, es una práctica de planificación que inicia desde el
análisis descriptivo e interpretativo de la realidad ambiental de la Compañía, de su
entorno, de sus condiciones ambientales al interior como en el área de influencia
de la misma.
Objetivo General
Establecer acciones que conduzcan a la implementación y desarrollo de prácticas
ambientales sostenibles, que permitan prever el impacto negativo ambiental y
optimizar las condiciones ambientales a nivel interno y externo, garantizando un
ambiente apropiado según la normatividad vigente.
Objetivos Específicos
 Propiciar espacios de participación, sensibilización y comunicación que deriven
en la consolidación de una cultura de responsabilidad ambiental.


Promover el ahorro y uso eficiente de agua, energía eléctrica, el papel,
insumos de trabajo y recursos utilizados para el cumplimiento del objeto
misional.



Brindar un manejo adecuado a los residuos generados por la Compañía,
minimizando los impactos ambientales derivado de su disposición final.



Implementar acciones de seguimiento que permita cuantificar los resultados del
plan de gestión ambiental para la definición de acciones a seguir.



Identificar y desarrollar acciones preventivas y correctivas sobre aspectos
ambientales que afecten el entorno laboral de la Compañía.



Cumplir con la normatividad ambiental que rige a la Compañía.
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Estructura del Plan
A partir del análisis interpretativo de las condiciones ambientales se formuló el
Plan de Manejo Ambiental para la Constructora Reserva de la Sierra, que incluye
la condición geográfica, la situación ambiental interna y del uso y manejo de los
recursos plasmado en el Diagnóstico ambiental, que permitió las siguientes
recomendaciones:


Continuar con las capacitaciones en la normatividad ambiental vigente al
personal administrativo y operativo.



Capacitar en temas ambientales al personal administrativo y operativo en
manejo de recursos sólidos, peligrosos, etc.



Se debe estructurar un plan de manejo integral de residuos sólidos, que
permita la separación adecuada de recursos en la fuente respectiva, según la
norma Técnica Colombiana GTC 24.



Continuar aplicando el manejo de reciclaje y reutilización de materiales como
el papel.



Continuar con el plan de devolución de productos post-consumo; que permita
garantizar la adecuada disposición de tóners, lámparas fluorescentes, baterías,
entre otros.



Continuar con el seguimiento sobre el consumo de agua y energía por parte
de cada sede, que permita establecer un Programa para el ahorro y uso
eficiente de estos recursos naturales e implementar mecanismos de ahorro
donde se requieran, desarrollando indicadores de reducción y consumo.



Estructurar una gestión ambiental institucional en donde se establezca la
política ambiental, objetivos, metas, indicadores, entre otros, lo cual se logra a
través de la planeación e implementación del Plan de Gestión Ambiental.



Mantener un convenio con una empresa que esté certificada en el manejo de
residuos peligros y su disposición final de conformidad con la reglamentación
vigente y aplicable. Igualmente para el tema de reciclaje.

La operatividad para la implementación del Plan de Manejo Ambiental y
cumplimiento de los compromisos derivados de la formulación de este Plan, se
realiza a través de la coordinación por parte de la Directora Ambiental.
Las estrategias de acción están fundamentadas en la premisa que el medio
ambiente es competencia de todos los trabajadores adscritos a la Constructora
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Reserva de la Sierra, contratistas, proveedores y usuarios del servicio de
administración de justicia, teniendo transversalidad con todas las áreas tanto del
conocimiento como laborales e interdisciplinarias.
El Plan de Manejo Ambiental se implementará en dos fases:


Primera Fase de Sensibilización al Plan : A través de divulgación de la política
ambiental, los objetivos y metas ambientales,
la campaña ambiental,
comunicados sobre temas ambientales; los cuales serán socializados a través
de la web NUBE de la Compañía. Además de las actividades de capacitación
a nivel de trabajadores administrativos y operativos; al igual que la inclusión de
criterios ambientales en los procesos contractuales para la compra y uso de
insumos y servicios.



Segunda Fase de Implementación de Programas adoptados en el Plan de
Manejo Ambiental y seguimiento y evaluación de actividades.

11.4.3 Formulación del Plan
Política Ambiental
La Constructora Reserva De La Sierra, realiza todo tipo de obras civiles,
dedicada al diseño, construcción consultoría y venta de proyectos.
La Política Ambiental tiene como objeto la promoción de la mejora de las
condiciones ambientales y prevención de la contaminación, a través de la
información, consulta y participación del personal des el nivel administrativo y
operativo.
La responsabilidad en la gestión de la prevención de riesgos ambientales
corresponde a todos los niveles de la organización, por consiguiente existe un
compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables en cada una de las
actividades.
El documento proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos y las metas ambientales; se implementa a todos los niveles de la
organización, comunicándose al personal tanto administrativo como operativo,
estando a su disposición para cualquier tipo de consulta de las partes interesadas
y se revisa en forma periódica para asegurar que sea apropiada para la
organización.
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Cumplimiento de la Normatividad Ambiental
Se realizó la identificación de requisitos legales ambientales aplicables, a las
actividades de la Compañía, las cuales se encuentran inmersas en la matriz de
legislación aplicable (Anexo 8).
Recursos
La asignación de los recursos financieros, destinados para la implementación del
Plan de Manejo Ambiental en la Constructora Reserva de la Sierra, estará a cargo
de la compañía con recursos propios dentro del presupuesto de la compañía.

11.4.4 Programas de Manejo Ambiental. Los Programas de Manejo ambiental
se emiten para dar cumplimiento a la política ambiental y dando solución a las
necesidades identificadas en el diagnóstico ambiental.
Los programas ambientales que se implementarán, buscando la sostenibilidad y
calidad ambiental de la Compañía son:








Manejo integral de residuos sólidos
Plan de manejo de productos post-consumo
Ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica
Ahorro y uso eficiente del recurso agua
Buen uso y ahorro de papel
Criterios ambientales para compra y uso de insumos y servicios
Plan de contingencias ambientales

Adicionalmente, se identificaron los criterios para la compra y uso de insumos en
la Compañía, se definió un plan de contingencia ambiental que debe ser incluido
dentro del plan de contingencias de cada sede.
Programa De Manejo Integral De Residuos Sólidos
Dentro del contexto nacional e internacional el manejo racional de los recursos
naturales, el control de los impactos ambientales y la disposición adecuada de los
residuos se han convertido en requisitos legales para el funcionamiento de las
empresas.
Objetivos


Establecer las pautas para la segregación de los residuos en la fuente y para
su almacenamiento temporal.
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Sensibilizar a los empleados en la separación de residuos y al personal de
servicios generales en la recolección y disposición final de los mismos.



Garantizar la adecuada disposición de residuos convencionales, peligrosos,
biosanitarios y orgánicos.

Alcance
El presente documento aplica a los residuos generados en la Constructora
Reserva de la Sierra.
Responsabilidad
Es responsabilidad de todos los trabajadores de la Compañía la aplicación del
presente documento, así como de la coordinación y la gestión de los recursos
necesarios para su óptima aplicación.
Tipos De Residuos
Residuos Convencionales. Un aspecto sobresaliente del manejo ambiental
desarrollada en el 100% de las sedes, es que se están ejecutando actividades
para el manejo de residuos aprovechables como papel (reciclaje y reutilización) y
cartón. Adicionalmente todas coinciden en que en ninguna sede se realiza
disposición de residuos o lodos a cuerpos de agua. Además se ha iniciado el
proceso de sustitución de archivos físicos por archivos magnéticos.
Residuos Orgánicos. Se tiene establecido un manejo integral de residuos, para
el cual se disponen de canecas para residuos orgánicos (residuos de comida),
donde los trabajadores disponen estos residuos.
Residuos Bio-Sanitarios. La compañía cuenta con un cuarto de enfermería en la
sede operativa. Los residuos biosanitarios son almacenados correctamente en el
kit de bolsa roja y el transporte lo realiza directamente la operaria de servicios
generales, cumpliendo con lo exigido en la legislación.
Residuos Peligrosos y Especiales. En este ítem se habla de residuos como
tóners, cartuchos, lámparas fluorescentes y productos químicos, para tal efecto se
encontró que se da un almacenamiento adecuado de estos residuos, ya sea
empacándolos dentro de su empaque original o ubicándolos en un lugar específico
para que no se mezclen con los residuos convencionales.
La disposición final se le hace entrega a la Empresa SERVIAMBIENTAL SA.
E.S.P., quien realiza las actividades de devolución de productos post-consumo,
tales como tóners y cartuchos.
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De la inspección a residuos peligrosos, se constató que en el Almacén de la
Compañía, el problema más evidente es la disposición de partes y elementos
completos como computadores, impresoras, equipos de oficina; para su respectiva
baja de elementos.
Recipientes Para los Diferentes Tipos de Residuos (Ver anexo 9)
Disposición Final. La disposición final (destrucción, incineración o disposición
apropiada) de los residuos es realizada por una empresa especializada para esta
actividad contratada por la Compañía.
Recomendaciones para el Manejo de Residuos de la Compañía
A) Campaña de Sensibilización y Capacitación en el Programa de Residuos
Objetivos


Propiciar actitudes, hábitos y comportamientos, individuales y colectivos, en los
trabajadores de la Compañía, personal de servicios generales, vigilancia,
contratistas, proveedores y visitantes, en relación con el manejo integral de los
residuos sólidos.



Sensibilizar y concientizar a los trabajadores de la Compañía, personal de
servicios generales y visitantes, frente a los impactos ambientales, generados
por el mal manejo de los residuos sólidos.



Implementar el programa de manejo de residuos y la metodología para su
adecuada recolección y almacenamiento temporal, tal como lo expresa la
Norma Técnica Colombiana GTC 24.

Población Objeto
Todos los trabajadores, contratistas y visitantes de la Constructora Reserva de la
Sierra.
Contenido del Proceso de Sensibilización
Este proceso se adelantará a través de la ejecución de talleres:


Taller del marco jurídico e institucional: entidades encargadas de administrar el
manejo de los residuos sólidos.



Taller en el manejo y separación en la fuente de los residuos sólidos:
definición, tipos de residuos y condiciones de manejo para su recuperación,
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reciclaje.


Identificación y separación desde la fuente, recolección de residuos sólidos,
almacenamiento y clasificación de los residuos sólidos.

B) Campaña de Gestión Ambiental
Debe efectuarse a través de medios impresos y diálogos estructurados un proceso
de socialización sobre el plan de manejo de residuos sólidos de la Compañía.
(Ver Anexo 10)
C) Segregación en la Fuente de Depósito de Residuos
Debe efectuarse la separación de los residuos sólidos desde su lugar de origen.
Es una de las actividades más importantes dentro del marco del manejo integral
de residuos sólidos, toda vez que de ella depende el éxito de la realización de las
siguientes etapas de manejo de residuos. (Ver Cuadro ilustrativo)
CODIGO DE COLORES
COLOR

INDIFERENTE

CONTENIDO

ETIQUETA

UBICACIÓN

PLASTICOS

UN RECIPIENTE POR
CADA SEDE

VIDRIOS

UNO POR AREA

RESIDUOS
BIOSANITARIOS

BOLSAS ROJAS EN
CADA RECIPIENTE
UBICADO EN LOS
SANITARIOS

ORGANICO

UNO POR AREA

PAPEL RECICLABLE

UNO POR AREA

PAPEL
REUTILIZABLE

PAPEL
REUTILIZABLE
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UBICACIÓN EN
BANDEJA, JUNTO A
IMPRESORA

Características de las Bolsas Desechables





La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los residuos
contenidos y por su manipulación.
El material plástico de las bolsas para residuos infecciosos debe ser polietileno
de alta densidad.
El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 kg.
La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 20 kg.

Los colores de bolsas seguirán el código establecido, serán de alta densidad y
calibre mínimo de 1.4 para bolsas pequeñas y de 1.6 milésimas de pulgada para
bolsas grandes, suficiente para evitar el derrame durante el almacenamiento en el
lugar de generación, recolección, movimiento interno, almacenamiento central y
disposición final de los residuos que contengan.
Papel y Cartón
Se debe enfatizar en la reducción de la generación de papel a través de:
utilización del papel por ambas caras, revisión de documentos antes de su
impresión, dar prioridad a los correos internos e imprimir únicamente lo necesario,
para ello se propone que en los correos de la Constructora Reserva de la Sierra,
se especifique en la parte inferior del texto, el siguiente mensaje:
“Cuidemos el medio ambiente, no imprima si no es necesario”
Se ubica un contenedor debidamente etiquetado cerca de la impresora principal
de cada área, en donde se depositará el papel reciclable usado por ambas caras,
éste será recolectado por el personal de aseo y entregado a una empresa de
reciclaje.
Una vez se haya usado por ambas caras se deposita en el contenedor de papel
reciclable. Se fomentarán las prácticas del uso de archivos magnéticos, a cambio
de archivos físicos y el envío de comunicados solo a través de la red interna.
Plástico, Vidrio e Icopor
Con el propósito de disminuir la generación de vasos desechables, se propone
que cada trabajador aporte su pocillo individual de porcelana, el cual utilizará
durante toda la jornada laboral, de lo contrario se prohíbe el uso de doble vaso
plástico y de vasos de icopor, ya que este último es un residuo no aprovechable y
difícil de disponer.
Cada cubículo de trabajo cuenta con un recipiente individual, el cual será
destinado únicamente para los residuos de plástico, vidrio y papel, nunca se
depositarán residuos de comida.
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En las cafeterías y lugares comunes se instalarán bolsas de color azul y blanco
para residuos de plástico y vidrio, los cuales serán recogidos por los operarios de
Servicios Generales y entregados a una empresa recicladora autorizada para la
recolección y disposición final de estos residuos, de acuerdo con las cantidades
generadas semanalmente.
D) Residuos Peligrosos y Especiales (Tóners, Cartuchos, Cintas de
Impresoras)
Todos los elementos mencionados deben ser aprovechados al máximo de su vida
útil, realizando recargas cuantas veces sea permitido.
Una vez se deban dar de baja, serán entregados al responsable de Jefe de
Compras, con el fin de que coordine lo pertinente con las empresas que se
dedican al manejo de estos residuos para su disposición final.
E) Residuos Biosanitarios
Es de obligatorio cumplimiento el uso de bolsas plásticas de color rojo en las
cestas de las instalaciones sanitarias, ya que estos residuos contienen flujos
corporales que implican riesgos biológicos para las personas encargadas de
realizar la recolección de los mismos. La finalidad de las bolsas es crear una
barrera que no permita el contacto de las personas con estos desechos, los cuales
se dispondrán en rellenos sanitarios.
De igual forma, en la enfermería, se debe tener este tipo de selección,
adicionalmente los residuos corto punzantes deben ser recolectados en
recipientes guardianes, los cuales deben tener las siguientes características:






Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga
P.V.C.
Resistentes a ruptura y perforación por elementos corto punzantes.
Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse
quede completamente hermético.
Rotulados de acuerdo con la clase de residuo.
Desechables y de paredes gruesas

F) Residuos Orgánicos
Estos residuos deben ser separados de los demás, en bolsas de color verde
debido a la susceptibilidad de generar lixiviados. Se debe ubicar un recipiente o
bolsa negra en las cafeterías y/o zona de alimentación en la sede.
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Con respecto a los residuos de jardines y podas, pueden ser aplicados al suelo
para su posterior descomposición y humificación. La aplicación al suelo exige un
tratamiento mecánico previo de picado aportando una fuente nitrogenada, ya sea
de naturaleza orgánica (estiércol, abonos orgánicos, purines, abonado en verde) o
inorgánica (abonos amoniacales o ureicos), que se acelere su descomposición. El
residuo triturado puede dejarse sobre el suelo, a modo de acolchado orgánico de
lenta descomposición, o proceder a su incorporación superficial en el suelo,
mediante la realización de la labor adecuada.
Caracterización De Residuos
Se recomienda efectuar una vez al año un ejercicio de reconocimiento de los
residuos que se generan, con el fin de identificar el tipo de residuos y la cantidad
que más se producen en desarrollo de sus actividades con el fin de optimizar la
disposición final de los residuos.
G) Almacenamiento Temporal
Residuos Convencionales. Según lo establecido en los artículos 24 y 26 de la
Ley 9 de 1979, está prohibido el almacenamiento a campo abierto o sin protección
de las basuras para evitar proliferación de insectos, generación de olores, arrastre,
entre otros.
Aunque pueda contarse con cuarto cerrado o kit de basuras, estos no permiten la
adecuada separación de los residuos, razón por la cual en todas las sedes se
debe adecuar el lugar de almacenamiento temporal de residuos sólidos.
Residuos Peligrosos Y Especiales. Se debe disponer de un lugar específico
para el almacenamiento temporal de residuos tales como: tóners, cartuchos, cintas
de impresoras, luminarias, residuos electrónicos, sistema de aire acondicionado y
pilas, ordenados de tal forma que no se presenten colapsos y con acceso
restringido al personal.
Dicho lugar debe ser seco y ventilado y no se permitirá su almacenamiento por
más de 12 meses. Cada residuo deberá ser depositado en su empaque original y
llevado al área de almacenamiento.
H) Disposición Final De Los Residuos
Residuos Convencionales. La Compañía después de recolectar los residuos
convencionales en un espacio temporal su disposición final concluye en los
vehículos recolectores de basura debidamente separados y en frecuencia de dos
veces por semana.
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Residuos Peligrosos Y Especiales. Se recomienda continuar con la empresa
SERVIAMBIENTAL SA. E.S.P. para la disposición final de dichos residuos; los
cuales emiten la respectiva certificación ambiental.
Plan De Manejo De Productos Post-Consumo
Los residuos de baterías y luminarias deberán ser almacenados en un lugar seco,
hasta tener una cantidad considerable para ser devueltos a su proveedor, de
conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 4741 de 2005.
En el evento de que las luminarias inservibles no sean recibidas por el proveedor,
se debe establecer contacto con una empresa autorizada para su disposición final
que para el caso de la compañía es SERVIAMBIENTAL SA. E.S.P.
Recolección
Se realiza según contrato suscrito con la empresa SERVIAMBIENTAL SA. E.S.P.
Así mismo, se exige el pesaje de los residuos que se retiran de las instalaciones
para su disposición final y se llevan registro escrito de los datos (Ver anexo 11
Formato de Entrega de Residuos) en el siguiente formato:
Con el fin de realizar seguimiento a las actividades del programa de manejo de
residuos y asegurar el mejoramiento continuo de la Compañía, se han establecido
la Tabla 23 que incluye Seguimiento y Medición de Manejo de Residuos:
Tabla 23 Seguimiento y Medición Manejo de Residuos
METAS
METAS

INDICADOR

Capacitar a los trabajadores de la
compañía en manejo de residuos solidos
Capacitar a las operarias de aseo en
manejo de residuos

(No. Servidores capacitados /
Total planta) *100
(No. Operarias capacitadas /
Total operarias) *100
(Peso
material
reciclado
semestre / Peso material usado
semestre) *100
(No. Tóners
y cartuchos
donados / Tóner y cartuchos
utilizados) *100

Reciclaje de los residuos de la compañía

Donación de tóners y cartucho

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
30/06/2013
30/06/2013
31/12/2013

31/12/2013

Programa Ahorro y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica
El fin de esta acción en favor del ahorro y uso eficiente de la energía no implica
disminuir el nivel de bienestar o el grado de satisfacción de los trabajadores de la
Compañía, sino de convocar a una y motivarlos al cambio de los hábitos y
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actitudes que conduzcan al empleo racional de los recursos energéticos y a la
preservación del entorno natural del hombre.
De esta forma, se pretende mantener las instalaciones eléctricas en buen estado,
realizar prácticas de uso racional como responsabilidades dentro del Proceso de
Manejo ambiental.
Objetivos
Disminuir el consumo de energía, adquiriendo prácticas y mecanismos de
racionalización del recurso.
Sensibilizar a los trabajadores en la aplicación de mecanismos para el ahorro y
uso eficiente de la energía.
Situación Actual
La Compañía maneja control de servicios públicos, disponiendo de estadísticas de
consumo demostrándose una gestión positiva en el manejo de estos recursos, se
cuenta con un 100% de uso de lámparas fluorescentes en las sedes.
Racionalización


Continuar con el registro sobre el consumo de energía mensualmente, el cual
permitirá establecer metas de reducción en kwh y costos.



Reducir las horas de funcionamiento de aire acondicionado, apagar las luces
cuando no sea necesario en alguna oficina o sede.



Desconectar los equipos al finalizar la jornada laboral: No encender equipos a
los cuales no se les dará uso, dejar en suspensión el PC si se va a retirar por
más de 15 minutos del servicio.



Maximizar el uso de la luz natural: paredes de colores claros, cortinas y
persianas abiertas, ventanas de vidrio transparente y en estado de limpieza.



Realizar mantenimiento periódico: a equipos eléctricos, electrónicos,
electrodomésticos e instalaciones eléctricas para aumentar su eficiencia.

Campaña de Sensibilización y Capacitación
La sensibilización y capacitación en el programa y uso eficiente de la energía
eléctrica debe orientarse a la concientización de los trabajadores frente al tema.
El contenido de la campaña de sensibilización será:
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Taller de prácticas eficientes en el consumo de energía eléctrica.
Objetivo
Propiciar actitudes, hábitos y comportamientos, individuales y colectivos con los
trabajadores de la Compañía, personal de servicios generales, vigilancia,
contratistas, proveedores y visitantes, en relación con el programa de uso eficiente
de la energía eléctrica.
Sensibilizar y concientizar a los trabajadores de la Compañía, personal de
servicios generales y visitantes, frente a los impactos ambientales, generados por
el mal manejo del recurso energético.
Implementar un programa de uso eficiente de la energía eléctrica.
Población Objetivo
Todos los colaboradores tanto administrativos como operativos de la Constructora
Reserva de la Sierra.
Medios de Comunicación
Elaboración de campaña ambiental socializada por la web de la Compañía y
demás mensajes alusiva a los hábitos para el manejo eficiente del recurso
energía.
Mantenimiento
Se debe establecer un programa de inspecciones trimestrales a las instalaciones
eléctricas, con el fin de identificar la necesidad de mantenimientos preventivos o
correctivos. Para ello cada sede elaborará una lista de verificación, que contenga
por lo menos los siguientes ítems:




Estado actual de luminarias y tomacorrientes.
Estado de cableado eléctrico, indicando que una instalación en mal estado
gasta más energía y daña los equipos.
Limpieza de lámparas y focos.

Monitoreo y Seguimiento
Con el fin de realizar seguimiento a las actividades del programa de ahorro y uso
eficiente de la energía eléctrica se han establecido la tabla 24:
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Tabla 24 Seguimiento Actividades del Programa
METAS
INDICADOR

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

(No. Servidores capacitados /
Total planta) *100

31/12/2013

METAS
Capacitar a los trabajadores de la
compañía en prácticas de ahorro y uso
eficiente de energía.
Cambiar las luminarias incandescentes por
fluorescentes de alta eficiencia en las
instalaciones de la compañía
Disminuir el consumo de energía en un 5%
para cada año en los próximos 5 años

(Total luminarias fluorescentes
cambiadas / Luminarias totales)
*100
(Consumo
año
actual
/
Consumo año anterior) *100

31/12/2013
31/12/2013 Hasta
31/12/2017

Programa Ahorro y uso Eficiente del Recurso Agua
El fin de esta acción en favor del ahorro y uso eficiente del agua no implica
disminuir el nivel de bienestar o el grado de satisfacción de los trabajadores de la
Compañía, sino de convocar a una y motivarlos al cambio de los hábitos y
actitudes que conduzcan al empleo racional de los recursos hídricos y a la
preservación del entorno natural del hombre.
El agua es un recurso natural vital, el cual se ha venido malgastando hasta el
punto de predecirse que para un futuro no muy lejano, será escaso, razón por la
cual es muy importante establecer estrategias que permitan el control sobre el
consumo del mismo y la prevención de su contaminación, con el fin de garantizar
la disponibilidad del recurso en futuras generaciones.
Objetivos


Disminuir el consumo de agua, adquiriendo prácticas y mecanismos de
reutilización y racionalización del recurso.



Sensibilizar a los trabajadores en la aplicación de mecanismos para el ahorro
y uso eficiente del agua.



Realizar mantenimientos correctivos y preventivos a los sistemas de
conducción y almacenamiento de agua internos en las sedes de la compañía, a
fin de garantizar las condiciones óptimas para el consumo y la prevención del
deterioro de dichas estructuras

Situación Actual
La Compañía maneja control de servicios públicos, disponiendo de estadísticas de
consumo demostrándose una gestión positiva en el manejo de estos recursos, Se
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evidencia el mantenimiento de sistemas de conducción de agua y de las
instalaciones de almacenamiento en un alto porcentaje de las dos sedes
Racionalización


Continuar con el registro sobre el consumo de energía mensualmente, el cual
permitirá establecer metas de reducción en m3 y costos.



Reducción de pérdidas: se debe hacer revisión y mantenimiento de las
boquillas, llaves y mangueras para asegurar que no se presenten pérdidas
durante las operaciones o en la fuente.



Reducción de uso de agua en general: se debe procurar no dejar llaves
abiertas cuando no se necesita hacer uso de agua, hacer un uso adecuado del
líquido asegurando que las características utilizadas sean únicamente las
necesarias. Cerrar todos los flujos durante lapsos de tiempo en los cuales no
se realizan actividades.



Buenas prácticas en el uso del agua: se generará buenas prácticas que
contendrá un aparte específico de la forma en la cual podemos reducir y hacer
buen uso de este recurso.



Realizar revisiones que permitan verificar que se cumplan las anteriores
recomendaciones.

Campaña de Sensibilización Y Capacitación
La sensibilización y capacitación en el programa y uso eficiente y ahorro del agua,
debe orientarse a la concientización de los trabajadores frente al tema.
El contenido de la campaña de sensibilización será:



Taller de prácticas eficientes en el consumo de agua.
Taller impacto ambiental, generado por mal manejo de los recursos hídricos.

Objetivo
Propiciar actitudes, hábitos y comportamientos, individuales y colectivos con los
trabajadores de la Compañía, personal de servicios generales, vigilancia,
contratistas, proveedores y visitantes, en relación con el programa de uso eficiente
del agua.
Sensibilizar y concientizar a los trabajadores de la Compañía, personal de
servicios generales y visitantes, frente a los impactos ambientales, generados por
el mal manejo del recurso hídrico.
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Implementar un programa de uso eficiente del recurso agua.
Población Objetivo
Todos los trabajadores tanto administrativos como operativos de la Constructora
Reserva de la Sierra.
Medios de Comunicación
Elaboración de campaña ambiental socializada por el web de la Compañía y
demás mensajes alusivo a los hábitos para el manejo eficiente del recurso agua.
Mantenimiento
Se debe establecer un programa de inspecciones trimestrales a las instalaciones
hídricas, con el fin de identificar la necesidad de mantenimientos preventivos o
correctivos. Para ello cada sede elaborará una lista de verificación, que contenga
por lo menos los siguientes ítems:



Revisión de última limpieza a tanques de almacenamiento.
Seguimiento de mantenimiento correctivo.

Monitoreo y Seguimiento
Con el fin de realizar seguimiento a las actividades del programa de ahorro y uso
eficiente del agua se han establecido en la tabla 25:
Tabla 25 Seguimiento y Medición Programa Ahorro y Uso Eficiente del Agua
METAS
METAS

INDICADOR

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Capacitar a los trabajadores de la
(No. Servidores capacitados /
compañía en prácticas de ahorro y uso
31/12/2013
Total planta) *100
eficiente de agua
(Total dispositivos ahorradores
Instalar los dispositivos ahorradores de
instalados en sedes / Total
31/12/2013
agua en las sedes.
dispositivos) *100
Disminuir el consumo de agua en un 5% (Consumo
año
actual
/ 31/12/2013 Hasta
para cada año en los próximos 5 años
Consumo año anterior) *100
31/12/2017

Programa Buen Uso y Ahorro del Papel
Entre las actividades diarias de la Administración de toda empresa se hace
necesario utilizar papel, para llevar a cabo los procesos de documentación
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(informes, cuentas, oficios, etc.), con lo cual al consumir y producir residuos se
generan efectos negativos sobre el medio ambiente.
En las etapas previas a la producción final de un documento es frecuente la
impresión de varios borradores para su revisión y solo utiliza una cara de la hoja,
no se aprovechan las herramientas como el correo electrónico, la red interna, que
constituyen potenciales alternativas a la utilización del papel.
El papel es reciclable en un 100% siempre y cuando esté limpio y no arrugado, lo
cual nos permite recuperar una cantidad importante del papel que desechamos
mediante prácticas de separación de residuos y la búsqueda de su disposición
final, siempre y cuando se mantenga una adecuada gestión documental.
Objetivos







Reducir el consumo de papel en las actividades.
Ser consecuente con la Política ambiental y de sostenibilidad
Optimización de los recursos
Menores costos administrativos asociados al consumo de papel
Ahorro de papel
Disminución en el uso de recursos naturales para la fabricación de papel
(madera, agua, energía)

Población Objetivo
Todos los trabajadores tanto administrativos como operativos de la Constructora
Reserva de la Sierra.
Medios de Comunicación
Elaboración de campaña ambiental socializada por el web de la Compañía y
demás mensajes alusivo a los hábitos para el manejo eficiente del papel.
Opciones para Mejorar la Eficiencia en el Uso del Papel


Emitir copias o impresiones por las dos caras de la hoja: de ser necesario para
archivar, o imprimir borradores para revisión se utilizarán dos caras de la hoja
con el fin de reducir el número de hojas utilizadas para dicha actividad.



Realizar mantenimiento a los equipos de impresión: mantener los equipos en
óptimas condiciones para evitar pérdidas de papel en proceso de impresión.



Disminuir el tamaño de los documentos: ajustar el tipo de letra y al tamaño de
página a carta para evitar la compra de papel tamaño oficio y reducir el número
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de hojas impresas por documento. Configurar correctamente los documentos
para evitar imprimir errores.


Utilizar herramientas electrónicas: a través de correo electrónico para revisar
documentos, evitando así la impresión de borradores y tener una base de
datos que conforme un archivo digital (escaneados) con los documentos que
no necesiten de archivo físico.



Reutilizar: uso de papel impreso por una cara para toma de notas, sacar copias
de documentos no oficiales, impresión de borradores.

Monitoreo y Seguimiento
Se debe de ejercer una cultura del autocontrol con conciencia ambiental por parte
de todos los trabajadores de la Compañía.
Criterios Ambientales para Compra y uso de Insumos y Servicios
El manejo ambiental de la Constructora Reserva de la Sierra es integral,
buscando que sus proveedores y contratistas cumplan con las condiciones de
calidad ambiental que fomenten una cultura de manejo ambiental responsable y
voluntaria en las empresas que ofrecen servicios.
Se debe buscar, mediante los criterios de compra y uso de insumos, productos
amigables con el medio ambiente que ocasionen el mínimo impacto ambiental,
adicionalmente en los procesos de contratación que realice la Compañía se debe
incluir, el cumplimiento de las normas ambientales.
Objetivos




Generar conciencia ambiental en los proveedores y contratistas.
Conocer el mercado de las marcas comprometidas con la promoción del
reciclaje y el cuidado del medio ambiente, disminuyendo costos en el proceso
de compras.
Evitar la compra de insumos dañinos para el medio ambiente.

Alcance
El presente documento aplica en donde se lleven procesos de contratación y
compras.
Responsabilidades
La responsabilidad de llevar a cabo este procedimiento es el Jefe de Compras.
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Procedimiento
Los contratistas que permanecen durante la jornada laboral en las instalaciones la
Compañía, deben acogerse y participar activamente en los programas que se
implementen, razón por la cual se incluirán en las capacitaciones programadas
dentro del Plan de Manejo Ambiental.
Criterios para Proveedores y Contratistas
La Compañía, debe realizar la selección de sus proveedores teniendo como
prioridad los siguientes criterios:
a. Tener prioridad por los proveedores que ofrezcan productos que causen el
mínimo impacto ambiental, procurando adquirir aquellos productos o servicios
que estén eco-etiquetados.
b. Teniendo en cuenta que no existen productos certificados para todas las
categorías de bienes y servicios que se usan en una oficina, es importante
adoptar una política de compras donde se tenga en cuenta criterios de
sostenibilidad ambiental y social.
c. En la compra y uso de insumos de funcionamiento se recomienda tener en
cuenta: Suministro de elementos de oficina elaborados a través de procesos
amigables con el medio ambiente (fólderes, carpetas, AZ, lápices, etc.)
elaborados con material reciclado; azúcar en cubitos y no en bolsas; utilización
de los insumos (jabones, detergentes, etc.) más amigables con la naturaleza.
d. Las empresas que presten servicios en la Compañía, como vigilancia, servicios
de aseo, jardinería, fumigación, cafeterías, entre otros, deben cumplir con las
normas ambientales y conocer la gestión ambiental adelantada por la
Compañía, específicamente en temas como: reutilización y reciclaje de papel,
ahorro y uso eficiente de energía eléctrica y agua, manejo de residuos
peligrosos (fumigación, fotocopiadora y servicios de aseo) y manejo de
residuos, entre otros.
Plan de Contingencias Ambientales
En toda Empresa o Compañía, se debe de contar con un Plan de contingencias
ambientales, para atender cualquier tipo de emergencias de tipo ambiental en las
sedes.
Objetivo
Definir la forma en que se deben atender las contingencias de tipo ambiental tales
como desabastecimiento o contaminación del agua potable, fuga o derrames de
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sustancias que puedan contaminar el suelo o el agua, acumulación de residuos
sólidos, entre otros, excluyendo las emergencias de tipo natural, como sismos,
inundaciones, maremotos, huracanes, etc.
Alcance
La presente propuesta aplica a todos los procesos y actividades realizados en la
Constructora Reserva de la Sierra.
Áreas Susceptibles
Las sedes están expuestas a contingencias causadas por fenómenos naturales
que pueden poner en riesgo la seguridad de sus instalaciones y de los
trabajadores que prestan sus servicios. Los riesgos identificados que pueden
derivarse de las potenciales situaciones de emergencias ambientales son:






Vertidos no controlados de sustancias y/o residuos peligrosos por rotura de
recipientes o contenedores, o por desconocimiento.
Derrame de residuos peligrosos en el suelo
Mezclas de residuos peligrosos
Acumulación de residuos sólidos
Desabastecimiento de agua potable

Recursos Humanos
Las contingencias ambientales serán atendidas por el Departamento de HSE, con
apoyo de los brigadistas de la Compañía.
Capacitación
Todos los trabajadores deberán estar capacitados en contingencias ambientales.
Adicionalmente, el grupo de apoyo seleccionado recibirá entrenamiento de forma
teórica y práctica en los procedimientos operativos para atención de
contingencias, establecidos en este plan.
Responsabilidades
Cuando una persona detecte una situación susceptible de causar un riesgo
ambiental, deberá comunicarla al personal de guardia más cercano y éste, a su
vez, al coordinador de emergencias. De esta forma, se decidirá la conveniencia
de poner en marcha el Plan de Contingencias Ambientales.
En caso de que los recursos disponibles no fueran suficientes para contener la
emergencia, se pondrá en conocimiento de los medios de apoyo externos. Para
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ello, el Coordinador de Emergencias, identificará la situación producida, evaluará
la capacidad de actuación del equipo con el que cuenta y los medios de los que se
dispone.
Proceso de Comunicación
Ante una situación de emergencia, el proceso de comunicación establece las
siguientes fases de actuación:
a) Fase De Alerta O Conato: incluimos en ella toda emergencia ambiental que
pueda ser controlada de forma sencilla y rápida por el personal de la Compañía.
La persona que detecte la situación de emergencia,
inmediatamente al coordinador de emergencia de la compañía.

la

comunicará

b) Fase De Alarma Parcial: como tal se clasifica toda emergencia ambiental que,
para ser dominada, requiera la actuación de equipos especiales, de personas o
medios, pero siempre que se limite a un sector y no afecte a otros sectores
colindantes en horizontal o vertical.
c) Fase De Alarma General: se incluyen todos los siniestros que requieran
actuación de equipos especiales, medidas de salvamento o socorro exterior o que
afecten a varios sectores de la sede. En este caso, el coordinador de emergencias
será el encargado de ponerse en contacto con los servicios de emergencias que
considere oportunos.
Seguimiento y Medición
Objetivo
Definir las directrices para el seguimiento y medición del desempeño del Plan de
Manejo Ambiental
Alcance
El presente documento aplica a todas las sedes de la Constructora Reserva de la
Sierra.
Responsabilidades
Es responsabilidad del Departamento de HSE de realizar el seguimiento mensual
a cada una de las actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y
presentar informes a la Alta Dirección periódicamente; basados en la toma de
indicadores:
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% Ejecución = (Actividades realizadas/Actividades programadas) * 100



% Implementación Programa Agua = (No. sedes implementado/No. De sedes
totales) * 100



% Implementación Programa Energía = (No. sedes implementado/No. De
sedes totales) * 100



% Implementación Programa Residuos = (No. sedes implementado/No. De
sedes totales) * 100



% Cobertura capacitaciones = (No. empleados capacitados/No, total
trabajadores) * 100

Semestralmente, se evaluará la conveniencia y efectividad de cada programa,
verificando la necesidad de modificaciones o inclusiones de nuevos aspectos, esto
se definirá teniendo en cuenta:








Sugerencias de los trabajadores.
Sugerencias de los contratistas.
Incumplimiento de las metas propuestas.
Falta de motivación por parte de los trabajadores.
Ineficacia del indicador.
Ineficacia de la actividad.
Falta de participación en las capacitaciones.

11.5 REQUISITOS LEGALES APLICABLES A LA CONSTRUCTORA EN
CONCORDANCIA CON LAS NORMAS VIGENTES
Ver Anexo 12.

11.6 SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES
Objetivos
a. Lograr bienestar integral de
Reserva De La Sierra S.A.S.

la población trabajadora de la Constructora

b. Proteger a la persona de los riesgos relacionados con agentes físicos,
químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos y otros derivados de la
organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva de los
trabajadores.
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c. Minimizar y controlar los aspectos ambientales derivados de las actividades de
la Constructora Reserva De La Sierra S.A.S. que afecten o pudiesen afectar la
salud integral del trabajador y de la comunidad expuesta.
d. Brindar los mecanismos necesarios para lograr condiciones laborales óptimas
que permitan al trabajador un desempeño adecuado, seguro, eficiente y acorde
con los estándares de calidad de la organización.
e. Dar cumplimiento a los requisitos legales que aplican a las actividades de la
organización
f. Servir como guía para la identificación, análisis y control de los riesgos.
g. Incrementar la productividad y calidad de las operaciones de la empresa, para
dar respuesta oportuna y eficiente a nuestros clientes.
Alcance
Este programa aplica en todos los lugares de trabajo y en todas las actividades
desarrolladas por los empleados, contratistas, subcontratistas, proveedores y
socios de la Constructora Reserva De La Sierra S.A.S.
Referencias





Ley Novena de 1979
Estatuto de Seguridad 2400/79
Decreto 614/86
Resolución 2013/86

Aspectos Legales
El Gobierno Nacional considera que uno de sus objetivos fundamentales es el
aspecto social, tendiente a favorecer a la clase productiva del país. Para tal efecto
ha legislado inicialmente en el sentido curativo -indemnizatorio- de lesiones
producidas por accidentes de trabajo y enfermedad laboral, posteriormente lo ha
hecho en sentido preventivo, de todo tipo de lesiones asociadas con el trabajo.
Siguiendo estos lineamientos, se expidieron una serie de normas tales como la
Ley Novena de 1979 que reglamenta las condiciones de higiene y seguridad que
deben existir en los establecimientos laborales. El Decreto 614 de 1984 que fijó
las bases para el desarrollo de la salud ocupacional en el país, fijan las
responsabilidades tanto de los organismos estatales como de los empleadores y
de los trabajadores; establece la cobertura de las entidades que deben vigilar y
controlar la ejecución de los programas de Salud Ocupacional por parte de las
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empresas y finalmente establece los mecanismos de sanción para aquellas
empresas que no cumplan con la reglamentación.
Posteriormente, se promulgó la Resolución 2013 de 1986, la cual reglamenta la
constitución de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional (con las
modificaciones dadas en el decreto 1295 del 22 de junio del 94. art. 63); y
finalmente se promulga la Resolución 1016 de marzo de 1989, la cual fija las
pautas sobre el funcionamiento de los programas de salud ocupacional en todos
los establecimientos del trabajo.
Actualmente, y cumpliendo con las disposiciones de la ley 100 del 93 de la
Seguridad Social se ha venido reglamentando aspectos como el acuerdo 48 del 31
de Enero del 94, donde clasifican las empresas y reglamentan los aportes por
ATEP, el decreto 1832 del 3 de Agosto del 94, codifica la tabla de enfermedades
laborales y finalmente el decreto 1295 del 22 de Junio del 94, organiza el sistema
general de riesgos laborales.
Generalidades de la Empresa
Actividad Económica y Ubicación
Constructora Reserva De La Sierra S.A.S. se dedica a la construcción de edificios
residenciales.
La empresa está ubicada en la ciudad de Neiva la calle 19 # 47 – 10 Local 04
Alto Llano donde funciona su sede administrativa y para ejercer la parte operativa
carrera 55 No. 11- 49.
Horarios de Trabajo
El personal operativo labora de lunes a viernes en el horario comprendido entre
las 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 a 4:30 pm y los sábados de 7:00 am a 12 pm
El personal administrativo labora de lunes a Jueves en el horario comprendido
entre las 7:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:30 pm y el viernes 7:00 am a
12:00 pm y de 2:00 pm a 7:00 pm
Principales Materiales Utilizados en Actividades Operativas
 Cemento
 Concreto
 Pinturas
 Macilla
 Estructuras metálicas
 Hierro
 Ladrillo o bloque
 Materiales de rio
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Grasas
Combustibles
Pegacor
Cerámica o porcelanato
Hidrosanitarios
Tejas
Tuberías
Accesorios
Adoquín
Piedras
Madera
Productos químicos
Puntillas
Polietileno
Poliuretano
Soldaduras
Agua
Energía eléctrica
Cable
Vegetación

Principales Equipos y Herramientas Utilizadas en la Operación
 Herramientas y Equipos Manuales
 Buggys
 Torre Grúa
 Bobcat
 Camión Mixer
 Vehículos
 Planta Productora de Concreto
 Bomba de concreto
 Bombas hidráulica y neumáticas
 Equipos de computo

11.6.1 Organización de LA Seguridad Y Salud en el Trabajo Constructora
Reserva De La Sierra S.A.S.
Política SST.
Constructora Reserva de La Sierra, garantizará condiciones laborales necesarias
que brinden el más alto grado de satisfacción física, mental y social al colaborador
para alcanzar la eficiencia y calidad en el cumplimiento de la misión, a través de la
implementación y el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, con miras a fortalecer la calidad de vida laboral.
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A través de la Gerencia se compromete a destinar los recursos humanos, físicos y
financieros necesarios para la planeación, organización, ejecución y evaluación
del Programa de Salud Ocupacional acorde con los factores de riesgo existentes.
Incluye un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud, y de
mejora continua en cada uno de los procesos que hacen parte de la gestión y del
desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo; lo que
implica
el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables del Sistema de Seguridad y salud
en el Trabajo.
Constructora Reserva De La Sierra establece el marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo:


Dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la Empresa.



Promover un ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo con las Normas
Legales Vigentes en Colombia sobre Salud Ocupacional y Medio Ambiente que
permita identificar y evaluar condiciones laborales e impactos ambientales que
puedan generarse en el desarrollo de las actividades, con miras a diseñar e
implementar medidas de prevención y control con el fin de proteger la salud de
sus colaboradores, contratistas, personal temporal y proveedores de la
Empresa.



Disminuir los actos inseguros mediante la capacitación y entrenamiento del
personal en temas relacionados con la prevención de riesgos laborales,
asegurándonos que cada colaborador cuente con las competencias requeridas
para la ejecución de las actividades.



Revisar anualmente el Panorama de Factores de Riesgo de las áreas de
trabajo, con el fin de identificar, evaluar los cambios ocurridos y sugerir las
medidas de control.



Fomentar la activa participación del personal en la identificación,
recomendación e implementación de medidas preventivas y/o correctivas en
materia de Seguridad Industrial.



Velar siempre por el cumplimiento de las Normas, Reglamentos e Instrucciones
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los
colaboradores, contratistas, personal temporal y proveedores.

Políticas de Prevención de Tabaquismo, Farmacodependencia y Alcoholismo
Dentro de las políticas en salud para los trabajadores de la Constructora Reserva
De Sierra S.A.S. se encuentran las de prevención del tabaquismo y en general de
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las demás formas de farmacodependencia, pues al no hacerlo podrá conllevar
posibles consecuencias negativas para la salud, bienestar y vida en general de
nuestros colaboradores.
A su vez, es nuestro propósito, dar total cumplimiento a las normas sanitarias de
Colombia, con especial interés en las normas de prevención, y de estas en lo que
respecta al fomento de estilos de vida saludables.
El contenido del Sistema de Gestión de Riesgos Laborales es socializado a nivel
del personal administrativo y operativo, contenidos en programas de capacitación,
inducción al personal nuevo y demás estrategias de divulgación.
La empresa se compromete al cuidado de la salud de nuestros trabajadores a
través de la prevención permanente de la farmacodependencia y tabaquismo,
mediante las siguientes normas:
1. Conservar los ambientes de trabajo libres de humo, por lo cual no está
permitido fumar dentro de las oficinas, áreas de tránsito, y sitios comunes de
nuestra empresa.
2. Se brindara apoyo integral a todas aquellas personas que se identifique como
fumadoras, con el fin de promover la disminución y suspensión de este hábito.
3. No está permitida la ingestión de licor en cualquiera de nuestras dependencias.
4. No está permitido llegar a trabajar bajo los efectos del licor.
5. No se permite la utilización de sustancias farmacoestimulantes, como cocaína,
marihuana, etc., ni ninguna persona podrá llegar a trabajar bajo los efectos de
estas.
6. Se hará una primera capacitación sobre prevención al ingreso de todo nuevo
trabajador como parte del programa de inducción general de nuestra
compañía.
7. Educación periódica a todo el personal sobre estos temas con apoyo de un
equipo interdisciplinario.
8. Difusión por otros medios como avisos, plegables, conferencias etc.
Liderazgo Y Administración
Características Del Programa De Seguridad Y Salud En El Trabajo
 El programa será de carácter permanente.
 El Programa estará constituido por cuatro elementos básicos:
 Actividades de medicina preventiva y del trabajo.
 Actividades de higiene y seguridad industrial.
 Actividades de capacitación.
 Funcionamiento del Comité Paritario De Salud Ocupacional
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Las actividades de medicina preventiva y del trabajo, serán programadas,
desarrolladas en forma integrada y apoyada por el médico especialista que
estará asignado a la compañía.
Las actividades de Higiene y seguridad industrial, serán programadas e
implementadas por la gerencia y asesoría de la Constructora Reserva De La
Sierra S.A.S.
Su contenido y recursos estarán en relación con el riesgo potencial y con el
número de trabajadores en los lugares de trabajo.
La organización y el funcionamiento seguirán el marco legal.

Participación de la Gerencia.
La Gerencia asumirá el liderazgo efectivo del SG-SST. y participará directamente
asumiendo una serie de tareas como:
a. Responder por la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
b. Aprobar el presupuesto para las actividades de Salud, Seguridad y Medio
ambiente.
c. Comprobar ante la ARL a la cual la compañía está afiliada que se cumplen las
normas de Medicina, Higiene y Seguridad para la protección de los
trabajadores.
d. Permitir la constitución y funcionamiento del COPASO en los lugares de
trabajo y favorecer su participación en el desarrollo del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente.
e. Seguir los procedimientos acordados para el reporte de accidentes/incidentes
de trabajo y las enfermedades profesionales que se presenten.
f. Participar y facilitar a los trabajadores la asistencia a cursos y programas
educativos, que realicen las diferentes entidades para la prevención de los
riesgos profesionales.
g. Permitir que representantes de los trabajadores participen en las visitas de
inspección e investigación que practiquen los encargados de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
h. Proporcionar a las autoridades competentes la información necesaria sobre
procesos, operaciones y sustancias para la adecuada identificación de los
problemas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
i. Estudiar las recomendaciones emanadas del COPASO y determinar la
adopción de las medidas convenientes, informando al mismo vigía las
medidas tomadas
j. Vigilar y dar cumplimiento a las disposiciones legales vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
k. Brindar el apoyo necesario y facilitar los recursos para que las actividades de
prevención de riesgos programadas se puedan ejecutar
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Responsabilidades del Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo
a. Asistir a las reuniones del COPASO para evaluar los resultados del desarrollo
del programa.
b. Participar activamente en las investigaciones de accidentes y tomar medidas
preventivas y correctivas en conjunto con el COPASO y la Gerencia.
c. Motivar a los empleados por medio de comunicaciones o estrategias
educativas entre otras, para el cumplimiento del programa en todos los niveles.
d. Actuar en calidad de asesor en todo lo relacionado a seguridad y coordinar con
entidades externas las actividades especializadas que se requieran.
e. Formular, administrar y ejecutar los cambios necesarios en el Programa de
prevención de accidentes.
f. Velar por el cumplimiento en el reporte de accidentes de trabajo hasta llegar a
la investigación final.
g. Coordinar las actividades educativas en materia de prevención de riesgos para
todos los niveles de la organización.
h. Planificar y dirigir un programa regular de inspecciones de seguridad.
i. Efectuar inspecciones de seguridad, a la planta y a las bases, para verificar el
cumplimiento de los objetivos trazados en Seguridad y Salud en el Trabajo.
j. Supervisar el cumplimiento de las reuniones de seguridad en las locaciones.
k. Informar a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales están sometidos, sus
efectos y las medidas preventivas correspondientes
l. Mediante estudio, establecer normas relativas al equipo de seguridad, que
debe emplear el personal de planta.
m. Recomendar disposiciones de seguridad en todos los campos de la actividad
de la Empresa.
n. Mantener informada a la Gerencia y al vigía sobre la situación y desarrollo de
las actividades relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Responsabilidad de los Trabajadores.
Los trabajadores tendrán las siguientes responsabilidades:
a. Cumplir con las normas de seguridad establecidas por la empresa.
b. Participar activamente en la ejecución de las actividades de Seguridad y Salud
en el Trabajo organizadas por la empresa.
c. Informar la ocurrencia de accidentes de trabajo en forma oportuna a su
superior inmediato.
d. Aportar con base en su experiencia, sugerencias que permita controlar o evitar
riesgos existentes en su lugar de trabajo.
e. Elegir sus representantes al COPASO
A continuación se ilustra la organización jerárquica de la SST de la compañía:
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Figura 4. Organigrama de Seguridad y Salud en el Trabajo

11.6.2 Panorama General de Factores de Riesgos (Identificación de Peligros
Evaluación De Riesgos). Se presenta el panorama de riesgos de la Constructora
Reserva De Sierra S.A.S. Desarrollado de acuerdo con la Guía Técnica GTC 45
donde están reflejados los riesgos ocupacionales de la actividad operativa en los
diferentes puestos de trabajo de la empresa. (Ver anexo 5).

11.6.3 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.

Comprende el
conjunto de actividades dirigidas a la detección precoz de enfermedades comunes y de
origen ocupacional; donde le especial relevancia a la prevención de las enfermedades
que pudieran tener nuestros trabajadores como consecuencia de la exposición a los
diferentes factores de riesgo presentes en los ambientes de trabajo y aún en la vida
cotidiana. (Seguridad fuera del trabajo).

Objetivos Generales del Subprograma:
a. Tener elementos de juicio para definir la relación que se establece entre las
condiciones de trabajo, y las condiciones de salud de nuestros trabajadores,
para entrar a prevenir posibles deterioros.
b. Practicar los exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro a todo
el personal.
c. Prevenir todo daño para la salud, derivado de las condiciones de trabajo.
d. Determinar las condiciones psicofísicas necesarias para el desempeño de cada
uno de los cargos existentes en nuestra compañía.
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e. Hacer el seguimiento periódico de los trabajadores que permita la identificación
de patologías propias del trabajo.
f. Reubicar a los trabajadores cuando presenten alteraciones producidas por los
factores de riesgo a que están expuestos.
Metodología
Las actividades se realizarán en coordinación con Higiene y Seguridad Industrial,
en lo referente al conocimiento por parte del personal de salud encargado de este
subprograma, del Panorama general de factores de riesgo de la empresa y de las
medidas de prevención existentes tanto en la fuente, el medio y el individuo; las
Actividades Generales a Trabajar son las Siguientes:
De Promoción: A través de una estrategia de capacitación a todo el personal en
temas de fomentos de estilos de vida y trabajo saludables. Su misión es crear en
nuestros colaboradores una cultura de la prevención y el autocuidado, donde
estos sepan la forma de proteger y conservar la salud dentro de su ambiente de
trabajo y fuera del mismo.
Se busca fomentar en el trabajador conductas y hábitos saludables. Se darán
charlas informativas en temas de salud general y laboral, tales como:











Presentación de la estrategia de fomentos de estilos de vida y trabajo
saludable.
Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo para el personal que ingresa.
Prevención de Riesgos cardiovasculares.
Nutrición y salud.
Ejercicio, trabajo y salud.
Higiene de columna.
Salud visual.
Prevención del cáncer.
Enfermedades de transmisión sexual.
Tabaquismo.
Prevención de alcoholismo.

Estrategia
Para lograr cumplir este programa de Promoción, se contara con un cronograma
que abarque todo el año, y distribuido en nuestros centros de trabajo. Se buscara
el apoyo de entidades asesoras como la ARL, las EPS y profesionales expertos en
los diferentes temas. Además, se buscaran otras estrategias de divulgación como
afiches, folletos, etc.
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De Prevención
Comprende las siguientes actividades:
1. Medicina del Trabajo:
Examen médico de ingreso.
Examen médico periódico.
Examen médico de retiro.
Programas de Vigilancia Epidemiológica.
2. Programa de vacunación.
 Examen Médico de Ingreso: Objetivos del examen Médico de Ingreso.
 Hacer un diagnóstico general de la situación de salud de la persona aspirante.
 Evaluar las capacidades físicas y mentales del aspirante para desarrollar el
cargo que le ha sido asignado.
Metodología para adelantar el examen médico de ingreso
Para el cumplimiento de los objetivos anteriores, se plantea una acción conjunta
de un equipo multidisciplinario, con un buen conocimiento de la empresa en
general y de los diferentes puestos de trabajo en particular.
Para esto se tienen en cuenta dos aspectos:
 Análisis individualizado del cargo.
 Examen médico de ingreso.
Análisis del cargo:
Este examen parte del análisis individualizado de cada cargo, considerando
algunas variables como son:
 Especificaciones generales del cargo
 Denominación del cargo (profesión)
 Posición en el organigrama
 Función, tareas y responsabilidades
 Condiciones de trabajo: sitio geográfico, factores de riesgo.
El examen ocupacional de ingreso es un eslabón dentro del proceso de selección
de aspirantes a ocupar cargos en la Constructora Reserva De La Sierra S.A.S. por
tanto el concepto de aptitud es tan importante como las demás características
exigidas para desempeñar el cargo.
Requisitos del cargo: Son los requisitos fisiológicos, psicológicos e intelectuales,
necesarios para el correcto desempeño de todas las funciones del cargo.
 Psicológicos e intelectuales
 Nivel de escolaridad
 Experiencia
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 Expectativas
 Aptitudes
 Margen de responsabilidad
relacionada.

y

conducta

conocimientos

y

capacitación

Requerimientos físicos: Busca conocer las condiciones fisiológicas del aspirante,
para que de esta forma el médico que practique el examen de ingreso del
concepto de aptitud, aclare las restricciones y limitaciones físicas de la persona, y
sus repercusiones o no en el trabajo, en caso necesario indique si requiere una
nueva valoración, o exámenes complementarios.
El conocimiento de las condiciones de trabajo, la exposición a factores de riesgo y
las medidas de control que desarrollan por parte de la compañía, permite que el
resultado del examen de ingreso sea más objetivo, y que sus recomendaciones y
observaciones sean específicas para cada persona.
El Segundo paso, después del conocimiento de los diferentes puestos de trabajo y
sus exigencias, es el examen médico de ingreso. Para este fin, la Constructora
Reserva De La Sierra S.A.S. se basa en el formato de Historia Clínica del médico
especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo contratado en la cual se
consignan aspectos importantes como son:
 Identificación y datos generales del aspirante
 Perfil sociodemográfico: Edad, sexo, estado civil, escolaridad, procedencia,
composición familiar, vivienda, EPS.
 Perfil de morbimortalidad:
 Antecedentes personales
 Antecedentes familiares
 Antecedentes laborales: Exposición anterior a factores de riesgo, uso de
elementos de protección personal, accidentes de trabajo, enfermedad
profesional, ausentismo, incapacidades.
 Examen médico completo
 Resultados e interpretación de exámenes paraclínicos
 Clasificación de aptitud
Exámenes paraclínicos complementarios
De acuerdo a la labor a realizar, si son personal administrativo o personal técnico
para trabajo operativo de campo; se requieren los siguientes exámenes de
laboratorio:





Cuadro Hemático completo
Hemoclasificación
Parcial de orina.
Serología (personal operativo)
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Sus resultados e interpretación se anotarán en la historia y quedarán anexos. Las
pruebas funcionales para el personal administrativo serán los siguientes:
 Examen de optometría completo
Las pruebas funcionales requeridas para el personal operativo son las siguientes:
 Audiometría en cámara audiométrica
 Espirometría
 Examen de optometría
Tanto los exámenes médicos como los complementarios y de laboratorio, serán
realizado por personal especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo, y en los
lugares definidos por la Constructora Reserva De La Sierra S.A.S. (Ver Anexo 13)
Certificado de Reporte de Aptitud:
El médico emitirá su concepto en un certificado de aptitud el cual será anexado a
la hoja de vida del aspirante.
Programa de Vacunación
Esta actividad de prevención se realizará antes del ingreso de cualquier
trabajador, y comprende las siguientes vacunas: Tétanos, tres dosis la primera al
ingreso, la segunda a los 30 días y la tercera a los 60 días
Se pretende de esta forma dar a nuestros trabajadores, quienes por sus
actividades deben desplazarse a zonas endémicas, una inmunización efectiva,
que los proteja contra la adquisición de cualquiera de estas enfermedades,
suministrando a cada trabajador su carnet de vacunación.
 Examen Médico Periódico: Es un examen de seguimiento que se practicará a
intervalos regulares a todos nuestros trabajadores.
Objetivos del examen Médico Periódico:
1. Evaluar la efectividad de las medidas preventivas. Cualquier alteración en
el estado de salud de un trabajador con evidencia de una exposición efectiva a
un agente de riesgo, puede ser indicio de que algo está fallando en las
medidas de control en Higiene Industrial.
2. Identificar a los trabajadores con un especial grado de susceptibilidad a un
factor de riesgo, con el fin de definir acciones específicas de protección o
reubicación.
3. Determinar en el tiempo el estado de salud de nuestros trabajadores, de
acuerdo a la actividad que realicen.
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4. Definir si el estado de salud de una persona sigue siendo compatible con las
condiciones de trabajo.
Los exámenes periódicos son estructurados como apoyo a los diferentes
programas de vigilancia epidemiológica que se desarrollan en la Constructora
Reserva De La Sierra S.A.S. (Ver Anexo 14)
Metodología:
Estos exámenes se practican como mínimo una vez al año a todo el personal de la
compañía. Se utiliza un método selectivo que está determinado por edad, sexo,
por el perfil epidemiológico y los diferentes factores de riesgo presentes en los
sitios de trabajo.
Seguimiento De Recomendaciones:
 Reubicación: La reubicación de puesto de trabajo es una medida
complementaria en la medicina del trabajo encaminada a la prevención,
mejoramiento y/o la recuperación del estado de salud de nuestros trabajadores.
Para esta actividad, se buscara la intervención del equipo de medicina Laboral
de la ARL, quienes harán los reconocimientos médicos para la reubicación,
apoyaran en el análisis del puesto de trabajo actual y el posible puesto al que
puede ser reubicado, y determinar si la reubicación es temporal o definitiva.
 Controles Periódicos: Se busca hacer un seguimiento de aquellos trabajadores
con diagnósticos por ejemplo: Hipertensión, dislipidemia, sobre peso. Se
realizaran con la frecuencia y las veces que sea necesario. Este seguimiento lo
adelantara el medico asesor de la empresa.
 Recomendaciones que surjan para implementar controles por parte de Higiene
y seguridad industrial.


Exámenes Médicos de Retiro: La compañía cumpliendo lo normalizado por la
ley, dará al trabajador una orden de examen de retiro, para que este lo
practique a más tardar cinco días después de la fecha de retiro de la empresa,
en el lugar y por el médico contratado para la Constructora Reserva De La
Sierra S.A.S. Básicamente busca determinar cualquier alteración en el estado
de salud del trabajador causado por el ambiente laboral, lo cual permitirá a
nuestra compañía:

 Sustentar posibles reclamaciones por parte del ex trabajador hacia la empresa
 Respaldar la defensa que la empresa debe hacer frente a las posibles
reclamaciones.
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 Evaluar la efectividad de las medidas preventivas que se hayan tomado en pro
del trabajador por parte de la empresa.(Ver Anexo 15)
Sistemas Para Recolectar Información Y Evaluar El Subprograma De Medicina
Preventiva Y Del Trabajo:
Se hará siguiendo los lineamientos generales diseñados para el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la compañía.
Formatos
1. Historia Clínica ocupacional.
2. Solicitud de examen médico; Ingreso, periódico, retiro.
3. Certificado de aptitud.
4. Formato de seguimiento periódico.
5. Registros estadísticos de morbilidad general y enfermedad profesional.

11.6.4 Subprogramas de Vigilancia Epidemiológica. Es un proceso regular y
continuo de observación de las principales características de morbilidad en
nuestra población trabajadora.
Objetivos
1. Tener un conocimiento de las principales enfermedades que pueden llegar a
afectar a nuestro personal, tanto de origen general como laboral.
2. Establecer la susceptibilidad y el riesgo de los trabajadores a las enfermedades
bajo vigilancia
3. Fomentar las medidas de prevención y control que sean necesarias
4. Evaluar el impacto de estas medidas de control
Beneficios de la vigilancia epidemiológica
El beneficio esperado es mantener un óptimo estado de salud. Además del control
de ausentismo, disminución de las lesiones incapacitantes, disminución de las
primas por seguros de ATEL, disminución de las enfermedades profesionales.
Sistemas de información
Para un eficiente desarrollo de programa se ha creado un sistema de información
que permite el registro de los hechos epidemiológicos identificados, su análisis en
cuanto a su impacto y control, y sugerir diferentes alternativas de acción para que
sea un proceso racional y dinámico.
Los principales elementos a tener en cuenta en el sistema de información son:
1. Características de la Información: Se pretende que esta información sea
oportuna, exacta, fidedigna, completa, objetiva, valida y comparable.
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2. Fuentes de la información; estas serán: En primer lugar el sitio de trabajo, bien
sea en campos con sus diferentes puestos de trabajo o las áreas
administrativas de nuestra empresa , que constituyen el medio ambiente laboral
donde se encuentran las fuentes de riesgos. En segundo lugar el trabajador,
quien puede estar expuesto a los diferentes riesgos y sufrir sus consecuencias.
Este claro conocimiento nos permitirá tomar acciones preventivas específicas.
3. Recolección de la información: Como se presenta en el Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo, son varias las actividades y los canales que
nos permitirán tener oportunamente la información del estado de salud de
nuestros trabajadores.
4.






Análisis e interpretación de la información: Comprende:
Procesar los datos recibidos.
Escoger y utilizar variables de análisis.
Cruzar variables de importancia para establecer algunas categorías de interés.
El cálculo de los indicadores de frecuencia, tasas y proporciones globales.
La comparación de tendencias y proyecciones de las enfermedades frente a
sus factores de riesgo.
 La posible planeación del control de los factores causales, factores de riesgo y
factores asociados.
Sistemas de Vigilancia a implementar de acuerdo con el diagnóstico en Salud y
trabajo:
 Programa de vigilancia para la prevención de trastornos osteomusculares.
 Programa de vigilancia para la prevención de accidentes en alturas.

11.6.5 Subprograma de Higiene Industrial. La Higiene Industrial es la ciencia y
arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y
agentes ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que puedan causar
enfermedad, menoscabo de la salud o el bienestar, o importante malestar e
ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad.
Objetivos
a. Identificar y evaluar por medio de estudios ambientales los agentes y factores
de riesgo que afecten o puedan afectar la salud de los trabajadores.
b. Determinar y aplicar las medidas para el control, en la fuente, en el medio y en
el trabajador orientadas a mantener microambientes laborales libres de
contaminantes que puedan afectar la salud de los trabajadores.
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c. Realizar estudios de seguimiento (Vigilancia Epidemiológica) junto con el
subprograma de Medicina preventiva y del trabajo a fin de conocer la evolución
del contaminante en el ambiente y su incidencia en los trabajadores expuestos.
Actividades
La Constructora Reserva de la Sierra S.A.S. a través de su experiencia en el
desarrollo de sus operaciones y las características de sus actividades, ha
identificado factores de riesgo e integrado normas y equipos para el control de los
mismos.
Actividades de Diagnóstico:
 Mantener actualizado el panorama de riesgos con una cobertura para todo el
personal que labora con o para la Constructora Reserva De La Sierra S.A.S. en
sus diferentes bases de trabajo.
 Realizar estudios ambientales de iluminación, ruido y demás riesgos
ambientales asociados con la actividad o el sitio donde se desarrolle la
operación, con el propósito de identificar la presencia de dichos contaminantes
y determinar los niveles de concentración.
Actividades de control:
 Formular y establecer las medidas de control en la fuente de riesgo y en el
medio, que se requieran y cuya aplicación sea factible para minimizar la
exposición a los contaminantes ambientales higiénicos.
 En aquellos casos en donde el control en la fuente o en el medio no sea viable,
o como medida complementaria, se realizan análisis de elementos de
protección personal para minimizar la exposición ocupacional al riesgo
higiénico.
 Como una medida complementaria se diseñan controles administrativos como
elaboración y divulgación de normas sobre el uso de elementos de protección
personal y sobre prácticas que reduzcan la exposición ocupacional al riesgo.
 Dentro de las actividades de higiene industrial se desarrollan programas
conjuntos con medicina del trabajo y seguridad industrial para diseñar los
perfiles de puestos de trabajo.
 En materia de saneamiento básico se adelantan las siguientes actividades:
Periódicamente se realizan fumigaciones en las instalaciones de las diferentes
sedes de la empresa.
La empresa mantiene habilitados un número suficiente de baños para sus
colaboradores y visitantes.
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En las sedes, la empresa suministra agua tratada para consumo humano (botellón
o bolsas individuales)
Actividades de Seguimiento:
 En los lugares en donde las concentraciones de contaminantes higiénicos
sobrepasen los límites permisibles o estén causando algún daño al trabajador,
se adelantan evaluaciones ambientales de seguimiento al riesgo y de
verificación de los sistemas de control instalados.
 Llevar un registro permanente de los resultados de evaluaciones ambientales,
que junto con las evaluaciones biológicas permiten desarrollar los sistemas de
vigilancia epidemiológica.
11.6.6 Subprograma de Seguridad Industrial. Este subprograma comprende el
conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, prevención y
control de los riesgos que pueden generar accidentes de trabajo. (Ver Anexo 16 y
Anexo 17).
Objetivos
a. Detectar, analizar y controlar factores de riesgos específicos y generales
existentes en los lugares de trabajo que puedan causar un accidente con
lesiones personales, daño a las instalaciones o al ambiente.
b. Crear condiciones seguras de trabajo orientadas a reducir las pérdidas por
posibles accidentes.
Actividades
En el Anexo 18 se aprecian las Actividades Principales y Complementarias de SI
Programa de Entrenamiento en Seguridad
Durante el entrenamiento del personal nuevo se incluirá información referente a:
 Reconocimiento de instalaciones.
 Rutas de escape.
 Procedimiento para heridas y emergencias.
 Restricciones para fumar.
 Localización y uso de extintores.
 Áreas restringidas y peligrosas.
 Localización, contenido y uso del botiquín.
 Facilidades médicas en el sitio y área.
 Identificación de riesgos naturales.
 Identificación de riesgos de operación.
 Operación y sistema específicos de trabajo acorde a las tareas asignadas.
 Peligro por el contacto y manipulación de productos químicos usados en las
en las diferentes divisiones.
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Elementos de Protección Personal: Con el objetivo de proteger adecuadamente
a nuestros trabajadores y mantener un control sobre dichos elementos para
mejorar su utilización se desarrollarán las siguientes actividades:
 Se realizará un estudio de los elementos de protección personal que se
requieren en cada actividad u oficio que se desarrolle en la empresa, se
estandarizará el tipo de calidad de los elementos a suministrar identificándolo
en forma correcta.
 Se elaborará un listado que indique, para cada actividad, el número de
personas involucradas y los elementos de protección personal requeridos, esto
permitirá verificar el suministro correcto de los equipos y mantener un stock
adecuado.
 Establecer un Programa de verificación periódica del estado de los elementos
de protección personal en poder de los trabajadores.
 Difusión de normas de uso, mantenimiento y limpieza de los elementos de
protección personal, se solicitará esta información al proveedor de los
elementos.
 Responsabilizar a los trabajadores por el abuso, mal uso o despilfarro de los
elementos de protección personal, estableciendo normas que autorice al Jefe a
tomar acciones disciplinarias por la violación de los estándares establecidos
para el uso de los equipos de protección.
 Dentro de los elementos se encuentra: Cascos de seguridad, botas de
seguridad en cuero y caucho, guantes de vaqueta y de lona, gafas, protectores
auditivos, caretas y equipos para soldadura especializado según necesidad.
Con las disposiciones legales contempladas en los artículos 170 a 175 de la
resolución 2400 del 79, y los artículos 33 y 34 del Reglamento de prevención de
riesgos del I.S.S. (Acuerdo 241 del 67, modificado por el acuerdo 496 del 90), la
Constructora Reserva De La Sierra S.A.S. ha dotado a sus trabajadores de los
elementos de protección personal necesarios para el desarrollo seguro de sus
actividades.


Los guantes asignados para las operaciones corresponde al tipo A, puño
medio en cuero o carnaza. De acuerdo a la actividad estos guantes pueden
ser de cuero, lona o de o nitrilo (Ácidos o químicos).



Se utilizan botas de seguridad, suela de poliuretano antideslizante y resistente.
Para trabajos de tipo húmedo, las botas serán de caucho con las mismas
características.
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Las gafas de seguridad utilizadas son: Gafas claras y oscuras.



A los trabajadores se suministra los protectores auditivos de inserción y tipo
copa



Las mascarillas utilizadas son: Desechable, tipo purificador de aire.

Protección Contra Incendios
Equipos
 En las oficinas y vehículo se tienen instalados extintores portátiles para ser
utilizados en una posible emergencia de incendio.
 Se realizó una adecuada distribución de extintores a fin de verificar que todas
las áreas se encuentren adecuadamente protegidas contra riesgo de incendio
establecido en el plan de emergencia.
Diseño de Formatos
Con el ánimo de realizar inspecciones que permitan llevar un control de seguridad,
se diseñarán formatos que contemplen aspectos como.











Inspección a vehículos
Inspección áreas
Inspección extintores
Inspección a herramientas menores
Informe sobre Inspección
Suministro de dotación
Reuniones de seguridad
Registro de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo
Registro de ausentismo
Registro de reuniones COPASO

11.6.7 Subprograma de Capacitación. Los temas están dirigidos al Coordinador
de Seguridad en Obra, a la Brigada de Seguridad y Emergencia y a todo el
personal de la empresa que labore con ella. La capacitación es de carácter
continuo y permitirá brindar herramientas para la prevención y control de riesgos.
Objetivos
a. Desarrollar un proceso educativo continuo y sistematizado en materia de HSE,
que garantice la capacitación del total de los trabajadores.
b. Generar una cultura de participación y motivación hacia los factores de riesgo
que se encuentran presentes en las áreas de trabajo de las divisiones.
c. Mejorar el desempeño laboral de los trabajadores.
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d. Instruir al personal para realizar en forma autónoma las inspecciones de
seguridad y los procedimientos específicos de HSE.
Actividades.
El programa de capacitación estará compuesto en tres fases:
a.











Inducción: El manual incluye:
Introducción y bienvenida.
Información de la compañía.
Organigrama interno de las divisiones.
Principios que guían a la empresa.
Política en Seguridad Y Salud En El Trabajo.
Copaso.
Funciones y responsabilidades en Seguridad Y Salud En El Trabajo.
Actividades en el Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo.
Verificación procedimiento de inducción.
Matriz de entrenamiento en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

b. Continuada
Se mantendrá un programa permanente de actividades de motivación del personal
hacia la seguridad, mediante carteleras de seguridad Industrial, charlas periódicas,
cursos, afiches, programación de la semana de seguridad etc., para esto se hará
uso de la información recibida de la ARL, del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja,
ARL y demás entidades que presten servicios dentro del campo de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
c. Específica
Esta fase está dirigida a temas que los trabajadores han determinado como
prioritarios de acuerdo con sus experiencias dentro de su área de trabajo y los
resultados del panorama de riesgos. Se adjunta una matriz de capacitación que
permite definir el tipo de entrenamiento a nivel de Seguridad y Salud en el Trabajo
y las áreas a las que va dirigida.
Esta capacitación será complementada con los temas de promoción y prevención
tales como:
 Enfermedades
específicas: Cáncer, SIDA,
tabaquismo, enfermedades infectocontagiosas.
 Calidad de vida: Nutrición, deporte etc.
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hipertensión,

alcoholismo,

El COPASO recibirá una capacitación específica que le permita desarrollar un
papel más activo dentro de sus funciones; esta capacitación estará a cargo de la
ARL como parte de los servicios técnicos y de asesoría que ofrecen. (Ver Anexo
19)

11.6.8 Funcionamiento del Copaso. El Comité Paritario de Salud Ocupacional,
Es un organismo asesor, consultor y controlador de las políticas de Medicina,
Higiene y Seguridad Industrial, del medio ambiente en todos los lugares de trabajo
descentralizado de la Administración de la Empresa y con autonomía propia,
cuyas principales funciones son velar por el mantenimiento de las condiciones de
seguridad en las áreas de trabajo y actuar como instrumento de vigilancia y control
para el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud En El
Trabajo.
El COPASO está constituido y se reúne una (1) vez al mes registrando sus
actividades en actas. Está integrado por dos principales y un suplente cumpliendo
con todos los requisitos señalados en la resolución 2013 de 1986 y al Decreto
1295 del 94.
Obligaciones de los Miembros:
A. Funciones del Copaso:
 Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo, la
adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan
la salud en los lugares y ambientes de trabajo.


Proponer y participar en actividades de capacitación en Seguridad y Salud en
el Trabajo dirigidas a trabajadores supervisores y directivos de la empresa.



Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Seguridad y
Salud en el Trabajo en actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir
por derecho propio los informes correspondientes.



Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y
seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de
Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación
y observancia.



Colaborar con el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales y proponer al empleador las medidas correctivas a
que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan
realizado.
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Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,
máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de
trabajadores en cada área o sección de existencia de factores de riesgo y
sugerir las medidas correctivas y de control.



Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en
materia de medicina, higiene y seguridad industrial.



Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores
en la solución de los problemas relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con salud, seguridad y
medio ambiente.



Solicitar periódicamente a la empresa informe sobre accidentalidad y
enfermedades laborales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la
Resolución 2013.



Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que
desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador,
los trabajadores y las autoridades competentes.



Las demás funciones que le señalen las normas sobre Seguridad y Salud en el
Trabajo.

B. Obligaciones del Empleador:
 Propiciar la elección del COPASO
 Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones
del COPASO.
 Estudiar las recomendaciones emanadas del vigía y determinar la adopción de
las medidas más convenientes e informarle las decisiones tomadas al respecto.
C. Obligación de los Trabajadores:
 Informar al COPASO las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar
sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de Seguridad y Salud
en el Trabajo en la empresa.
 Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el
trabajo, y con los reglamentos e instrucciones de servicio ordenados por el
empleador
Mecanismos de Evaluación
Objetivo. Obtener indicadores de gestión e índices en el seguimiento del
programa, avances, cumplimiento e impacto que permite establecer las metas
futuras y los alcances del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
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Indicadores De Gestión
 Evaluación gestión administrativa.
 Cumplimiento del programa de medicina preventiva y del trabajo.
 Cumplimiento del programa de higiene y seguridad industrial.
 Cumplimiento de las actividades de entrenamiento y capacitación.
 Estadísticas de accidentalidad y ausentismo.
 Programas de vigilancia epidemiológica.
 Cumplimiento actividades del COPASO.
 Cronograma de actividades.
Finalmente, las diferentes auditorías que aplican tanto la empresa, la ARL, y la
evaluación anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
permitirán recoger las observaciones y retroalimentar la estructura de este
programa.
Recursos
Si bien la asignación presupuestal se definirá cada año de acuerdo al número de
actividades que se desarrollen; existen recursos como:
Humanos
 Asesor en Seguridad Y Salud En El Trabajo.
 Asesoría ARL SURA.
Técnicos
 Salón de conferencias.
 Equipo audiovisual.
 Computador multimedia.
11.7 PLAN DE EMERGENCIAS
Introducción
El plan de emergencia un instrumento que utiliza la empresa para organizar y
planificar las acciones a tomar ante una amenaza inminente. El plan nos permite
establecer las acciones a desarrollar antes, durante y después de un desastre, por
lo tanto nos ayudará a salvar la vida de nuestros colaboradores, las instalaciones,
los activos y en general la Empresa.
La base del plan, la constituye el diagnóstico, en el cual se identifican amenazas y
determina la vulnerabilidad de la empresa, se establece el nivel de riesgos,
definiendo actores y acciones para su manejo. También se incluyen aspectos
relacionados con capacitaciones y simulacros como parte de la organización, para
dar una mejor respuesta y atención ante la ocurrencia de una emergencia.
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El presente documento servirá de guía para el óptimo manejo de emergencias
dentro de la empresa. El aprendizaje, la interpretación y la puesta en marcha de
cada una de las recomendaciones, indicaciones y responsabilidades logrará que
los efectos negativos desencadenados de la emergencia sean cada vez menos
graves.
Es importante que todo el personal tenga una preparación adecuada y sepa actuar
ante una emergencia de cualquier índole.
Justificación
De acuerdo con la legislación es exigido que todo centro de trabajo cuente con un
plan de emergencias acorde a sus riesgos y actividad. El plan de emergencias es
siempre exigible técnica y legalmente. Debe estar diseñado de acuerdo a la
situación de riesgo que presente la empresa. El tener implementado un plan de
emergencias asegura a la empresa que sus factores de riesgo han sido
identificados y por ende se han tomado las medidas de prevención y/o control para
que no se presenten incidentes, o en caso de presentarse, asegurar la eficacia
operativa del control para minimizar los daños.
Marco Legal
Declaración Universal de los Derechos Humanos
1948)

(ONU 10 de Diciembre de

Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona”.
Ley 9 de 1979 (24 de Enero) Código Sanitario Nacional. Artículo 80. “Proteger
a los trabajadores y a la población de los riesgos para la salud, provenientes de la
producción, almacenamiento, transporte, uso o disposición de sustancias
peligrosas para la salud pública”
Artículo 96. “Todos los locales de trabajo tendrán puertas en número suficiente y
de característica apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de
emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro
durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de emergencia
estarán claramente señalizadas”
Decreto 919 de1989. Artículo 1. “Todas las entidades públicas y privadas que
financien estudios para la formulación en planes, programas y proyectos de
desarrollo regional y órgano, incluirán en los contratos respectivos el componente
de prevención de riesgos”
Ley 100 de 1993. La nueva legislación en seguridad social plasmada en la Ley
100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, eleva el nivel de importancia de la
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Salud Ocupacional al quedar esta área de la salud incorporada al denominado
Sistema General de Riesgos Profesionales. A continuación se muestran algunos
aspectos que regulan la legislación colombiana en materia de Seguridad e Higiene
Ocupacional:
a. Ley 9 del 1979 hace referencia a la tenencia de Planes de Emergencia, dentro
del marco legal y contextualización propia de la Salud Ocupacional.
b. Decreto 586 de 1983 se organiza el Plan de Salud Ocupacional
c. Resolución 1013 del 6 de junio de 1986 se reglamenta y fundamenta el
funcionamiento de comités de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
d. Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989, del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social exige a las empresas, en materia de salud e higiene
ocupacional, que cuenten con Planes de Emergencia en sus ramas:
Preventiva: Aplicación de normas legales o técnicas sobre factores de riesgo,
propios de la actividad económica de la empresa. Pasiva: Diseño y
construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de salida
suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con las amenazas y
con la carga ocupacional. Activa de Control: Conformación y organización de
brigadas (selección, capacitación y planes de emergencia), sistemas de
detección y alarma, selección y distribución de equipos de control fijos ó
portátiles.
Decreto Ley 1295 de 1994. Artículo 35. Servicios de Prevención. Literal b:
“Capacitación básica para el montaje de la brigada de primeros auxilios”.
Otras Normas:
 Código de policía “Todos deben prestar un auxilio (omisión de socorro)”.
 Norma 600 NFPA (Formación de brigadas contra incendio)
 Norma 30 NFPA (Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles)
 Norma 10 NFPA (establece tipo de distribución y uso de extintores de
seguridad).
 Norma 101 NFPA (Código de seguridad humana)
Objetivos del Plan de Emergencia
Objetivo General
Establecer los procedimientos y acciones que debe realizar el personal que
laboran en la Constructora Reserva De La Sierra ante una situación de
emergencia con el fin de coordinar y controlar el riesgo, evitando pérdidas
humanas, materiales y ambientales, haciendo uso de los recursos existentes en
las instalaciones.
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Objetivos Específicos


Preservar la vida e integridad de los colaboradores, contratistas, personal
temporal y proveedores de la CONSTRUCTORA RESERVA DE LA SIERRA
S.A.S. expuestas directa o indirectamente a situaciones de peligro.

 Evitar o minimizar los daños que se puedan causar al ambiente y a las
instalaciones de la empresa en las eventuales emergencias.
 Definir, asignar y dar a conocer las funciones y procedimientos específicos para
cada uno de los colaboradores que se involucren dentro del plan de
emergencias.
 Desarrollar en los colaboradores involucrados destrezas necesarias para que
individualmente y como grupo, pueda ponerse a salvo en caso de emergencia.
 Preparar, programar y realizar simulacros de emergencia para verificar la
eficiencia del plan de emergencia
Alcance. El plan de emergencia involucra a todo el personal que se encuentre
dentro de las instalaciones de la empresa, colaboradores, contratistas, personal
temporal, proveedores y visitantes en el momento de una emergencia, las
acciones se han diseñado con el fin de realizar una respuesta inicial completa, de
controlar el evento de manera satisfactoria y poder minimizar los daños personales
y materiales mientras se recibe el apoyo de los organismos de socorro y de las
autoridades.
Actividades. Los colaboradores de la Constructora Reserva De La Sierra S.A.S.
están distribuidos en diferentes áreas del proyecto y relacionados con las
siguientes actividades:
















Acabados
Aseo
Carpintería de madera
Cubiertas
Estructuras
Instalaciones eléctricas
Instalaciones hidráulicas
Jardinería
Mampostería
Movimiento de tierras
Pintura
Prefabricados
Topografía
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Urbanismo

Tabla 26. Características de la Edificación y Tipos de Acabados
DETALLE

MUROS

TECHOS

VIGAS
COLUMNAS

PUERTAS
VENTANAS

PISOS Y
RAMPAS
EDIFICIO
ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN
Los muros que actualmente constituyen la infraestructura de los edificios y
casas, poseen materiales de óptima calidad, entre los cuales encontramos
concreto certificado por una de las empresas que cumplen con los estándares
de calidad establecidos por la norma ISO 9001, hierro con su respectiva
cartilla de calidad y por supuesto se constituye con malla en acero, con el fin
de brindar una consistencia ideal y una infraestructura bien firme al momento
de levantar estos proyectos de tal magnitud.
Los materiales que actualmente constituyen los tejados de la infraestructura
de casas y edificios son materiales de óptima calidad, cuya certificación se
encuentra expedida bajo un documento que actualmente posee el encargado
del almacén y la dirección de obra como registro de este. Los materiales
empleados para la constitución de este principalmente son concreto
certificado, vigas de cubierta en acero, malla en acero inoxidable y por
supuesto hierro de muy buena calidad con el propósito de cumplir con los
mayores estándares de calidad.
Las vigas y columnas que actualmente conforman los cimientos e
infraestructura de las casas y edificios, están constituidas a base de hierro de
diferente grosor conformando lo que se conoce como Caissons, concreto en
grandes cantidades conformando lo que conocemos como dados y columnas,
lo cual permiten una consistencia firme y flexibilidad adecuada en caso de
que se llegase a presentar un fenómeno natural.
Las puertas de entrada a los apartamentos son a base de madera, las puertas
de acceso a los balcones son a base de aluminio y las puertas de acceso al
interior de las casas son a base de madera de alta calidad cumpliendo con los
requisitos expedidos por la norma Icontec ISO 9001:2008 Sistema de gestión
de calidad.
El piso que se instalara en los interiores del edificio, son a base de
porcelanato de una alta gama de calidad, la cual está certificada por una de
las grandes empresas reconocidas por liderar el tema de los pisos a nivel
nacional.
Los muros-pantallas de la estructura están fundidos en concreto, se instala
mampostería al interior de los apartamentos. El proceso utilizado en la
fundición de los muros es semi industrializado.

Instalaciones Especiales
Al interior de la obra se encuentran las siguientes instalaciones
Almacenamiento De Combustibles. La Constructora cuenta con un área
adecuada para el almacenamiento de combustibles como son: Gasolina, ACPM,
grasas con el fin de prevenir derrames, incendios y explosiones
Cilindros De Gas. Cilindros de gas propano que están ubicados en los dos
casinos que se encuentran en la obra, utilizados para las estufas, están
almacenados bajo cubierta, realizando semanalmente su debido control.
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Compresores. Se hallan generalmente en zonas de excavación y en plantas de
concreto.

11.7.1 Identificación de Amenazas y Análisis de Vulnerabilidad. En la
CONSTRUCTORA RESERVA DE LA SIERRA S.A.S. generalmente se pueden
presentar las amenazas dadas en el Anexo 20.

11.7.2 Recursos Para Atención de Emergencias
A) Recursos Internos
Recurso Humano. La Constructora Reserva de la Sierra S.A.S. cuenta con un
grupo de colaboradores dispuestos a cumplir los planes de emergencias, divididos
en brigadas y capacitados en atención en primeros auxilios, evacuación, rescate y
conato de incendio, lo cual se evalúa bajo simulacros ejercidos por la Cruz Roja y
supervisado por el Coordinador de Seguridad en Obra, encargado de organizar y
velar por la ejecución del Plan de Emergencias.
Recursos Técnicos
Se ilustra en la tabla 27 el inventario para emergencias
Tabla 27. Inventario Para Emergencias
INVENTARIO PARA EMERGENCIAS
TIPO DE RECURSOS
DESCRIPCION
Extintor SOLKAFLAM
Extintores
Extintores Multipropósitos
Botiquines
Tipo A
Camilla
Rígida y helicoportada
Señalización de Emergencias
Paletas y chalecos
Alarma de Emergencias
Si
Planos de Evacuación
Si
Megáfonos
No
Cintas para Señalización y Acordonamiento
Si
Conos de Señalización
Si
Sistema de iluminación de Emergencia
No
Líneas Telefónicas
Sistema de Comunicación
Celular
Radios
HUMANOS
Jefe de Emergencias
Si
Brigada de Emergencias
Si
Comité Paritario de S.O.
Si

Elementos de Primeros Auxilios (ver tabla 28)
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CANTIDAD
1
8
1
2
2
1
3
1
15
2
1
16
1
4
4

Tabla 28. Elementos de Primeros Auxilios
ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS

Antisépticos

Material Adsorbente

Elementos De Inmovilización

Elementos de Bioseguridad Adicional

Jabón Quirúrgico
Isodine Solución
Isodine Espuma
Suero Fisiológico
Vendas
Aplicadores De Algodón
Curas
Cintas Quirúrgicas
Gasas
Apósitos
Compresas
Kit De Férulas
Cuello Ortopédico
Bandas Elásticas
Bandas Rígidas
Esparadrapo Tela
Baja lengua
Guantes De Látex
Tapabocas
Jeringa
Tijeras
Camilla Rígida Portátil

Herramientas y Equipos
 Escaleras portátiles, buggys picas, palas etc.
 Kit contra derrames (kit Ambiental).
B) Recursos Financieros
La Constructora Reserva de la Sierra S.A.S. cuenta con una póliza de seguros
todo riesgo Etapa tres para las diferentes emergencias que se puedan presentar
(Ver tabla 29).
Tabla 29 Inversión Atención de Emergencia
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

INVERSIÓN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
RECURSOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
CANTIDAD
Camilla Helicoportada
1
Camilla rígida
1
Botiquín primeros auxilios
1
Cuello ortopédico Ambu
1
Señalización en Aluminio
4
Señalización Polietileno
18
Extintor Solkaflam
1
Extintores ABC 20lb
3
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VALOR
$ 1.852.846
$
250.000
$
120.000
$
50.000
$
85.000
$
450.000
$
190.000
$
210.000

Continuación Tabla 29
No.
9
10
11
12

13
14
15
16

INVERSIÓN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
RECURSOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
CANTIDAD
Extintores ABC 30lb
6
Alarma Obra
1
Paletas de Pare y Siga
2
Planos Ruta de Evacuación
3
TOTAL
RECURSOS CONSUMIBLES
CANTIDAD
Insumos de centro de Atención Transitorio
1
recarga de Extintor Solkaflam
1
recarga de Extintores ABC 20lb
3
recarga de Extintores ABC 30lb
6
TOTAL
TOTAL INVERSIÓN

VALOR
$
510.000
$
40.000
$
60.000
$
80.000
$ 3.897.846
VALOR
$
150.000
$
110.000
$
60.000
$
150.000
$
470.000
$ 4.367.846

C) Recurso Externo
Se cuenta con el apoyo de las siguientes entidades en el momento de atender una
de emergencias en los centros de trabajos (Ver tabla 30 atención de entidades
externas ante emergencias)
Tabla 30. Atención de Entidades Externas ante Emergencias
ATENCIÓN DE ENTIDADES EXTERNAS ANTE EMERGENCIAS
INSTITUCIÓN
TELÉFONO
Policía
123
Fiscalía
122
Ejército Nacional (Novena Brigada)
8751516
Anti-Secuestro Gaula
147 - 165
Emermédica
018000117087 / 8624139
Bomberos
119
Cruz Roja
132
Defensa Civil
144
Hospital General de Neiva
8717165
Clínica Medilaser
8724100 Ext. 1100 -1263
IPS Carmen Emilia Ospina Palmas
8754273 - 3176421360
Línea General de Emergencias
123
Alcanos
164 - 8721695
Electrificadora
8753222 - 8754151
Tránsito Municipal
126
Secretaria de Salud Departamental
8701980
Empresas Publicas de Acueducto de Neiva
8673119

LÍNEA ÚNICA DE EMERGENCIAS DE NEIVA:

123

LÍNEA SALVAVIDAS de ARL SURA 018000941444 - 018000511414
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Plan de Formación SURA: La Constructora Reserva De La Sierra S.A.S. se
apoya con el Plan de Formación que ofrece la ARL SURA con una variedad de
temas que buscan responder las necesidades básicas de la empresa en materia
de prevención de riesgos.
Convenio Entidad Médica. Actualmente la Constructora Reserva De La Sierra
posee un convenio directo con EMERMEDICA, una entidad medica que presta el
servicio médico Pre-Hospitalario, el cual se brinda cuando se presenta una
emergencia o una urgencia dependiendo del caso o de las condiciones en que se
encuentre la persona que haya sufrido el accidente laboral dentro de la Empresa.
Es importante recalcar que el servicio médico que presta esta entidad no
solamente es trasporte en ambulancia, sino que también brinda atención médica.

11.7.3 Planes de Contingencia. Amenazas Naturales
Plan de Contingencia en Caso de Movimientos Sísmicos. La superficie de la
tierra está compuesta por placas que se mueven en direcciones diferentes y
chocan entre sí. El rozamiento entre las placas tectónicas ocasiona una enorme
acumulación de energía. Este proceso lento provoca fuertes deformaciones en las
rocas en el interior de la tierra, las cuales, al romperse, hacen que la energía
acumulada se libere de repente en forma de ondas y sacuda la superficie terrestre.
A éste fenómeno se le conoce como Movimiento Sísmico.
Los terremotos se denominan también movimientos sísmicos o temblores de
tierra, dependiendo de la diferencia de la intensidad en la liberación de energía.
Antes del Movimiento Sísmico:
 Realizar un mantenimiento adecuado de las instalaciones físicas.
 Asegurar o reubicar objetos que se puedan caer o proyectar como lámparas,
equipos, estanterías, libros, rejillas, entre otros.
 Mantener reserva de agua. Es lo que más falta después de un terremoto.
 Conocer los mecanismos para suspender el suministro de energía eléctrica, de
agua o de cualquier otro tipo de suministro.
 Prepararse mentalmente para evacuar en forma organizada.
 Realizar simulacros de evacuación para evaluar medidas de auto-protección.
 Realizar una inspección periódica por parte de la comisión topográfica, que
Actualmente posee un contrato para que se esté realizando una supervisión
semanal para determinar el control de asentamiento.
Durante el Movimiento Sísmico:
 No salir corriendo, mantener la calma.
 Apagar equipos, maquinaria y sistemas antes de salir.
 Alejarse de ventanas, lámparas, ductos de aire, estanterías y bibliotecas
modulares.
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Cubrirse debajo de los escritorios o marcos de las puertas para protegerse de
la caída de tejas, cielos falsos, ladrillos (mampostería), lámparas, artefactos
eléctricos, libros, cuadros y cualquier otro objeto que pueda caer, romperse o
proyectarse, cuyas características puedan ser pesado y/o cortante (oficina).
Recuerde que los sistemas de cerradura de las puertas pueden trabarse por el
movimiento sísmico.
Si usa calzado de tacón alto, debe quitárselo para evitar lesiones.
Evitar aglomeraciones en las puertas de salida.
Acatar las instrucciones del Coordinador de Evacuación.
Si se encuentra en espacios abiertos o en la vía pública, busque una zona
verde o parque donde no existan cables de conexión eléctrica de alta tensión o
estructuras que puedan derrumbarse.

Después del Movimiento Sísmico:
 Después de un terremoto es muy probable que vuelva a temblar (réplicas) por
lo cual se pueden originar otros eventos de emergencia.
 Revisar el estado de las vigas y columnas.
 Estar alerta y alejarse de estructuras que se puedan derrumbar.
 Si queda atrapado, use una señal visible o sonora para llamar la atención.
 El agua de los grifos puede estar contaminada, por lo tanto utilice como
reserva el agua de los calentadores y de otros tanques limpios.
 Verifique primero si la tubería de aguas negras se encuentra en buen estado y
luego descargue los inodoros.
 Suspenda el suministro de energía eléctrica y de gas; restablezco sólo cuando
esté seguro de no hay cortos circuitos ni fugas de gas, que puedan causar
incendios.
 Si debe encender fósforos o velas, tener mucho cuidado ya que puede causar
una explosión si hay escape de gases o acumulación de combustibles en el
lugar.
 Durante las tres (3) primeras horas, usar el teléfono solamente para informar
sobre cualquier situación que ponga en peligro vidas humanas.
 Al evacuar hágalo rápido, pero sin correr y no se devuelva por ningún motivo.
 No lleve objetos que obstaculicen su desplazamiento.
 No pisar escombros y si se requiere moverlos, hacerlo en forma cuidadosa;
evitar al hacerlo, tumbar muros o columnas débiles, ya que pueden estar
soportando estructuras, las cuales podrían caer ante cualquier roce o
movimiento.
Plan de Contingencia en Caso de Derrumbe
Antes del Derrumbe:
 Realizar Inspecciones de seguridad en las diferentes áreas de la Empresa,
identificando las zonas de deslizamientos o derrumbe
 Divulgar a todo el personal el Plan de Emergencia de la Empresa.
 Capacitar a las brigadas de emergencia para atender situaciones de riesgo.
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Contar con elementos de seguridad en las instalaciones de la Empresa.

Durante del derrumbe:
 Comunicar al jefe de emergencia y de inmediato Activar las brigadas de
emergencia.
 Solicitar apoyo a los entes competentes en Rescate.
 Evite el pánico.
 Proceda a evacuar la zona de forma rápida y segura según el Plan de
emergencia.
 No intente cruzar el área afectada.
 Alejarse del lugar ya que pueden seguir cayendo materiales sobre los sectores
aledaño
 Brindar los primeros auxilios a las personas que lo requieran.
Después del derrumbe:
 Identificar si existe otra infraestructura afectada o en peligro (tendido eléctrico,
acueductos, tuberías, de aguas negras, viviendas) y notifíquelo
inmediatamente.
 No mover a personas lesionadas a no ser que estén en peligro de sufrir nuevas
heridas.
 Acatar las instrucciones dadas por las autoridades y organismos de socorro.
 Elaborar un informe de causas, daños y pérdidas del evento ocurrido.
 Realizar acciones correctivas y efectuar seguimiento.
 Efectuar reunión con la alta gerencia socializando los resultados del informe.
Amenazas Humanas O Técnicas
a. Plan De Contingencia En Caso De Incendio
Antes Del Incendio:
 Conocer las normas de seguridad para evitar incendios
 Conocer la ubicación de los extintores en su sitio de trabajo y aprender su uso
correcto, además identificar los hidrantes y puertas de salida
 Evitar descarga de líquidos inflamables en alcantarillas porque pueden
ocasionar incendios o explosiones por acumulación de gases
 En ambientes cargados de vapores o gases, evite hacer chispas, encender
fósforos o cualquier fuente de ignición
 Evite recargar los tomacorrientes con la conexión simultánea de varios equipos
eléctricos
 Sea cuidadoso en el manejo de los equipos eléctricos; informe sobre las
instalaciones eléctricas defectuosas o deterioradas
 Evite la acumulación de papeles, basuras y sólidos combustibles en sitios
donde se pueda crear y propagar el fuego
Durante del Incendio:
 Avise Inmediatamente a su jefe
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Analizar el tipo o clase de incendio, el cual puede ser Clase A, causado por
basuras, papel, vegetación seca, Clase B causado por A.C.P.M., gasolina,
grasas, sustancias peligrosas y Clase C causado por materiales eléctricos.
Analizar si el incendio se puede o no controlar.
No trate de apagar el fuego si no conoce el manejo correcto del extintor
Evite el pánico, no corra.
Si no le es posible usar extintor evacue la zona
Solicitar a la brigada de incendio, que haga frente a la confragacion, con los
elementos de protección necesarios y por supuesto con el extintor correcto
para sofocar la llama.
Si el incendio no se puede controlar, proceder a buscar las áreas de
evacuación de las áreas de trabajo y solicitar vía telefónica
la
atención
inmediata por parte de los bomberos voluntarios de la ciudad de Neiva para
hacer frente al conato de incendio.
Si el lugar está lleno de humo en la parte superior, salga agachado (gateando)
cubriéndose la nariz y la boca con un pañuelo húmedo.
Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo y dé vueltas sobre su cuerpo
Si ve a alguien con sus ropas encendidas, arrójele una cobija, manta o tela
gruesa sobre el cuerpo
No salte de los pisos superiores, espere ayuda
Si en su ruta de evacuación se encuentra una puerta, tóquela, si está caliente
no la abra, busque otra salida

Después del Incendio:
 No regrese al lugar del incendio hasta que le den orden los bomberos o
personas autorizadas.
 Informe a su coordinador sobre personas lesionadas o la ausencia de algún
compañero.
 Atender las recomendaciones de los Coordinadores de Emergencia,
brigadistas o grupo de apoyo.
Recomendaciones Especiales Para Evitar Incendios:
Para evitar la presencia de incendios en las áreas de trabajo se deben tener en
cuenta los siguientes aspectos según los tipos de fuego:
a. Para evitar fuegos Clase A, o de combustibles ordinarios, se deben mantener
las áreas de trabajo y de almacenaje libres de basuras y disponer todo tipo de
residuos contaminados en contenedores cubiertos o cuartos de combustibles.
b. Para evitar los fuegos Clase B, de líquidos o gases inflamables, es necesario
tener en cuenta que :


No se debe suministrar combustible a equipos que se encuentren en espacios
cerrados, ni a aquellos que se encuentren en operación o calientes.
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Se debe mantener los líquidos inflamables en envases debidamente cerrados,
evitando la presencia de goteos.
Se debe mantener los líquidos inflamables lejos de las fuentes de chispas y
emplearlos únicamente en áreas ventiladas.

c. Para evitar los fuegos Clase C, o de equipos eléctricos se deben considerar los
siguientes aspectos :




Identificar los cables viejos, los aislamientos desgastados y las piezas
eléctricas rotas.
Evitar el recalentamiento de los motores manteniéndolos limpios y en buen
estado, ya que la chispa proveniente de un motor en mal estado puede
encender el aceite y el polvo que se encuentre en el motor.
Inspeccionar toda herramienta o equipo eléctrico que posea un olor extraño o
inusual.

Plan de Contingencia en caso de Fugas de Gas
Antes de la Fuga de Gas:
 Mantenga disponibles las hojas de seguridad donde en las áreas de
almacenamiento y uso de los productos químicos
 Realice inspecciones rutinarias para verificar el estado del sistema de gas y
deje registro de la misma
 Capacite al personal para la identificación temprana de fugas.
Durante de la Fuga de Gas:
 Si durante su actividad sospecha que hay una fuga de gas; como por ejemplo
si detecta niveles inusuales de vapores u olores en un área de origen
desconocido; notifíquelo inmediatamente al director de obra.
 Al recibir el reporte de fuga, defina inmediatamente la causa y delegue a
alguien para que realice la corrección inmediata.
 Cierre las válvulas de entrada y/o salida del gas.
 Ventile inmediatamente el área y notifique el incidente a la persona
responsable en la fundación.
 Si el escape puede resultar en una exposición directa del personal a los gases
o en una explosión, evacue la instalación y contacte el apoyo externo requerido
según sea el caso (Línea Emergencias 123)
Después de la Fuga de Gas:
 Evalúe las causas de la emergencia y plantee las acciones correctivas y
preventivas necesarias
 Comunique los resultados del análisis de causas al personal y defina con ellos
las acciones necesarias para prevenir de nuevo su ocurrencia
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Plan de Contingencia en Caso de Derrame de Sustancias Químicas
Antes del Derrame de Sustancias Químicas:
 Tener las hojas de seguridad de los productos de manera visibles donde
encuentra almacenados: Cuartos de Sikas, Cuarto de combustible y bodega
de almacén; y de manera digital el jefe de almacén.
 Inspeccionar semanalmente la bodega de almacén y los cuartos de
combustible y Sikas para llevar su debido control, evitando un inadecuado
almacenamiento.
 Capacitar al personal para la utilización del kit ambiental, si llegara a
presentarse algún derrame de sustancia química.
Durante del Derrame de Sustancias Químicas:
 Entregue toda la información que pueda al Jefe de Emergencias, para que se
proceda al control de la emergencia, esto incluye equipos, materiales y áreas
afectadas. Señalando ubicación, productos comprometidos, cantidad y
condición actual.
Asegure el Área:






Alerte a sus compañeros sobre el derrame o fuga para que no se acerquen.
Ventilar el área
Acordonar con barreras rodeando la zona contaminada.
Apague toda fuente o equipo de ignición.
Disponga de algún medio de extinción de incendio.

Controle y Contenga el Derrame:
Antes de comenzar con el control o contención del derrame o fuga, el personal
debe colocarse los elementos de protección personal (Guantes protectores, lentes
de seguridad y protección respiratoria)









Localice el origen del derrame o fuga y controle el problema a este nivel.
Utilizar el Kit ambiental: aserrín, pala plásticas, guantes de caucho, tapabocas,
bolsa de color roja.
Evitar que llegue el derrame al alcantarillado.
Recurra a fichas de seguridad químicas
Identifique los posibles riesgos en el curso del derrame, como materiales,
equipos y colaboradores.
Intente detener el derrame o fuga, solo si lo puede hacer en forma segura.
Solucionar a nivel de origen y detenga el derrame del líquido con materiales
absorbentes (aserrín). Si lo va hacer en esta etapa, utilice elementos de
protección personal.
Evite contacto directo con los productos químicos.
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Después del Derrame de Sustancias Químicas:
Zona Contaminada:





Lavar la zona contaminada con agua, en caso que no exista contradicciones.
Señalar los contenedores donde se dispongan los residuos.
Todos los residuos químicos deben tratarse como residuos peligrosos y
depositarlos en el centro de acopio ( área de residuos peligrosos)
Realizar un informe explicando las causas que ocasionó la emergencia para
efectuar los correctivos.

Plan de Contingencia en Caso de Explosión:
Antes de la explosión:
 Divulgar a todo el personal el Plan de Emergencia de la Empresa.
 Capacitar a las brigadas de emergencia para atender situaciones de riesgo.
 Verificar el equipo de extintores se encuentre en buen estado.
 Capacitar al personal de la Empresa en el uso apropiado de extintores.
 Efectuar inspección semanal a los cilindros de gas del proyecto.
Durante la Explosión:
 Comunicar al jefe de emergencia
 Solicitar apoyo a los entes competentes en Rescate (Bomberos)
 Apague equipos eléctricos y corte el suministro de gas.
 Activar las brigadas de emergencia.
 Evacuar el área afectada de forma rápida y segura según el Plan de
emergencia.
 Brindarles los primeros auxilios a las personas que lo requieran.
Después de Explosión:
 Elaborar informe de investigación dando a conocer las causas, daños y
pérdidas del evento ocurrido.
 Realizar
reunión con la gerencia, COPASO, Comité de Emergencias
socializando los resultados del informe.
 Realizar acciones correctivas y efectuar seguimiento para evitar que se repitan
dichos accidentes.
Plan de Contingencia en Caso de Accidentes de Trabajo:
Antes del Accidente Laboral:
 Capacitar las brigadas de emergencias para prevenir, controlar y para atender
un posible evento en el proyecto.
 Capacitar al personal en obra de los posibles riesgos laborales a los que se
encuentran expuestos sus actividades.
 Dar a conocer al personal en obra el Plan de Emergencia de la Empresa.
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Durante el Accidente Laboral:
 Detener inmediatamente las labores.
 Suspender la operación de equipos, herramientas o maquinarias que formen
parte del proceso y que hayan incidido en el accidente de trabajo, con el fin de
evitar otros riesgos de exposición que puedan generar nuevos accidentes.
 Activar la brigada de emergencia que incluya el plan de evacuación de los
heridos de la zona de trabajo.
 Prestar la atención básica en Primeros Auxilios por parte de los brigadistas o el
Jefe de Emergencia.
 Dar aviso al Director de Obra del área sobre el evento acontecido y sobre todo
avisar al Coordinador de Seguridad en obra para realizar el reporte de
accidente a la ARL.
 Si la situación lo amerita, se debe solicitar el servicio de atención medica prehospitalaria EMERMEDICA para que se proceda a transportar al herido o
heridos al centro de atención medica al cual están afiliados para su respectiva
atención y valoración médica.
Después del Accidente Laboral:
 Realizar la investigación del accidente laboral, buscando las causas que
ocasionó la emergencia
 Informar al COPASO el resultado de la investigación del accidente y efectuar
los correctivos.
 Hacer seguimiento del colaborador afectado.
 Realizar seguimiento de las acciones correctivas efectuadas.
Plan de Contingencia en Caso de Intoxicación:
Antes de la Intoxicación:
 Los alimentos deben ser almacenados, transportados y manipulados según las
normas de Buenas Prácticas de Manufactura – BPM y el personal de servicio a
su vez debe ser certificado en manipulación de alimentos.
 Antes de ingresar al área de alimentación recuerde asearse las manos
 Utilice el Equipo de Protección Personal indicado para el área de trabajo
 Durante su jornada laboral permanezca concentrado en las actividades que
realiza, conservando siempre buenas prácticas de manufactura y manipulación
adecuada de alimentos
 Trabaje de forma higiénica y segura
 Reporte los eventos que puedan afectar la calidad de los alimentos en las
cocinas.
Durante de la Intoxicación:
Recuerde que los síntomas o señales de intoxicación son:
 Boca: Picazón e inflamación en los labios, la lengua o boca Piel: Ronchas,
erupciones de la piel con picazón y/o hinchazón en la cara o extremidades
Intestino: nausea, retortijón abdominal, vómitos y/o diarrea Garganta: Picazón
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y/o sensación de tirantes en la garganta, ronquera y tos seca recurrente.
Pulmón: Falta de respiración o tos repetitiva
Notifique al Jefe de Emergencias el número de personas afectadas y las
características de la intoxicación.
Preguntar y anotar la relación de menús y alimentos consumidos por el grupo
de personas afectadas en el casino, así como la fecha.
Conservar aislados y refrigerados el resto de alimentos, ya que su análisis
puede ser decisivo a la hora de encontrar la causa del problema
Colaborar con el personal sanitario en todo tipo de medidas que haya que
adoptar.
Si la situación lo amerita, se debe solicitar el servicio de atención medica prehospitalaria EMERMEDICA para que se proceda a transportar al herido o
heridos al centro de atención medica al cual están afiliados para su respectiva
atención y valoración médica.

Después de la Intoxicación:
 Evaluar las causas de la emergencia y planear las acciones correctivas con su
respectivo seguimiento.
 Comunicar los resultados del análisis de causa al personal y propietarios de los
casinos y definir con ellos las acciones necesarias para prevenir de nuevo su
ocurrencia.
NOTA: La Constructora Reserva De La Sierra S.A.S. no se responsabiliza de la
elaboración y/o comercializados de los alimentos que ofrecen los casinos que se
encuentran en las instalaciones del proyecto.
Exclusivamente facilita y/o provee la infraestructura, por lo cual no asume
responsabilidad ante una eventual intoxicación.
Amenazas Sociales
Plan de Contingencia en Caso de Asalto y/o Robo:
Antes el Asalto y/o Robo:
 Estar atentos a movimientos sospechosos.
 Estar pendientes siempre de riesgos.
 Desconfiar de personas desconocidas.
 No recibir comidas u objetos de personas extrañas.
 Mostrar seguridad en sus actos.
Durante el Asalto y/o Robo:
 Conservar la calma
 No oponer resistencia
 Ceder a la petición del atacante
 Entregar todo para no exponerse
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Tratar de reconocer el delincuente que lo atracó
No hacer actos heroicos

Después del Asalto y/o Robo:
 Llamar a la policía
 Informar a la empresa de seguridad privada y al jefe inmediato de lo sucedido.
 Poner la denuncia a autoridades competentes.
 Observar los videos de las cámaras de seguridad
 Evaluar las causas del incidente y las pérdidas
 Realizar un informe de las posibles causas que ocasionó el suceso para
efectuar los correctivos.
Plan de Contingencia en Caso de Atentado Terrorista:
Antes del Atentado Terrorista:
 Estar atentos a movimientos sospechosos
 Desconfiar de personas desconocidas
 En caso de lo anterior dar aviso al personal de seguridad privada y al jefe
inmediato.
Durante del Atentado Terrorista:
 Notifique inmediatamente al escuadrón antiexplosivos y a la policía
 No mueva ningún objeto y no permita el acceso a la zona considerada como
sospechosa
 Evacuar rápidamente si es el caso, al sitio de reunión establecido.
 Siga las indicaciones de los líderes de emergencia y de las autoridades
competentes.
Después del Atentado Terrorista:
 Siga las indicaciones de los líderes de brigada y las autoridades competentes
 Solicitar a las autoridades competentes iniciar una investigación para
esclarecer el evento.
 El Jefe de Emergencia evaluara los daños y las pérdidas ocasionadas a las
instalaciones y al personal si es el caso, entregando un informe a gerencia.
Plan de Contingencia en Caso de Desordenes Civiles:
Antes del Desordenes Civiles:
 Divulgar el Plan de Emergencia de la Empresa.
 Capacitar a los brigadas de emergencia para atender situaciones de riesgo
 Verificar el equipo de comunicación de la Empresa que se encuentre en buen
estado y en funcionamiento.
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Durante el Desordenes Civiles:
 Comunicar al jefe de emergencia y de inmediato Activar las brigadas de
emergencia.
 Solicitar apoyo a los entes competentes.
 Permanecer en calma en las instalaciones de la Empresa
 No interfiera en la riña o pelea.
 Evitar acercarse a las manifestaciones, lo pueden agredir.
 Brindar los primeros auxilios a las personas que lo requieran por parte de los
brigadistas.
 En caso necesario evacue el área de trabajo de acuerdo con las indicaciones
del jefe de emergencia o brigadistas de emergencia.
Después del Desordenes Civiles:
 Elaborar un informe de causas, daños y pérdidas del evento ocurrido, si llegase
a ocurrir.
 Efectuar reunión con la Gerente, COPASO manifestando los resultados del
informe realizado.
 Realizar acciones correctivas y efectuar seguimiento.

11.7.4 Organización y Emergencias
Niveles de Organización.
Para la adecuada prevención y atención de
emergencias, se establecen los siguientes niveles de organización:


Gerencia: Es la máxima autoridad, es quien avala y apoya las determinaciones
del Comité de Emergencias



Comité de Emergencias: Conformado por personas representantes de los
diferentes estamentos que laboran en la empresa con perfil administrativo y
que pueda tomar dediciones en una emergencia. Se encarga de gestionar las
necesidades, relacionadas con los recursos físicos, humanos y económicos
necesarios para la eficaz ejecución del plan. (Ver tabla 31 Nivel Jerárquico
Plan de Emergencias)

Tabla 31. Nivel Jerárquico Plan de Emergencias
NIVEL DE ORGANIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS
María Teresa Cabrera S.
Carlos Gentil Polania F.
Fabio Hernán Pérez Tovar
Comité de Emergencias
María Isabel Sierra L.
José Ricardo Castaño Rubio
Jefe de Emergencias
Juan Camilo García Herrera
Gerente
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Tabla 32. Brigadas
No.

BRIGADAS

COORDINADOR

CARGO

BRIGADISTAS

1

Brigada Contra
Incendio

Silvio Alejandro
Riveros R.

Residente de
Obra

Felipe Ortiz M.

2

Brigada Primeros
Auxilios

Juan Camilo García
H.

Coordinador de
HSE

Yohenny Villarreal

3

Brigada de
Evacuación y Rescate

Jovani Pascuas

Operador de
Bobcat

Jorge Cardoso L.

4

Brigada de
Comunicación

Laura Catalina Franco
M.

Inspectora de
Obra

Sergio Felipe Núñez R.
Fabio Nelson Ramírez
Enrique Romero V.
Joaquín Ortiz
María Isabel Sierra L.
Jesús Villalba G.

Estructura Organizacional Para El Plan De Emergencias
La atención de las emergencias que se puedan presentar en la CONSTRUCTORA
RESERVA DELA SIERRA S.A.S requiere de una organización en donde cada
persona o entidad involucrada conozca en forma clara sus funciones y
responsabilidades.
La estructura organizativa para el plan de emergencias, está conformada de la
siguiente manera (Figura 5)
Figura 5. Estructura Organizacional del Plan de Emergencia
COMITÉ DE
EMERGENCIAS

COMITÉ
PARITARIO DE
S.O.

JEFE DE
EMERGENCIAS

ASESOR
EXTERNO

COORDINADORES
DE EMERGENCIAS

BRIGADA DE
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE
INCENDIOS

BRIGADA DE
PRIMEROS
AUXILIOS

BRIGADA DE
EVACUACIÓN Y
RESCATE

BOMBEROS
CRUZ ROJA DEFENSA
CIVIL
HOSPITALES
CLINICAS

BRIGADA DE
COMUNICACIÓN

POLICIA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL
SIJIN
DAS
GAULA
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Funciones Para La Estructura Del Plan De Emergencias
En el Anexo 21 se discrimina las funciones por cada cargo de los brigadistas
Plan de Evacuación. La Gerencia dando cumplimiento a la Legislación
Colombiana y comprometido con el bienestar de sus colaboradores, la
Constructora Reserva de la Sierra S.AS. ha determinado implementar y
desarrollar, el Plan de Evacuación; con el fin de prevenir y proteger a sus
colaboradores y personal visitante de amenazas o desastres colectivos que
puedan poner en peligro su integridad física, lo mismo, que reducir los daños y
pérdidas materiales.
La Empresa proporcionará en forma oportuna los recursos físicos, técnicos,
financieros y humanos que sean necesarios para el desarrollo del Plan de
Evacuación.
El Plan de Evacuación de la Constructora Reserva De La Sierra S.A.S. describe
una serie de acciones que se deben llevar a cabo ante la ocurrencia de una
emergencia interna en la Empresa.
Objetivos
Objetivo General
Diseñar el Plan de Evacuación para estableciendo en forma preventiva, los
procedimientos tendientes a proteger a las personas ocupantes de las
instalaciones, de amenazas o desastres, que pongan en peligro su integridad;
mediante el desplazamiento de éstas hasta lugares de menor riesgo.
Objetivos Específicos
 Identificar las amenazas que interna o externamente estén presentes en las
instalaciones de la empresa y que en un momento dado puedan desencadenar
una emergencia.
 Establecer una ruta de evacuación que permita a los ocupantes de las
instalaciones la huida oportuna en caso de una emergencia.
 Estructurar procedimientos básicos a seguir en caso de emergencia de forma
que permitan al personal autoprotegerse en caso de una emergencia.
 Dar cumplimiento a la legislación vigente de Salud Ocupacional
Coordinador De Evacuación
Es un colaborador interno de la Empresa quien voluntariamente se encarga de
coordinar y supervisar el proceso de desalojo parcial o total de las instalaciones,
del proyecto en el momento de presentarse una emergencia y garantizar la salida
del todo el personal.
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Procedimientos Para Evacuación
El principal objetivo que pretende alcanzar la Constructora Reserva De La Sierra
S.A.S. es el de evitar pérdidas humanas, logrando una evacuación:
 Organizada
 Rápida
 Oportuna
De acuerdo a la emergencia la evacuación puede ser parcial o total.
Fases Del Proceso De Evacuación
En el proceso de una evacuación, se consideran cuatro (4) fases, que
corresponden al tiempo que puede demorar una salida. Estas son:
 Fase I. Detección del Peligro: El tiempo que se invierte en conocer la existencia
de peligro, esto depende del tipo de amenaza, de los elementos disponibles
para detectarla, del día y la hora en que ocurre la emergencia.
 Fase II. Alarma: El tiempo empleado para advertir e informar el peligro. La
duración depende del sistema de alarma y del adiestramiento que tenga el
personal, organización existen para atender la emergencia.
 Fase III. Respuesta del personal: El tiempo que transcurre para que los
funcionarios inicien la evacuación, depende de la magnitud de la amenaza, de
las condiciones personales y del adiestramiento en normas de autoprotección.
 Fase IV. Salida del personal: El tiempo que dura la evacuación del personal
hasta llegar al sitio de encuentro, depende de la distancia a recorrer, el número
de personas que deben evacuar la instalación, la capacidad de las vías y el
acceso al punto de encuentro.

11.7.5 Ruta De Evacuación. La Ruta está diseñada específicamente para que
colaboradores, contratistas, subcontratistas, personal Temporal, proveedores y
público en general evacuen las instalaciones en el menor tiempo posible y con las
máximas garantías de seguridad. El personal acatará las indicaciones del Jefe
Emergencias hasta llegar al Punto de Encuentro.
Los Planos de la Ruta de Evacuación se encuentran ubicados en la tercera Etapa,
casinos y segundo piso de las oficinas administrativas, en un lugar visible a todo
el personal y debidamente señalizadas las zonas de seguridad, salidas y las rutas
que deben seguir en el momento de una emergencia. (Ver anexo 22).
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Punto De Encuentro
El Punto de Encuentro se establece con el fin del conteo final del personal
evacuado de las diferentes áreas y verificar si todos salieron de las instalaciones.
Los colaboradores deberán reunirse en el sitio ya establecido, hasta que el Jefe
de Emergencias efectúe el conteo y se dé la orden de regresar. Los colaboradores
que ingresan a la Empresa en la inducción se les informa que en el momento de
una emergencia deben evacuar las instalaciones siguiendo la Ruta de Evacuación
y llegar al Punto de Encuentro que está ubicado en la portería principal de la
Constructora.
Alarma Para Evacuación
Actualmente en la Constructora Reserva De La Sierra S.A.S. se ha instalado una
alarma o sirena de emergencia que permite alertar al personal ante de una
eventualidad o una emergencia. Cada colaborado actuará y seguirá los
procedimientos correspondientes según las señales de alarma para su respectiva
evacuación. La alarma se encuentra ubicada en la base de la torre grúa.
Aspectos Importantes en La Evacuación
Los colaboradores de la Constructora Reserva De La Sierra ante una emergencia
deben seguir las siguientes instrucciones para su evacuación.
Antes de Evacuar
 Conozca detalladamente el Plan de Emergencias de la Empresa.
 Identifique al personal encargado de coordinar el Plan de Emergencias.
 Conozca las instalaciones y el punto de encuentro.
 Reconozca las señales visuales de evacuación, riesgo y alarma.
 Evacue al escuchar la alarma o la orden de evacuación.
 Siga las indicaciones del Coordinador de Evacuación designado por la
Empresa.
Durante la Evacuación
 Identificar la señal de alarma.
 Suspenda las actividades que está realizando.
 Apague y/o desconecte las máquinas, equipos y/o herramientas eléctricas.
 Siga las acciones previstas para evacuar de acuerdo al procedimiento
establecido.
 Si está en un área que no conoce, evacue por donde lo hacen los demás del
grupo y siguiendo las instrucciones.
 Durante la evacuación mantengan el orden y silencio, caminar con paso
rápido, sin correr, gritar y dirigirse a la zona de seguridad preestablecida.
 El personal externo que se encuentren en las instalaciones al momento de
ordenada la evacuación, deberán salir conjuntamente con los funcionarios de
la Empresa.
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Evacuar siguiendo los las indicaciones del Coordinador de Evacuación.
Evitar devolverse cuando ya halla evacuado las instalaciones de la Empresa.
Transite por zonas seguras.
En caso de humo debe desplazarse agachados.
Diríjase a la salida de emergencia y luego al punto de encuentro.
Notificar a las personas encargadas de la evacuación cualquier ausencia de
Personas que hayan observado.
Personal que no tenga una función específica que cumplir en la emergencia,
deberá intervenir en ella. Sólo debe limitarse a seguir las instrucciones.

En la Figura 6 se refleja la respuesta inmediata de evacuación por parte de los
brigadistas
Figura 6. Flujograma del Plan de Emergencia
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EMERGENCIA

EVALUAR EL
EVENTO

NO
¿EL EVENTO PUEDE
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ACTIVAR
BRIGADAS DE
EMERGENCIA

EVACUAR EL
AREA

INFORME

FIN
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S.O.S
AUTORIDADES
O ENTIDADES
DE SOCORRO

Después de la Evacuación
 Permanezca en el punto de encuentro y siga las instrucciones de los
encargados de la evacuación.
 La autorización para que se devuelva o retorne al trabajo será dada por el Jefe
de Emergencias y coordinador evacuación.
 Al terminar el suceso jefe de emergencia y coordinadores de brigadas
realizaran un recuento del personal y elaboraran un informe, indicando en él
los comentarios o sugerencias con el fin de subsanar las anormalidades
detectadas.
El resultado óptimo de la evacuación dependerá en gran medida de la
cooperación del personal, manteniendo el debido silencio y siguiendo sus
instrucciones.
La respuesta inicial en el sitio se dará con recursos de la Empresa de acuerdo a
los planes de contingencia establecidos, hasta que la autoridad o entidad de
socorro asuma el control de la emergencia.
11.7.6 Evacuación Médica – MEDEVAC. La evacuación médica o MEDEVAC es
un plan de respuesta ante situaciones de emergencia; es el traslado de pacientes
desde una ubicación remota hasta un hospital especializado.
Objeto
Proporcionar una herramienta básica de reacción ante una situación de
Emergencia Médica, para asegurar una atención eficaz, adecuada y oportuna a
cualquier persona enferma o lesionada que se encuentre realizando una actividad.
Alcance
Aplica para todas las personas que se encuentren enfermos o lesionados, y que
se hallen laborando o visitando las instalaciones de la Constructora Reserva de la
Sierra S.A.S.
Responsable
Conocer el plan de evacuación de emergencia médica (MED-EVAC), es
responsabilidad de todas las personas que laboran Constructora Reserva de la
Sierra S.A.S. Se establecen algunas responsabilidades y funciones específicas
que repercutirán en una mayor agilidad y efectividad del plan.
Director Del MED-EVAC
 Evaluar vulnerabilidad y recursos existentes en el proyecto
 Actualiza según necesidades el Plan de Evacuación de Emergencia Medicas
cada año.
 Identificar necesidades de capacitación y coordina la programación de estas.
 Participa en simulacros para evaluar la viabilidad y efectividad del plan.
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Verifica y audita el servicio (interno y externo) proporcionado en caso de
emergencia.

Coordinador del MED-EVAC
 Conoce el plan de emergencia local,
 Colabora en la divulgación general del plan de emergencia médica
 Capacita periódicamente al personal en: actitud frente a una emergencia,
manejo del botiquín, signos vitales, curaciones, hemorragias y heridas,
quemaduras, fracturas, inmovilización y transporte, electrocución, cuerpos
extraños, tipos de incendios y control, evacuación, entre otros.
 Actualiza el Contenido de botiquines,
 Coordina la dotación de botiquines y control del manejo,
 Mantiene la dotación en buen estado y lista (camillas, equipos, etc.). para
atender la emergencia.
 Comunica a la LÍNEA 018000511414 A.R.L. SURA, o la Línea 01800 111170
ARL POSITIVA acerca del evento y solicitar apoyo. Si es un accidente de
trabajo, diligenciar el formato F.U.R.A.T. correspondiente.
 Verifica que el paciente tenga la documentación necesaria para que sea
atendido cédula y reporte de accidente.
Personal General






Conocer el MED-EVAC del sitio en donde se encuentre,
En caso de estar en una emergencia, avisar rápidamente al jefe inmediato para
activar el MED-EVAC,
Identificar los sistemas de alarmas,
Conocer la ubicación de los botiquines,
Colaborar siguiendo las instrucciones de manera ordenada, sin interferir
retardando la acción, si no tiene capacitación adecuada para atender al
lesionado prestando un primer auxilio, espera al oficial o personal capacitada.

Descripción de Equipos y Herramientas
Celular, radio UHF, botiquín de primeros auxilios, camilla de emergencia médica,
vehículos de EMERMEDICA.
Seguridad e Higiene Industrial
Teniendo en cuenta la necesidad del evento médico presentado, se debe hacer
uso de elementos de bioseguridad (guantes, tapabocas, etc.); con el propósito de
prevenir cualquier contaminación por un agente potencialmente infeccioso o
considerado de riesgo biológico.
Control Ambiental
Se debe hacer una adecuada disposición a los residuos generados por la atención
de emergencias médicas, entre ellos se encuentran los elementos de botiquín, de
bioseguridad, etc.
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Sistemas de Comunicación
 Radio UHF, canal establecido para el proyecto, celular y alarma general.
Centros de Apoyo y Recursos para el Área
Los centro de apoyo con los que cuenta la CONSTRUCTORA RESERVA DE LA
SIERRA S.A.S. es la IPS Carmen Emilia Ospina Las Palmas, Hospital
Universitario Hernando Moncaliano Perdomo, Clínica Medilaser.
En la Figura 7 se refleja la activación del MEDEVAC dando respuesta inmediata a
una evacuación
Figura 7. Flujograma de Activación Del Med-Evac
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11.7.7 Recomendaciones Generales Durante la Evacuación
 No correr; los desplazamientos deben ser rápidos y en el silencio.
 Los ocupantes no deben devolverse por ningún motivo.
 No debe retornarse al interior de las instalaciones de la Empresa hasta no
estar seguros que paso la emergencia.
 En caso que haya humo, desplazarse agachado.
 Mantener la calma, ya que así se puede evitar la posibilidad del pánico
colectivo.
 Siga las instrucciones del Jefe de Emergencia; no actúe por cuenta propia.
 Diríjase a su Punto de Reunión; no se quede en otro sitio que no corresponda.
 Tener presente que la evacuación siempre debe realizarse hacia la planta baja
y dirigirse al Punto de Reunión. (Ver Anexo 23).

11.8. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

11.8.1 Política Sst. La Alta dirección debe definir y autorizar la política de SST de
la organización y asegurarse de que defina el alcance de su sistema de gestión de
la SST. (Ver Anexo 24)

11.8.2 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de
Controles. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o
varios procedimientos para la identificación continua de peligros, evaluación de
riesgos y la determinación de los controles necesarios. (Ver Anexo 25).

11.8.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos.
La organización debe
establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar y
tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos de SST que sean
aplicables. (Ver Anexo 26)

11.8.4 Objetivos y Programas. La organización debe establecer, implementar y
mantener objetivos de SST documentados, en los niveles y funciones pertinentes
dentro de la organización. (Ver Anexo 27)

11.8.5 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad. La Alta dirección
debe ser responsable de la seguridad y salud en el trabajo y del sistema de
gestión de la SST.

129

La organización debe designar a uno o a varios miembros de la alta dirección
como responsabilidad específica en SST, independiente de otras
responsabilidades y que debe tener definidas sus funciones y autoridad. (Ver
Anexo 28)

11.8.6 Competencia, Formación y Toma de Conciencia. La organización debe
asegurarse de que cualquier persona que trabaja para ella y que realice tareas
que puedan causar impactos en la SST, sea competente tomando como base una
educación, formación, o experiencia adecuadas, y deben mantener los registros
asociados.
La organización debe identificar las necesidades de formación relacionados con
sus riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST. (Ver Anexo 29)

11.8.7 Comunicación, Participación y Consulta.
La organización debe
establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para documentar
sobre comunicación interna, con los contratistas y otros visitantes y responder a
las comunicaciones pertinentes a las partes interesadas externas; al igual que
para la participación de los trabajadores y se debe asegurar se consulte a las
partes interesadas. (Ver Anexo 30)

11.8.8 Control de Documentos. Los documentos requeridos por el sistema de
gestión de la SST se deben de controlar. (Ver Anexo 31)

11.8.9 Control Operacional.
La organización debe identificar aquellas
operaciones y actividades que están asociadas con los peligros identificados para
los que es necesaria la implementación de controles para gestionar el riesgo o
riesgos para la SST. (Ver Anexo 32)

11.8.10 Preparación y Respuesta ante Emergencias. La organización debe
establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar
situaciones de emergencias potenciales y responder a situaciones de
emergencias. (Ver Anexo 33)

11.8.11 Medición y Seguimiento del Desempeño. La organización debe
establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer
seguimiento y medir de forma regular el desempeño de la SST. (Ver Anexo 34)
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11.8.12 Investigación de Incidentes.
La organización debe establecer,
implementar y mantener uno o varios procedimientos para registrar, investigar y
analizar los incidentes. (Ver Anexo 35)

11.8.13 No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas.
La
organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para tratar las no conformidades reales o potenciales y para tomar
acciones correctivas y acciones preventivas. (Ver Anexo 36)

11.8.14 Control de los Registros. La organización debe establecer, implementar
y mantener los registros que sean necesarios para demostrar la conformidad con
los requisitos con el sistema de gestión de la SST. (Ver Anexo 37)

11.8.15 Auditorías Internas. La organización debe asegurarse de que las
auditorías internas del sistema de gestión de la SST se realizan a intervalos
planificados. (Ver Anexo 38)

11.8.16 Revisión por la Alta Dirección. La alta dirección debe revisar el sistema
de gestión de la SST de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse
de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. (Ver Anexo 39)
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12. CONCLUSIONES


La Constructora Reserva de la Sierra S.A.S., no tenía documentado el Sistema
según los requisitos de la normas OHSAS 18001.



La Compañía cuenta con la planeación estratégica, en su primera versión; para
lo cual se presenta una planeación de acuerdo a la razón social de la empresa.



El Panorama de identificación de riesgos, se encontraba desactualizada con la
antigua versión de la GTC 45, por consiguiente se actualizó la identificación y
evaluación de riesgos con aplicabilidad de la Guía Técnica Colombiana GTC
45:2010, con apoyo de los colaboradores y actualizándolo por cada proceso.
El factor de mayor riesgo es el manejo de alturas, siendo un riesgo significativo
que amerita la mayor atención para preverlo.



La Compañía cumple con los requisitos legales y ambientales; más no se
encontraba documentado.



El Sistema de Gestión de Riesgos Laborales se documentó como una
herramienta gerencia de protección a los colaboradores en cuanto a su salud.



El Plan de Emergencia fue actualizado de acuerdo al tipo de emergencias, con
su correspondiente grupo de brigadistas.



Se documentó los procedimientos obligatorios de acuerdo a los requisitos de la
norma NTC-OHSAS 18001, para su respectiva aplicación por parte de la
Compañía.
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13. RECOMENDACIONES


La Constructora debe proceder a la revisión y ajuste necesario del SG-SST de
conformidad con los requisitos establecidos en la Norma OHSAS 18001:2007,
y una vez aprobado por parte de la alta dirección debe ser comunicado a todo
el personal de la compañía.



El SG-SST debe ser periódicamente revisado y actualizado de acuerdo a los
cambios que en la normatividad legal se presente.



El compromiso con el SG-SST es de todos, liderado a partir de la alta dirección
y a nivel jerárquico en forma descendiente para su aplicación permanente.



La Constructora debe de continuar con la difusión del SST que permita
garantizar la salud y bienestar de los trabajadores en la ejecución de sus
labores. Es importante, fortalecer los procesos de capacitación que permita
minimizar los riesgos en seguridad industrial.



Se debe continuar con la identificación de indicadores que permitan medir la
efectividad del sistema y que conduzca a la identificación de los aspectos que
ameriten una acción de mejora.



La Evaluación del sistema es un aspecto fundamental a desarrollar, que debe
ser permanentemente revisado y mejorado dentro de un proceso de mejora
continua.



La capacitación del personal, el control operacional, el seguimiento al
desempeño, la definición de indicadores, las auditorías, la identificación de
acciones de mejora preventivas y correctivas, al igual que el seguimiento a
esos planes de mejora deben corresponder al cumplimiento de la política y
objetivos de calidad dentro del alcance del SST.
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