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1. PRESENTACION
En el desarrollo de las prácticas profesionales se participó en la elaboración y
ejecución del proyecto “Estandarización de Contenedores” el cual está encaminado
a la restauración y adecuación de contenedores utilizados por el cliente (Cerrejón),
una de las operaciones mineras de exportación de carbón a cielo abierto más
grandes del mundo, ubicada en el departamento de la guajira y que cuenta con
una operación integrada de extracción, transporte ferroviario y exportación
desde Puerto Bolívar. En Cerrejón, la salud y la seguridad son una prioridad
para el desarrollo de las operaciones de forma responsable a través de la
implementación de controles y medidas que permitan mantener altos
estándares operacionales, además de asegurar el bienestar físico y mental de
los trabajadores. Cuentan con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST), que se encuentra enmarcado en los requisitos legales
colombianos y estándar de la norma ISO 45001, mediante el cual determinan
planes estratégicos de trabajo cada año. De esta forma, establecen acciones
de mejora continua con la participación de los colaboradores en diferentes
escenarios.
Teniendo en cuenta lo anterior, el rol que desempeñe durante la ejecución del
proyecto estuvo enmarcado bajo el área de seguridad y salud en el trabajo
(HSEQ), en la cual se llevaron a cabo tareas fundamentales que apoyaron al
diseño, estructuración y arranque del proyecto, iniciando con la elaboración de
perfiles de cargos requeridos para el personal a contratar, estructuración de
los procedimientos de trabajo para cada actividad proyectada, requerimiento
de los equipos y elementos necesarios basados en los requisitos exigidos en
el SG-SST, análisis y evaluación de riesgos, presenta ción del plan de
emergencia y evacuación, estandarización de las áreas y demás actividades
que garantizaron un inicio oportuno frente a lo contemplado en la formulación
del proyecto.
Una vez dado inicio a la ejecución del proyecto, se realizaron todas
capacitaciones, cursos e inducciones necesarias para que el personal
cumpliera con los requisitos exigidos por el cliente para trabajar en sus
instalaciones y los conocimientos en seguridad los cuales son de gran
importancia para garantizar el más mínimo índice de accidentalidad laboral.
Seguido a esto se mantuvo presencia en campo velando que todo el recurso
humano estuviera comprometido con el uso de los elementos de protección
personal, documentación necesaria para iniciar cualquier tarea y aplicación de
forma correcta en el paso a paso de cada procedimiento.
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2. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES
2.1.

OBJETIVO GENERAL

Estandarizar contenedores existentes en la empresa Cerrejón ubicada en el
departamento de la Guajira, con el fin de proporcionar al personal que labora en
área mina un espacio totalmente limpio, en las mejores condiciones, en el cual
puedan tomar sus alimentos, descansar y demás actividades de pausa, enfocado
en la seguridad y salud en el trabajo.

2.2.
•

•
•
•
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Visualizar los riesgos presentes en el área, para la creación del análisis de
riesgo en el cual se identifican que factores de peligro que aplican y activar
los controles adecuados para cada actividad
Implementar un buen SG-SST que garantice todos los requisitos exigidos
por la norma y por el cliente.
Aplicar la matriz de competencia para cada cargo y selección del personal
al momento de la etapa de contratación
Entrenar y capacitar a todo el personal con los cursos que se exigen para
obtener el permiso de trabajo en el complejo carbonífero.
Garantizar una vez comiencen las actividades de reparación, que se
apliquen todas las medidas de seguridad y se cumplan con los
procedimientos estipulados.

5

“ESTANDARIZACION DE
CONTENEDORES”

3. FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN EL PROYECTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estandarización de procesos.
Estructuración y cumplimento de cronograma de ejecución de obra en
actividades de HSEQ.
Supervisión en campo.
Inspecciones de tarea.
Análisis de condiciones inseguras.
Pre-Alistamiento e inventario de EPP y equipos de altura.
Estandarización de área.
Diseño del análisis de riesgo
Diseño de procedimientos para tareas de alto riesgo
Formulación de la matriz de competencias para cada cargo
Diseño del plan de emergencia en el área
Capacitación e inducción del recurso humano
Entrega de informes de seguimiento en seguridad
Investigación y seguimientos de incidentes y accidentes de trabajo
Inspecciones a instalaciones y equipos de emergencia
Matriz de ausentismo e incapacidades.
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4. JUSTIFICACION
El proyecto “Estandarización de contenedores” nace como una necesidad del
cliente para realizar mejoramientos de sus instalaciones, dado que actualmente en
las áreas existen unidades que presentan un deterioro considerable y necesitan de
manera urgente que se les realice una intervención para continuar con el uso de
estas. En este caso se adjudicó el proyecto para restaurar los contenedores que
sirven de sitio de descanso, comedor, zona de refugio, y las demás necesidades
básicas que requiere cualquier colaborador en las áreas más apartadas.
Estas unidades o contenedores se encuentran ubicados estratégicamente por todas
la áreas de trabajo apartadas con las que cuenta el cliente, como lo son el área de
mina, planta carbón, planta de agua, planta de emulsión, entre otras, estas zonas
tienen una particularidad, al estar apartadas de la zona perimetral o zona industrial,
se hace más difícil estar trasladando al personal que labora en esa área de un lugar
a otro para que puedan tomar los alimentos o hacer sus necesidades. Es por esta
razón que se implementan estas unidades las cuales son llamadas “líneas de listo”
y cada una están identificadas con una numeración.
El mantenimiento de estos espacios ha estado a cargo de Sodexo y los gastos
derivados de esta actividad eran pagados por el cliente en esta caso (cerrejón) y
son gastos que año tras año se iban aumentando de acuerdo a la inflación
representada en el año en cuestiones de precios. Debido a esto Cerrejón entra a
analizar medidas para contrarrestar estos gastos que representan el cuidado de
estas instalaciones, y es por ellos que el cliente decide modificar la forma de
mantenimiento actual, él cual se venía realizando bajo órdenes de bajo alcance
(ordenes de bajo costo y fácil ejecución) para estos contenedores. Teniendo en
cuenta lo anterior Sodexo presenta al cliente y obtiene nuevamente la adjudicación
del proyecto “Estandarización de contenedores” en el cual se propone una solución
que tiene como objetivo principal la restauración en su totalidad de las unidades
garantizando una durabilidad física de las instalaciones a largo plazo, ahorrando
costos y pagos mensuales de mantenimiento.
Para dar inicio a este proyecto fue necesario trabajar de la mano con el
departamento de HSEQ, dado que, como requisito legal es exigido para formulación
y ejecución de estas actividades dentro del complejo carbonífero. Por esta razón se
participó de forma activa durante el desarrollo de cada una de las fases del proyecto
adjudicado a Sodexo Mantenimiento, dando así un exitoso cumplimiento de los
objetivos.
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5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
Razón Social
Sodexo S.A.S
NIT
800230447-7
Tipo
de Sociedades Por Acciones Simplificadas S.A.S
organización
Tipo
de Sociedad Comercial
sociedad
Ciudad
Bogotá
Teléfono
6017421460
E-mail
Claudia.goenaga@sodexo.com
Sodexo S.A.S fue fundada en Marsella en 1966 por Pierre Bellon, es líder mundial
en servicios que mejoran la Calidad de vida, factor esencial en el desempeño
individual y organizacional. Con operaciones en 56 países, Sodexo sirve a 100
millones de consumidores cada día a través de su combinación única de Servicios
de administración de instalaciones y alimentos en el lugar, Servicios de beneficios
e incentivos y Servicios personales y para el hogar.
Desde Sodexo mejoran la calidad de vida de aquellos a quienes sirven, a sus
equipos y contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental de las
comunidades, regiones y países en los que operan. Atienden con esmero las
necesidades diarias esenciales de millones de personas. Construyen un progreso
inclusivo; impulsan un desempeño comprometido y responsable.

5.1.

MISIÓN

Cada día, nuestros 420.000 Colaboradores en todo el mundo trabajan juntos por:
Mejorar la Calidad de Vida de todos nuestros Clientes. Nos esforzamos por diseñar
Servicios On-site y Servicios de Beneficios e Incentivos (anteriormente, Soluciones
de motivación) que tienden a mejorar el bienestar de la gente, la eficiencia de los
procesos y la confiabilidad y Calidad de la infraestructura. Así mismo, poco a poco,
estamos implementando Servicios Personales y Domésticos.
Contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de las ciudades, las regiones
y los países en donde tenemos presencia. Todos los días demostramos este
compromiso a través de las decenas de miles de Colaboradores locales que
tenemos en nuestras sedes a nivel mundial y el respaldo que les brindamos para su
realización personal y desarrollo profesional.
8
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También creamos un plan para el desarrollo sustentable del Grupo denominado
“Better Tomorrow Plan” (Plan para un Futuro Mejor). El plan, lanzado en 2009,
contempla 14 compromisos que materializamos en nuestras sedes a través de
ofertas de protección de la salud, el bienestar, el medioambiente y el fomento del
desarrollo de la comunidad local en los países donde trabajamos.
Fuente: (Pagina principal de Sodexo Colombia, s.f.)

5.2.

UBICACIÓN

Sodexo prestas sus servicios de mantenimiento, alimentación y alojamiento en la
empresa minera de extracción de carbón a cielo abierto “CERREJON”. La cual se
encuentra ubicada en Colombia, departamento de La guajira, entre los municipios
de Albania, Barrancas y Hatonuevo. La mina cuenta con un puerto marítimo privado
sobre el mar caribe, el cual le permite realizar los procesos de cargue del mineral
para ser enviado a los diferentes destinos en buques graneleros. Dicho puerto se
encuentra ubicado en el territorio conocido como la alta Guajira

Figura 1: País de Colombia
Fuente: Ubicación pais Colombia

Figura 2: Departamento de La guajira.
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Fuente: Ubicación departamento de La guajira

CERREJON

Figura 3: Ubicación de la mina cerrejón en el departamento de la guajira
Fuente: Ubicación del Cerrejón

Figura 4: Distancia existente entre la mina Cerrejón y su puerto privado “puerto
Bolívar”
Fuente: Distancia entre Cerrejon y Puerto bolivar

El carbón es transportado en tren mediante una vía férrea que permite desplazar el
material hasta el puerto.

10

“ESTANDARIZACION DE
CONTENEDORES”

5.3.

RESEÑA HISTORICA

La compañía fue creada en 1966 por Pierre Bellon en Marsella, Francia, para
atender a restaurantes de compañías, colegios y hospitales bajo el nombre de
Société d'Exploitation Hotelière (en español, Corporación de Servicios Hoteleros).
Al correr de los años 1970, la compañía se expandió en Francia y a nivel
internacional, primero en Bélgica, luego en África, y finalmente en el Medio Oriente.
Después de una licitación pública inicial en la Bolsa de París en 1983, la firma
continuó su expansión hacia Norteamérica, Sudamérica, Japón, Sudáfrica y Rusia.
Entre 1995 y 2001, Société d'Exploitation Hotelière's cambió su nombre a Sodexho
Alliance, y la compañía estableció alianzas con Gardner Merchant, Partena,
Sogeres, Wood Dining Services y Universal Ogden Services.
En 1998, Sodexho se fusionó con los servicios de administración Marriott, que en
aquel entonces era una de las compañías de servicios de comida más grande de
Norteamérica, cambiando el nombre a Sodexho Marriott Services. En el año 2000
Sodexho Alliance se convirtió en el líder de administración de sitios remotos
después de fusionarse con Universal Ogden Services. En 2002, Sodexho fue
enlistada en la Bolsa de Nueva York. En 2011, Sodexo asume un contrato de 8 años
con el gobierno de Estados Unidos, por el cual la compañía se compromete a
proveer servicios alimentarios a 31 cuerpos de marines. Hoy en día Sodexo está en
la lista Fortune Global 5008 y es el segundo mayor empleador entre todas las
corporaciones multinacionales francesas.
Con su llegada a Colombia el 19 de mayo de 1995 con sede central en la ciudad de
Bogotá. Brinda empleo a más de 11600 personas. Los servicios de Sodexo incluyen
servicios de recepción, alimentación, limpieza, mantenimiento técnico y de equipos.
Esta oferta de servicios se entrega a través de tres segmentos: Corporativo, Energía
y Recursos, Salud y Educación.
El año 2016 Sodexo en busca de continuar con su crecimiento, llega al complejo
carbonífero (Cerrejón) luego que esta abriera ofertas a empresas externas que
garantizaran una mejoría y excelencia en sus procesos de alta calidad, Sodexo se
presenta como una solución para prestar los diferentes servicios y culminar con la
búsqueda que el cliente había empezado. Sodexo llega a cerrejón para continuar y
mejorar las actividades que la contratista anterior había dejado, su contrato se
conformó bajo dos servicios, mantenimiento y reparaciones locativas de las
instalaciones del cliente, y la prestación del servicio de alimentación.
Fuente: (Historia de la empresa, s.f.)
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5.4.

OFERTA DE SERVICIOS

Dentro de su oferta de servicios se pueden encontrar: Servicios de Facilities
Management, Servicios de alimentación y Servicios de beneficios e incentivos.
Servicios de Facilities Management: se encuentra clasificado por Servicios Soft los
cuales incluyen Limpieza que ofrece entornos limpios y seguro proporcionando los
mayores estándares de higiene para todo tipo de organización. Personal de
recepción contando con que ese primer acercamiento con el Cliente es fundamental
para brindar un mejor soporte en recepción de llamadas, gestión de salas de
conferencia y centros de capacitación, entre otros. Y Servicios de soporte
Gestionando de manera responsable los residuos, apoyando procesos de
producción y brindando soporte logístico en procesos internos y asistencia a
diferentes tipos de reubicaciones. En el sector salud se traslada de manera eficiente
a personas / pacientes al destino requerido.
En cuanto a Servicios Hard cuenta con: Reparaciones generales, contando con un
equipo experto y calificado para atender todas las solicitudes de mantenimiento en
las instalaciones de los clientes. Así mismo, Mantenimiento técnico, brindando
servicios técnicos en sistemas de control, HVAC, HCWS, gestión de tecnología
clínica, en equipos de laboratorio, mantenimiento de equipos de cocina y máquinas
expendedoras, mantenimiento de canchas deportivas - gimnasios - piscinas,
mantenimiento de vehículos y equipos móviles, entre otros. y Manejo de activos el
cual tiene un equipo de colaboradores expertos, soportados de la mejor tecnología
para realizar una adecuada gestión de los activos y de la información de los clientes.
Servicios de alimentación: en este servicio cuentan con comedores para
empleados/catering, donde atienden todos los servicios de alimentación ofrecidos
por las organizaciones a sus empleados, y de esta manera ofrecen productos
frescos y nutritivos (producción local) en las instalaciones de los clientes. En los
servicios de salud, clínicas y hospitales incluimos alimentación para los pacientes,
cuerpo médico, administrativos, familiares y visitantes. Así mismo, Retail donde
ofrecen una amplia oferta de productos retail como cafetería, quioscos, carritos
delivery y tiendas de conveniencia, con ofertas ajustadas a las necesidades de
nuestros usuarios. También Eventos especiales creando experiencias únicas
enmarcadas en gastronomía de primera calidad, servidos por personas
profesionales dedicadas a entregar un servicio impecable en cada uno de los
eventos, comidas ejecutivas, catering para reuniones, banquetes y salones de
aerolíneas. Y Vending A través de puestos de autoservicio (máquinas) ofrecen
alimentos y bebidas (frías - calientes) listos para consumir.
(Sodexo, Colombia, s.f.; Sodexo, Colombia, s.f.)
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6. ORGANIGRAMA HSEQ.

Figura número 5: Organigrama Sodexo
Fuente: Información suministrada por Sodexo
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7. SITUACION ACTUAL.
Las actividades asignadas para poder llevar a cabo mis prácticas profesionales se
enfocaron en el área de HSEQ o seguridad y salud en el trabajo, en la cual
desempeñe las funciones de apoyo para el proyecto de mantenimiento y
reparaciones locativas, que es unos de los servicios que Sodexo ofrece al cliente.
Dentro de esta área, me encargue de velar por el cumplimiento de los estándares
mínimos exigidos legalmente en el SG-SST, la norma 45001 y de todos los estatutos
que por ley se deben garantizar para poder llevar a cabo la transparencia y
excelencia en los proceso de la empresa.
Durante el tiempo en que desarrolle mis practicas la empresa se mantuvo
comprometida con el mejoramiento y crecimiento continuo, por ello siempre se le ha
apostado a nuevos retos de trabajo, con la creación de nuevos proyectos Sodexo
ha competido con grandes empresas del sector y gracias a su excelencia en la
prestación de sus servicios le ha permitido adquirir nuevos contratos. Uno de ellos
es por el cual se realizó este trabajo. “Estandarización de contendores”, se empezó
a conformar desde cero, fue un proceso en el cual la empresa apunto gran parte de
tu tiempo e interés con el fin de garantizar unos resultados que superaran las
expectativas del cliente.
Como practicante del área se me pidió brindar acompañamiento en las tareas de
formulación y estructuración del proyecto enfocado a todo lo relacionado con los
requisitos del SG-SST, por lo que me dispuse a suministrar toda la información y
requerimientos necesarios para la presentación final del proyecto ante el cliente.
toda esta informa corresponde a lo explicado anteriormente. Para cumplir con esta
solicitud fue necesario realizar varias inspecciones de área en el sitio de trabajo
destinado para las tareas de reparación de los contendores, la cual se caracteriza
por ser un área apartada en el área mina, se encuentra deshabitada, mucha maleza
generada por el largo tiempo que duro sin utilizarse. Además algo muy importante
es que el área de trabajo se encuentra ubica en lo que se considera área de
influencia de voladura por estar al lado del tajo de extracción del carbón. Debido a
esto las medidas de prevención y cuidado de peligros se incrementaron.
Se realizaron análisis previo de las tareas a realizar y con base a esto se diseñaron
los procedimientos de trabajo para cada actividad, se estructuro el análisis de riesgo
y el plan de emergencia contando con las características del área. Una vez se dio
inicio a las actividades, mis funciones pasaron al aseguramiento del cumplimiento
de todos los procedimientos y que los procesos se llevaran a cabo de forma segura,
se documentaron todos los avances e informes de seguridad que exige el cliente
con el fin de llevar mayor control.
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8. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.
Cumpliendo con los tiempos contemplado dentro de la planeación del proyectó, se
estructuro el cronograma con el cual se fijarían todas las tareas correspondientes y
responsabilidades de cada integrante del proyecto desde la parte administrativa.
Desde el área de HSEQ se realizó la estructuración de los requisitos legales
necesarios para el desarrollo del proyecto.
8.1.
SOCIALIZACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO EN
LICITACIÓN.
Las reuniones realizadas por el cliente en conjunto con todas las empresas
contratistas que ofertaron sus propuestas para la adquisición del proyecto, fueron
los espacios en los que se pudo comprender más a detalle el alcance, objetivos y
expectativas que el cliente pretendía alcanzar con esta inversión. Se explicaron las
formas de trabajo bajo que el cliente solicitaba para llevar a cabo cada tarea, se
estipularon los tiempos, costos y presupuesto destinado para completar en su
totalidad los objetivos, se fijaron los parámetros y requisitos que exige el cliente para
desempeñar laborares en sus instalaciones.
8.2.
RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Y UNIDADES
A INTERVENIR.
Las inspecciones realizadas en el área se realizan con el objetivo de identificar y
clasificar todas las actividades a realizar, la forma en la que se ejecutaran y analizar
las condiciones iniciales en las que se encuentran las áreas, de esta forma se puede
definir el primer listado de requerimientos que se van a utilizar para iniciar la limpieza
del lugar, demarcar y disponer de las áreas teniendo un orden de ubicación bajo el
cronograma de actividades de restauración, además se tienen en cuentan las
recomendaciones de la norma e intereses del cliente. Ver anexo 2.

8.3.
DISEÑO DEL ANÁLISIS
ACTIVIDADES IDENTIFICADAS.

DE

RIESGO

SEGÚN

LAS

Una vez se realizó la inspección en campo de las áreas destinadas para intervenir
las unidades. Se diseñó el análisis de riesgo y peligros presentes en el área, el cual
es un requisito de ley y del cliente. En este se detalla cada actividad, se designa las
actividades para cada cargo y se estipulan los controles que le aplican a cada
riesgo, con el fin de garantizar un desarrollo seguro del proyecto.
Las tareas que primero se identifican, son las tareas consideras en la ley como
críticas o de alto riesgo, las cuales deben de aplicarse de forma estricta sus
controles y por ningún motivo debe omitirse su aplicación o saltarse pasos en el
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procedimiento de aseguramiento. De las actividades identificadas, el trabajo en
altura se considera como tarea de alto riesgo y se incluye en el análisis de riesgo
de la siguiente manera.
FASE / TAREA / EQUIPO / AREA
Trabajo en altura (impermeabilización de cubierta/ monte y desmonte de muebles
/pintura y resane/ cambio de velas e iluminarias/cableado/estandarización de
tuberías/ mantenimiento y cambio de extractores/ trajo de soldadura, desarme de
estructura (toda actividad con una altura superior a 1.50 mts).
ASUNTO DE RIESGO (FUENTE/PELIGRO)
Trabajo en alturas.
EVENTO
BOW TIE 126
Caída de personas desde estructuras o instalaciones desde altura a 1.5M
CAUSAS
C#1 Persona con condiciones de salud no adecuadas para trabajos en altura y/0
para operar equipos de acceso.
c#2 Condiciones ambientales adversas.
c#3 No existen, son inapropiados o están en mal estado las medidas de
prevención (plataformas de trabajo, sistemas de acceso, barandas, rodapiés,
señalización, delimitación de áreas, cadenas de protección, líneas de
advertencias).
c#4 Presencia de huecos descubiertos o no asegurados, y sin señalización
c#5 Sistema de acceso en superficie desnivelada y/0 inestable.
c#6 Sistema de acceso mecánico durante su operación, pierde estabilidad / realiza
desplazamiento horizontal con el boom extendido.
c#7 Sistema de protección contra caídas (arnés, conector, punto de anclaje)
inapropiado, sub estándar, no uso o uso inadecuado del mismo o uso de
elementos no certificados.
c#8 Persona no capacitada para realizar trabajo en alturas y/u operar sistemas de
acceso o armar / usar/ desarmar andamios.
c#9 Diseño y/0 armado inadecuado del andamio.
c#10 Estructura o equipo golpeado por otro equipo.
c#11 No usar tres puntos de apoyo mientras asciende/desciende.
c#12 Exceder capacidad del sistema de acceso.
c#13 Objetos y/0 herramientas no aseguradas.
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ESTRATEGIA DE CONTROLES
•

•
•

CC1: Estar autorizado (tener las competencias) para el rol o la actividad
que realiza en TSA (certificado de entrenamiento según el nivel que
corresponda o el equipo que opera)
CC2: Uso de escaleras móviles, andamios, elevadores mecánicos y
barandas, certificados, inspeccionados anualmente y en buen estado.
CC3: Uso de sistemas y elementos de protección contra caídas
(certificados, en buen estado y bien configurados)

Los controles que se encuentran en rojo se consideran controles críticos, los cuales
deben ser aplicado si o si al momento de realizar las tareas, estos controles críticos
(CC) son estipulado por el cliente bajo un análisis previo teniendo en cuenta las
situaciones o eventos que se han presentado a lo largo del tiempo en el que ha
operado la empresa, es divulgado a todo el personal por medio de formatos de
BOW-TIE, son formatos de información en el que es contemplada toda la
información necesaria para poder contener los riesgos que aplican a ese evento.

Figura 6: Ejemplo del BOW-TIE 126 (ciada desde alturas)
Fuente: información suministrada por el cliente.
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En la figura anterior se puede apreciar el formato con el cual son presentados y
divulgados a todo el personal que labora en el área. Los colaboradores tienen el
deber de estudiar y comprender este procedimiento.

8.4.
COMPETENCIAS DEL PERSONAL REQUERIDO
REALIZAR LAS TAREAS DE REPARACIÓN.

PARA

MATRIZ DE COMPETENCIAS PORA CADA CARGO

SOLDADOR

COMPETENCIAS

EVALUADOR RESPONSABLE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEPARTAMENTO DE HSEQ

•

SEGURIDAD BASICA
ESTABILIDAD DE TALUDES
BLOQUEO
PRIMEROS AUXILIOS
PERMISO DE TRABAJO
TRABAJO EN ALTURAS
GUIA COVID
GESTION AMBIENTAL
MANEJO DE GASES COMPRIMIDOS
MANEJO DE SUSTANCIAS
QUIMICAS
MANEJO DE EQUIPOS (PULIDORA,
MAQUINA DE SOLDAR, TALADRO)

COMPETENCIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PINTOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IMPERMEABILIZADOR

SEGURIDAD BASICA
ESTABILIDAD DE TALUDES
BLOQUEO
PRIMEROS AUXILIOS
PERMISO DE TRABAJO
TRABAJO EN ALTURAS
GUIA COVID
GESTION AMBIENTAL
MANEJO DE SUSTANCIAS
QUIMICAS
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
EMERGRNCIA
ESTANDARIZACION DE LAS AREAS
MANEJO DE RESIDUOS
ANALISIS DE RIESGOS
MANEJO DE GASES COMPRIMIDOS
USO SEGURO DE COMPRESORES
APLICACIÓN DE ESMALTES
APLICACIOIN DE ANTICORROSIVO
APLICACIÓN DE SILICONA,
SIKAFKEX.
USO DE HERRAMIENTAS
MANUALES.

COMPETENCIAS

SUPERVISOR DE METALISTERIA
EVALUADOR RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE HSEQ

SUPERVISOR DE REPARACIONES
CIVILES

EVALUADOR RESPONSABLE
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
EMERGRNCIA
ESTANDARIZACION DE LAS AREAS
MANEJO DE RESIDUOS
ANALISIS DE RIESGOS
SEGURIDAD BASICA
ESTABILIDAD DE TALUDES
BLOQUEO
PRIMEROS AUXILIOS
PERMISO DE TRABAJO
TRABAJO EN ALTURAS
GUIA COVID
GESTION AMBIENTAL
MANEJO DE SUSTANCIAS
QUIMICAS
MANEJO DE GASES COMPRIMIDOS
USO SEGURO DE MAPP GAS
APLICACIÓN DE SILICONA,
SIKAFKEX, PEGACOR
SELLAMIENTO
DESMONSTA ESTRUCTURAS
DESMONSTA CUBIERTAS

COMPETENCIAS
•
•
•
•
•

CARPINTERO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ELECTRICISTA

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
EMERGRNCIA
ESTANDARIZACION DE LAS AREAS
MANEJO DE RESIDUOS
ANALISIS DE RIESGOS
MANEJO DE HERRAMIENTAS
MANUALES
SEGURIDAD BASICA
ESTABILIDAD DE TALUDES
BLOQUEO
PRIMEROS AUXILIOS
PERMISO DE TRABAJO
TRABAJO EN ALTURAS
GUIA COVID
GESTION AMBIENTAL
MANEJO DE PRO. QUIMICOS.
MENEJO DE TALADRO, PULIDORA
INSTALACION DE MUEBLES
INSTALA ESTRUCTURAS
CORTE, TRANSPORTE, DESMONTE
E INSTALCIONES DE VIDRIO
INSTALACION DE GATO
HIDRAULICO

COMPETENCIAS

DEPARTAMENTO DE HSEQ

SUPERVISOR DE METALISTERIA

EVALUADOR RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE HSEQ

SUPERVISOR DE REPARACIONES
CIVILES

EVALUADOR RESPONSABLE
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
EMERGRNCIA
ESTANDARIZACION DE LAS AREAS
MANEJO DE RESIDUOS
ANALISIS DE RIESGOS
SEGURIDAD BASICA
ESTABILIDAD DE TALUDES
BLOQUEO
POSICION CRITICA
RIESGO ELECTRICO
CONTE
PRIMEROS AUXILIOS
PERMISO DE TRABAJO
TRABAJO EN ALTURAS
GUIA COVID
GESTION AMBIENTAL
MANEJO DE PINZAS
VOLITIAMPERIMETRICAS
USO DE TALADROS
PLANEAR INSTALACIONES
ELECTRICAS
INSTALAR EQUIPOS ELECTRICOS
HASTA DE 13.2 KVA
CLARIDAD DE LAS NORMAS DE
INSTALACIONES ELECT. (RETIE)
REPARA TABLEROS DE CONTROL
Y DISTRIBUCION DE CIRCUITOS
COCONOCE LOS ELEMENTOS
FUNDAMENTALES DE LOS
CIRCUITOS ELECTRICOS
COMPETENCIAS

CONDUCTOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEPARTAMENTO HSEQ

SUPERVISOR DE ELECTRICIDAD

EVALUADOR RESPONSABLE

SEGURIDAS BASICA
G. AMBIENTAL
PERMISO DE TRABAJO
GUIA COVID
AISLAMIENTO-BLOQUEO
PRIMEROS AUXILIOS
SUEÑO Y FATIGA
MANEJO DEFENSIVO
TALUDES
REVISION PREOPERACIONAL
DELVEHICULO
NO EXCEDER LIMITES DE
VELOCIDAD, RESPETAR SEÑALES
ADECUADO ALMACENAMIENTO
DEL MATERIAL Y EQUIPOS A
TRANSPORTAR
INSPECCION GENERAL DEL
VEHICULO (EXTINTOR,
BANDERINES)

DEPARTAMENTO DE HSEQ

SUPERVISOR DE LOGISTICA

Matriz de realización propia
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8.5.
DISEÑO DEL PROFESIOGRAMA,
COMPETENCIAS REQUERIDAS.

DE

ACUERDO

A

EXAMENES INGRESO

CARG
O

NUM
ERO
DE
PER
SON
AS

ALT
UR
AS

EXAME
N
MEDICO
CON
APTITU
D
TRABAJ
O EN
ALTURA
S
ENFASI
S
OSTEO
MUSCU
LAR

Electri
cista

4

4

SI

NO

SI

SI

SI

SI

Carpin
tero

4

4

SI

NO

SI

SI

SI

Soldad
or

4

4

SI

NO

SI

SI

Pintor

4

4

SI

NO

SI

16

16

SI

NO

1

1

SI

1

0

1

1

AxiIilia
r de
Mante
nimien
to
Especi
alista
de
Integri
dad
Operac
ional
Senior
Admini
strador
de
Contra
to III
Superv
isor
Reside
ncial
(Mante
nimien
to)
Superv
isor
Industr
ial
(Mante
nimien
to)

EXAME
N
MEDICO
OSTEO
MUSCU
LAR

AGUD
EZA
VISUA
LY
CAMP
IMETR
IA

AUDI
OMET
RIA
CLINI
CA

ESPIR
OMET
RIA

ELECT
RO
CARDI
OGRA
MA
(EKG)
(Solo >
40
años)

RAYO
S "X"
DE
TORA
X
BAJO
PARA
METR
OS DE
LA
OIT

PSICOSEN
SOMETRIC
OS

GLICEMIA,
COLESTER
OL,
TRIGLICER
IOS,
HEMOGRA
MA

GRU
PO
SAN
GUIN
EO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

1

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

1

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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Condu
ctor
Mante
nimien
to

1

0

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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8.6.

CREACIÓN DE MATRIZ DE EPP SEGÚN LOS CARGOS

CARGO

Descripción

Auxiliar De Mantenimiento

Casco Tipo I Gris Steelpro Con Rachet

Auxiliar De Mantenimiento

Gafa Lente Oscuro Antirayadura Element

Auxiliar De Mantenimiento

Gafa Lente Claro Antirayadura Kp101Ar Krypton

Auxiliar De Mantenimiento

Guante De Vaqueta Tipo Ingeniero Reforzado

Auxiliar De Mantenimiento

Respirador Kn95

Auxiliar De Mantenimiento

Protector Auditivo En Silicona

Auxiliar De Mantenimiento

Gorra Tipo Soldador En Franela Azul Turquís

Auxiliar De Mantenimiento

Mangas En Vaqueta Talla Única

Auxiliar De Mantenimiento

Polaina Carnaza Larga

Auxiliar De Mantenimiento

Delantal En Vaqueta

Auxiliar De Mantenimiento

Guante Steelpro Multiflex Látex Eco Talla L

Auxiliar De Mantenimiento

Respirador 3M De Media Cara Doble Cartucho, Ref. 6300 Talla L

Auxiliar De Mantenimiento

Filtro Para Material Particulado 3M Ref-2097

Conductor Fm

Casco Tipo I Blanco Steelpro Con Rachet

Conductor Fm

Guante Hyflex Foam Blanco 11-800 Talla 7

Conductor Fm

Gafa De Seguridad Clara Black Panter Tk-120 C/Cordón

Conductor Fm

Gafa De Seguridad Oscura Black Panter Tk-122 C/Cordón

Conductor Fm

Protector Auditivo En Silicona

Conductor Fm

Respirador Kn95

Practicante HSE

Casco Tipo I Blanco Steelpro Con Rachet

Practicante HSE

Guante Hyflex Foam Blanco 11-800 Talla 7

Practicante HSE

Gafa De Seguridad Clara Black Panter Tk-120 C/Cordón

Practicante HSE

Gafa De Seguridad Oscura Black Panter Tk-122 C/Cordón

Practicante HSE

Protector Auditivo En Silicona

Practicante HSE

Respirador Kn95

Profesional De Mantenimiento I

Casco Tipo I Blanco Steelpro Con Rachet

Profesional De Mantenimiento I

Guante Hyflex Foam Blanco 11-800 Talla 7

Profesional De Mantenimiento I

Gafa De Seguridad Clara Black Panter Tk-120 C/Cordón

Profesional De Mantenimiento I

Gafa De Seguridad Oscura Black Panter Tk-122 C/Cordón

Profesional De Mantenimiento I

Protector Auditivo En Silicona
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Profesional De Mantenimiento I

Respirador Kn95

Técnico De Mantenimiento I

Casco Tipo I Gris Steelpro Con Rachet

Técnico De Mantenimiento I

Gafa Lente Oscuro Antirayadura Element

Técnico De Mantenimiento I

Gafa Lente Claro Antirayadura Kp101Ar Krypton

Técnico De Mantenimiento I

Técnico De Mantenimiento I

Guante De Vaqueta Tipo Ingeniero Reforzado
Guante Sol-Vex® Nitrilo Sin Soporte, 22 Mil 18" Relieve Suave Para El Agarre, Puño
Recto Talla 10
Respirador Kn95

Técnico De Mantenimiento I

Protector Auditivo En Silicona

Técnico De Mantenimiento I

Gorra Tipo Soldador En Franela Azul Turquís

Técnico De Mantenimiento I

Mangas En Vaqueta Talla Única

Técnico De Mantenimiento I

Polaina Carnaza Larga

Técnico De Mantenimiento I

Delantal En Vaqueta

Técnico De Mantenimiento I

Guante Steelpro Multiflex Latex Eco Talla L

Técnico De Mantenimiento I

Respirador 3M De Media Cara Doble Cartucho, Ref. 6300 Talla L

Técnico De Mantenimiento I

Filtro Para Material Particulado 3M Ref-2097

Técnico De Mantenimiento II

Casco Tipo I Gris Steelpro Con Rachet

Técnico De Mantenimiento II

Guante Hyflex Foam Blanco 11-800 Talla 7

Técnico De Mantenimiento II

Gafa Lente Oscuro Antirayadura Element

Técnico De Mantenimiento II

Gafa Lente Claro Antirayadura Kp101Ar Krypton

Técnico De Mantenimiento II

Técnico De Mantenimiento II

Guante De Vaqueta Tipo Ingeniero Reforzado
Guante Sol-Vex® Nitrilo Sin Soporte, 22 Mil 18" Relieve Suave Para El Agarre, Puño
Recto Talla 10
Respirador Kn95

Técnico De Mantenimiento II

Protector Auditivo En Silicona

Técnico De Mantenimiento II

Gorra Tipo Soldador En Franela Azul Turquís

Técnico De Mantenimiento II

Mangas En Vaqueta Talla Única

Técnico De Mantenimiento II

Polaina Carnaza Larga

Técnico De Mantenimiento II

Delantal En Vaqueta

Técnico De Mantenimiento II

Guante Steelpro Multiflex Latex Eco Talla L

Técnico De Mantenimiento II

Respirador 3M De Media Cara Doble Cartucho, Ref. 6300 Talla L

Técnico De Mantenimiento I

Técnico De Mantenimiento II
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8.7.

PROYECCIÓN DE EPP Y ESTIMADO DE CONSUMO

Para este proyecto se realizó un pronóstico basado en cada una de las actividades
a realizar y los cargos que se habían contemplados en la formulación, con este
pronóstico se estimó una cantidad de EPP necesarias para 4 meses iniciales según
la cantidad de consumo

NOMBRE DEL ELEMENTO DE PROTECCION
Casco Tipo I Gris Steelpro Con Rachet
Delantal En Vaqueta
Filtro Para Material Particulado 3M Ref-2097 Soldadura
eléctrica/ procesos químicos/ revestimientos
Gafa De Seguridad Clara Black Panter Tk-120 C/Cordón
Gafa De Seguridad Oscura Black Panter Tk-122 C/Cordón
Gafa Lente Claro Antirayadura Kp101Ar Krypton
Gafa Lente Oscuro Antirayadura Element
Gorra Tipo Soldador En Franela Azul Turquís
Guante De Vaqueta Tipo Ingeniero Reforzado
Guante Hyflex Foam Blanco 11-800 Talla 7
Guante Sol-Vex® Nitrilo Sin Soporte, 22 Mil 18" Relieve
Suave Para El Agarre, Puño Recto Talla 10
Guante Steelpro Multiflex Latex Eco Talla L
Mangas En Vaqueta Talla Única
Polaina Carnaza Larga
Protector Auditivo En Silicona
Respirador Kn95
Respirador 3M De Media Cara Doble Cartucho, Ref. 6300
Talla L
Barbuquejo elástico con mentonera de 4 puntos
Cartucho 3 M referencia 6003
Bracket plástico c/visor black P.SE730 para usar con casco
Tafilete para casco Eco con Rachet
Overol traje de protección talla L
Guantes hyflex 11-600 Talla 9
Guantes hyflex 11-600 Talla 8
Careta para soldar profesional de levantar
Protector Auditivo Tipo Copa para Insertar en Casco en
lugares con exposiciones mayores a 85d.b.

1 MES
34
24
16

4 MESES
34
48
16

REQ
38
52
20

0
0
46
46
34
45
0
35

0
0
184
184
102
180
0
140

0
0
184
184
112
192
0
152

0
12
8
68
1428
24

0
24
16
272
5712
24

0
26
18
302
6012
28

32
8
8
10

32
16
8
10

42
18
12
10

20
20
4
12

80
80
4
12

80
80
5
14
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8.8.
NECESIDADES DE EQUIPOS
ESTANDARIZACIÓN DE ÁREA.
ARTICULO

DESCRIPCION

COLOMBINA

Colombina
para
demarcación del área,
debe tener base para
su estabilidad y de
color salmón 1.40mt
cintas reflectivas tipo 3
de 7,5 de ancho color
blanco

20

CINTA
PELIGRO

Cinta amarilla para
demarcación del área
de tránsito de personal
y áreas de trabajo por
500mts

5

LETREROS
AVISOS

GANCHOS

DE

/

Nombre del
Contratista, el nombre
de la Obra, fecha de
inicio y terminación y
la frase se
seguridad
que
identifique
a
la
empresa.
Las
dimensiones del aviso
serán de
mínimo de 1m x_1m,
sobre fondo blanco y
con
los
colores
corporativos del
contratista.
Ganchos metálicos o
en madera resistentes
para soportar peso
mayor
a
25kg,
deberán
estar
anclados en la pared
del área. Distribuidos
en grupos de 6
ganchos
con
distancias uno del otro
20cm

CANTIDAD

Y

ELEMENTOS

PARA

IMAGEN

1

6
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CANECAS
DE
RESIDUOS
DE
COLORES BLANCO,
ROJO, NEGRO Y
VERDE. 208lt

3

CARPAS PARA 3X3
mts

2

MESA PLASTICA

Marca: Rimax
Material: Polipropileno
Medidas: Alto (72 cm)
Ancho (72 cm) Largo
(72cm)
Peso: 3,74 kg
Colores: Blanco
Referencia:
44504553-4551-1045210807-4554-4556
SKU:
00012350001237-0001236

4

SILLA

Marca: Rimax
Material: Polipropileno
Medidas: Alto (74.5
cm) Ancho (55.5 cm)
Largo (59 cm) Peso:
2.34 kg
Silla con brazos para
mantener ergonomía

8

CARTELERA

MEDIDAD EN 100X80
CON BOLSILLO

2

PUNTO
ACOPIO

DE

CARPAS
REFUGIO

DE
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EXTINTORES
MULTIPROPOSITO
DE 20 LB

-Agente
extintor:
Fosfato
Monoamónico.
Agente
expulsor:
Nitrógeno
(N2).
Cilindro en lamina de
acero C20, recubierta
con
pintura
electroestática
amarilla.
-Indicador de presión:
Manómetro. -Sistema
de
accionamiento:
rápido
(manija
y
palanca).
-Rotulado
cilindro:
Salud y Seguridad
Laboral FMQ (SYS
FMQ).
-Tiempo de descarga:
10 a 20 segundos. Alcance de descarga:
1 a 3 metros. Porcentaje
de
descarga: hasta el
97%

8

CAMILLA
DE
INMOVILIZACION
CON CUELLO Y
ARNESES

Camilla
de
emergencia
rígida,
diseñada
para
el
transporte
de
personas
en
situaciones
de
evacuación, atención
de primeros auxilios y
rescate.

1

BOTIQUIN
BOLSO

Gasas pre cortadas y
en paquete individual
▪ Esparadrapo de tela
rollo de 4”
▪ Micropore
▪ Bajalenguas
▪ Guantes de látex
para examen
▪ Vendas elásticas de
2X5 Yardas
▪ Vendas elásticas de
3 x5 yardas
▪ Curas para heridas
▪ Yodopovidona x 120
ML
▪ Agua Oxigenada x
120 ML
▪
Termómetro
de
mercurio
▪ Tijeras punta roma

1

TIPO
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▪ Manual de primeros
Auxilios

SISTEMA
ALERTA

DE

•
Silbato
El objetivo de incluirlo
como
medida
preventiva es avisar
de la emergencia a la
población cercana con
mayor rapidez, por si
fuera
necesario
evacuar o, en su caso,
rescatar a alguien.

4

Almacen:1
Comedor:1
Baños:1

Las señales para
demarcar rutas de
evaluación y áreas de
trabajo deben tener
dimensiones
ancho31cmXalto16cm
SEÑALIZACION DE
AREAS

4 en sentido
izquierda
4 en sentido a la
derecha

Se utilizan para indicar
el uso obligatorio de
elementos
de
protección personal.
Dimensiones 30cm X
21 cm (alto X ancho)

Uso de
mascarillas:3
Uso de casco:3
Uso de gafas de
seguridad: 3
Uso de botas: 3
Uso de guantes
de seguridad: 3
Protección
auditiva: 3
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CHALECOS
REFLECTIVOS

Señalización
para
demarcar extintor y
botequín

1

• Sistema plegable
portátil
• Tela respirable de
fondo fluorescente en
hilo
poliéster
microperforada
•
Material poliéster de
alta resistencia de alta
visibilidad
y
resistencia a UV
• Con cintas (laminas)
retrorreflectivas
poliéster
de
alta
luminosidad Tipo IV
ancho 2"(5 cm).
• Doble cinta frontal
vertical desde hombro
a borde inferior
• Doble cinta trasera
cruzada en tórax
• Bolsillo delantero de
9 x 13cm
• Cremallera frontal
con cierre plástico
• Terminado con borde
cosido para evitar
deshilachado
• Liviano

4
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KIT
ANTIDERRAME

KIT PARA CONTROL
DE DERRAME DE
HIDROCARBUROS
DE 25 A 35
GALONES:
Barreras
absorbentes.
Almohadilla
absorbentes.
- Material Absorbente
Biodegradable
(mínimo 3 kg)
- 1 Par de Guantes
Nitrilo
- 1 Linterna antichispa
recargable
- 1 Pala anticipa
(Recogedor plástico
manual)
- 1 Respirador de
gases doble cartucho.
40
m
Cinta
advertencia
- 1 Monogafas
- 1 Caneca de 25 a 35
Galones
- 1 Martillo de Goma
- 1 Juego de Estacas x
3
- Bolsas Rojas
- 1 Masilla epóxica
- 1 Manila 1/2”
(mínimo 5 mts.)
- 12Telas oleofílicas
- Un (1) litro de
desengrasante
- 1 Instructivo
- 1Traje Tyvek
- 1 Chaleco reflectivo
- 1 Plástico 3x4 calibre
4

1
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BIOMBOS
PARA
SOLDADURA

LAVAOJOS

Aislamiento
térmico
contra
altas
temperaturas.
Como
cortina
protectora
visual
contra la luz generada
por el arco eléctrico de
soldadura (protección
infrarroja).
Protección
de
personas
contra
incendios
Protege de la chispa y
esmerilado
de
la
soldadura.
Evita la generación de
fuego por efecto de los
trabajos de soldadura.
El lavaojos portátil
Modelo WG 6003 está
confeccionado
de
polietileno de alta
resistencia de color
verde
de
accionamiento
por
gravedad.
•
Posee una
manilla de
transporte y un
mecanismo de
empotramiento a
muralla que
soporta el peso
de la unidad con
su carga
completa de
líquido.
• Capacidad de
llenado de 60,56
litros accionado
por gravedad,
utiliza la
diferencia de
presión que
existe entre el
ambiente y su
interior para
entregar un spray
dual en sus
cabezales.

4

1

32

“ESTANDARIZACION DE
CONTENEDORES”

PUNTO
HIDRATCION

DE

Dispensador de agua
caliente y fría diseño
de carga superior
• Diseño moderno y
compacto
• Botones ‘push’ para
el agua caliente y fría
• Ideal para garrafones
de 19 Litros Estándar

1

Matriz de realización propia

8.9.
LEVANTAMIENTO DEL PLANO DE ÁREA Y DISEÑO DEL
PLAN DE EMERGENCIA

Figura 7: Planos de evacuación del área

Figura 8: Plan de emergencia
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8.10.

RECONOCIMIENTO Y SOLICITUD DE AUTORIZACIONES.

Para ingresar cualquier elemento nuevo al complejo carbonífero que no se
encuentre en la base de dato del cliente, debe ser autorizado mediante una solicitud
en la plataforma del cliente, en la cual se llenan una serie de requisitos y datos
detallados del elemento a ingresar en las instalaciones, en este caso fue necesario
enviar a aprobación unas sustancias químicas que se utilizarían por primera vez en
el contrato y que eran necesarias para los trabajos de reparación de los
contenedores. Esta autorización es validada en primera instancia por el área de
higiene industrial los cuales se encargan de estudiar y analizar las características
de esta y validar si cumple con las requisitos mínimos para poder ser utilizada, luego
pasa al administrador del contrato por parte del cliente, quien es la persona que
avala y permite el ingreso.

Figura 9: Solicitud de ingreso de sustancias químicas
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8.11.
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL A
INGRESAR.
Las normativas que se manejan dentro del complejo carbonífero es que todas las
personas que van desempeñar una actividad o a prestar sus servicios, deben tener
un entrenamiento básico con los conceptos y conocimientos necesarios para estar
dentro de las instalaciones con el fin que las personas conozcan un poco de los
procesos y que actividades que se realizan en la mina y que hacer como medidas
de control en caso de emergencia, este curso está diseñado para trabajar 6
entrenamientos que integran: Seguridad básica, estabilidad de taludes,
permisos de trabajo, plan de manejo ambiental, Guía de manejo en la
emergencia sanitaria covid-19, aislamiento de energías peligrosas con
etiquetado y candado. Con base a esto se hizo necesario que todo el personal que
ingresaba realizaran el entrenamiento de seguridad básica, este es dictado por una
empresa de seguridad contratista del cliente, los cursos faltantes para el personal
se dictaron por el área de HSEQ y los supervisores de Sodexo especialistas en cada
una de las actividades a desempeñar.
Para dar cumplimiento a este requisito fue necesario diseñar un cronograma de
entrenamientos distribuido de forma estratégica con el fin de poder capacitar al
100% del personal y pudieran empezar las actividades en el menor tiempo posible.
El tiempo designado por la gerencia para este trabajo fue una semana, en este
tiempo se entrenó al personal en los siguientes temas.
Dictados por el área de HSEQ:
-Inducción en seguridad y salud en el trabajo.
-Diligenciamiento de Permisos de trabajo y preoperacionales de herramientas y
equipo.
-Diligenciamiento de ASST.
-Divulgación de matriz de peligros.
-Manejo de gases comprimidos.
Entrenamientos dictados por los supervisores de cada área:
-Manejo de taladros.
-Manejo de pulidoras.
-Manejo seguro de compresores.
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-Procedimiento para tereas de impermeabilización.
-Manejo de equipos de soldadura.
-Riesgo y tareas eléctricas.

Cronograma de realización propia.
Figura 10: Cronograma de entrenamientos básicos.
Ver anexo 1
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8.12.

ESTANDARIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

Una vez se establecieron las área de trabajo y ubicaciones de todos los elementos,
se procedió a realizar la estandarización, se ubicaron las señalizaciones, se
demarcaron las áreas de trabajo, rutas para tránsito del personal, ubicación de
botiquines, camillas, extintores, kit de derrame, áreas de residuos, área de
vehículos. Teniendo en cuenta lo anterior, se toma como base la normatividad legal
vigente correspondiente a las necesidades del área. Ver anexo 3.

Figura 11: Medidas para estandarización de área (Extintores)
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Figura 12: Medidas para estandarización de área (Botiquín)

Figura 13: Medidas para estandarización de área
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8.13.
VERIFICACIÓN DE ESTANDARIZACIÓN DE ÁREA.
Con el objetivo de mantener procesos de calidad y resultados que satisfagan las
expectativas hechas por el cliente, se diseñó un plan de verificación en el cual se
detallan y se estipulan las ítems que permiten calificar el trabajo realizado, además
con esta forma se garantiza que no quede ningún factor sin validar.

VERIFICACIÓN PREVIA A INICIO DE OBRA
PROYECTO/REQUERIMIENTO:

GERENTE DEL
PROYECTO/REQUERIMIENTO:

FECHA:

CONTRATISTA:

SUPERV. CONTRATISTA:

REALIZADO
POR:

ASISTENTES:
CUMPLE
ITEM

CONCEPTO

OBSERVACIONES
SI

NO

N.A.

AREA

1

2

El área se encuentra señalizada y
delimitada evitando el paso de
personas ajenas a la obra. Cumple
con el estándar de señalización y
demarcación de Cerrejón
Cumple con el estándar de orden y
aseo

3

Clasificación adecuada de residuos

4

Sitios de acopio de residuos
PLAN DE CONTROL DE RIESGOS

5
6
7
8
9

10
11

Tiene análisis de riesgos aprobado
para el trabajo
Realizó AST, permisos de trabajo (si
aplica)
Registros de Charlas de Seguridad
Cuentan con un plan de emergencias
con roles definidos para la obra
Cuentan con radios de comunicación
para ser usados en casos de
emergencia (si aplica)
Registros de divulgación del
procedimiento PRA-SEG-049 al
personal
Tienen definido un punto de encuentro
en caso de emergencia
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12

Tienen los procedimientos
documentados de las actividades
críticas
PERSONAS

13
14

15

16

El personal que va a conducir cuenta
con las licencias respectivas
Registros de capacitación en manejo
defensivo
Los trabajadores cuentan con las
competencias(carnet), certificaciones
y autorizaciones para realizar la
actividad
Registros de divulgación del Protocolo
de Riesgo Fatal de "Aislamiento de
Energía"
TRABAJO EN ALTURAS

17
18
19
20

Los equipos de protección contra
caídas se encuentran inspeccionados
por trimestre
Utilización de sistemas de acceso
certificados
Entrenamiento y certificación al
personal en trabajo en altura
Uso de sistemas de acceso
certificados
ALMACENAMIENTO DE MATERIAL

21

El acopio y señalización del material
es el adecuado
SUSTANCIAS QUIMICAS

22
23
24
25

26

27

Las sustancias empleadas en el
proyecto cuentan con autorización de
ingreso por parte de Higiene Industrial
Todas las sustancias químicas
cuentan con hojas de seguridad
Las sustancias están almacenadas de
acuerdo a la compatibilidad
Cuentan con dique de contención en
caso de derrame (Si aplica)
ESTADO DE HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS
Las herramientas críticas están
inspeccionadas de acuerdo al
trimestre(Rojo, Amarillo, Verde y Azul)
Las escaleras están inspeccionadas
de acuerdo al trimestre(Rojo, Amarillo,
Verde y Azul) y de acuerdo a las
diferentes alturas en la obra
(Escaleras de plataforma)
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28
29
30

31

Los andamios certificados cuentan
con barandas, plataformas, rodapiés
Las herramientas y equipos cuentan
con guardas de seguridad
Registros de calibración para equipos
de medición
Incluir peso de los elementos, equipos
y herramientas usados en la obra
(herramientas críticas, mezcladora de
concreto, valdes con peso máximo
impreso, etc.)
USO DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
Tiene con EPP adecuados para la
actividad. Están en buen estado
VEHICULOS

32

Registros de revisión tecnicomecánica

33

Contar con sistema anticolisión y
sistemas antivolcamiento si van a
ingresar a la mina

Firma
Adaptado del formato original del cliente para fines ilustrativos.

8.14.
APERTURA
E
INICIO
DE
LAS
ESTANDARIZACION DE LOS CONTENEDORES.

OBRAS

DE

Luego de que se cumpliera con el 100% de los protocolos previos al inicio de la
obra, se da apertura a las tareas de reparación, se trasladó a todo el personal al
lugar de trabajo, se le mostraron las áreas y actividades a desempeñar. Desde el
área de HSEQ se le brindo toda la información de seguridad y manejo teniendo en
cuenta el nivel de exposición al cual se enfrentaban, dado que es en el área minera
cerca al tajo de extracción del carbón y de cierta forma se deben tener medidas más
estrictas al personal.
Se recibió la visita de ambas partes tanto la gerencia del cliente como la gerencia
de Sodexo, los directivos y personas a cargo del proyecto. Esta visita se realiza para
acordar los compromisos en especial en temas de seguridad y corroborar que la
parte técnica haya encontrado un área en las mejores condiciones para laborar. Ver
anexo 5.
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8.15.
ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO AL PERSONAL PARA EL
DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS SEGÚN CADA ACTIVIDAD.
Para diseñar los procedimientos de trabajo es importante contar con la opinión de
la experiencia de cada persona capacitada en su especialidad, por tal motivo se
visita el área para evaluar la forma en la cual están realizando las tareas asignadas,
se le realizan las preguntas a los técnicos sobre cómo puede ser la mejor forma de
hacerlo o que aspectos se pueden mejorar sobre el procedimiento que ya se
encuentra, de igual forma se realizan las correcciones necesarias sobre los
hallazgos que se evidenciaron en temas de seguridad, por ejemplo, una posición
ergonómica inadecuada, la no utilización del EPP correcto o la realización de
actividades fuera de su alcance sin los permisos necesarios.
Las oportunidades de mejoras son analizadas y ajustadas al nuevo procedimiento,
teniendo en cuenta los criterios expuestos por ambas partes como lo son: seguridad,
salud, confort, mecanismos de trabajo, calidad de servicio y aspectos e impactos
ambientales, ya que, son factores fundamentales para un buen procedimiento de
trabajo. De igual forma son conveniente para todo tipo de trabajo especialmente
para aquellos de alto riesgo que suelen considerarlos como trabajos especiales y
que la empresa identifico previamente. Ejemplo de esto son: trabajos en caliente,
trabajos eléctricos, trabajos de impermeabilización de cubiertas y trabajos en
alturas.
Para la elaboración del procedimiento de trabajo adaptable es necesario poseer un
conocimiento teórico y práctico en la gestión de la prevención, así como el perfecto
conocimiento de las instalaciones y los procesos de trabajo.
La empresa se esfuerza por garantizar una divulgación del 100% de los
procedimientos de trabajo a todo el personal técnico, con el fin que sean entendidos
y aplicados de una forma correcta. Así como se evalúa su aplicación también se
analiza su efectividad y porcentaje de cumplimento.
Para la importancia de las evaluaciones de los procedimientos se activan
mecanismo con los cuales se pueden medir las condiciones en las que el
colaborador desempeña sus actividades, de esta se pueden desprender dos
calificativos, una parte favorable en la cual se destaca el buen desempeño y
cumplimento del procedimiento por parte del técnico, y por otro lado se analizan los
calificativos desfavorables, se miden que errores técnicos se están presentando,
por ello se hace necesario corregir de forma temprana los hallazgos y así, evitar la
materialización de eventos no deseados como: accidentes de trabajo o ambientales,
daño a propiedad y materiales o equipos. Dentro de las estrategias que se aplican
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para estos análisis y evaluaciones se encuentran las verificaciones de tareas
basados en la observación, encaminadas a modificar las conductas de riesgo.

8.16.
REUNIONES DE OBRA Y CONTROL POR PARTE DEL
CLIENTE.
La validación de los avances y cumplimiento del proyecto juegan un papel muy
importante para un desarrollo y culminación exitosa de los objetivos, dentro de estas
reuniones el área de salud y seguridad mantuvo un lugar clave, dado que, de la
seguridad de las áreas, buen estado de los equipos, herramientas, procedimientos
aplicados y buen estado de salud de los colaboradores, dependía en gran parte la
continuidad sin contratiempos de las actividades evitando así atrasos en la
ejecución del cronograma que a su vez generan pérdidas económicas.
Por tal razón se decidió realizar visitas periódicas en el área entregándole
semanalmente al cliente avances detallados bajo un porcentaje de cumplimiento del
proyecto, además se estipulan los índices en materias de seguridad teniendo en
cuenta la importancia de una buena calificación para la empresa, tener buenos
resultados le permite seguir licitando nuevos proyecto, además la confianza que se
genera para el cliente es muy importante, si brindamos procesos de calidad,
trasparentes y ajustados a las exigencias legales tanto del SG-SST y demás normas
aplicables al proyecto, tendremos un cumplimento del proyecto por encima de lo
esperado. Ver anexo 4.

8.17.
ACOMPAÑAMIENTO
ACTIVIDADES.

DE

INTERVENTORÍA

EN

LAS

La vigilancia y evaluación de todos los procesos contractuales contemplados en la
formulación del proyecto, son analizados en campo por la empresa interventora
designada por el cliente, la cual tiene que garantizarle al cliente que todos ítems
sean ejecutados en la forma correcta según lo negociado desde un principio. Por
esta razón la permanencia de la interventora en el área de trabajo se acordó de
manera permanente, su función es vital a la hora de entrega de resultados o en caso
que exista alguna diferencia, la interventora debe estar en la capacidad de presentar
las evidencias necesarias para corroborar si la actividad se realizó o no de forma
correcta.
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Para esta tarea se necesita una persona con el conocimiento técnico acorde al tipo
de obra que se está realizando, debe tener una buena experiencia que le permita
identificar errores y corregirlos oportunamente, sino es posible debe saber la forma
en como reportarlos de tal manera que al escalar el problema llegue a la persona o
al área correcta.
Además el conocimiento no debe ser solo en la pate técnica, debe abarcar todos
los temas que aplican para el proyecto, es decir, debe conocer las normas y
reglamentos de seguridad y salud, dado que, si un colaborador realiza un
procedimiento inadecuado o ejecuta una tarea de manera insegura, se debe hacer
la notificación y el reporte de manera inmediata, de esta forma el cliente mantiene
en gran parte los incidentes y accidentes de trabajo controlados.

8.18.

INFORMES DE GESTIÓN DE HSEQ AL CLIENTE.

En los mecanismos de control adoptados por el cliente, se encuentran diversos
informes en los se entregan los avances o seguimientos de los procesos de cada
empresa, dentro de estos informes existe el “informe mensual de seguridad”, el cual
es entregado y socializado en conjunto con todas las empresas contratistas. Mes a
mes se avalúan los mejoramientos y fallas ocurridas en el periodo, se asignan los
compromisos y se aprueban los planes de acción implementados para temas
inconformes tratados en la reunión. El informe está diseñado bajo la siguiente
estructura.
INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD
MENU
1 Estadísticas
2 Charlas de seguridad y capacitaciones
3 Plan de observaciones
4 Análisis de observación de tareas criticas
5 Accidentalidad
6 Análisis y seguimiento accidentes de trabajo
7 Análisis y seguimiento cero energía
8 Análisis de reportes cas
9 Consolidado hallazgos de cas 2022
10 Medicina preventiva
11 Seguimiento
12 Agenda de seguridad
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13
14
15
16
17
18

Indicadores de seguridad
Anexo d
Análisis proceso conductual PPABC
Cursos, licencias, autorizaciones
Plan de mantenimiento de vehículos
Horas hombre

De esta forma le es entregada toda la información correspondiente al área de salud
y seguridad en el trabajo, garantizando un control estricto de todas actividades para
la superintendencia de mantenimiento y reparaciones locativas, departamento al
cual corresponde el segmento de Sodexo Mantenimiento.

8.19.

AUDITORÍAS INTERNAS POR EL CLIENTE

Las auditorias son realizadas de forma periódica cada cierto tiempo y en estas se
evalúan todos los rendimientos y la calidad de los procesos, se analiza el avance
del cronograma, si la empresa en verdad cuenta con la capacidad de ejecución de
las obras y si es el caso, por qué existen retrasos e inconsistencias en los
resultados.
Al momento de realizarla pueda que se haga de forma notificada o simplemente se
acerquen al área a inspeccionar y verificar la veracidad de los informes, para esto
la empresa debe estar actualizada con todas las documentaciones, dado que, la
auditoria se puede realizar para un área de terminada o de manera general en la
cual se requiere presentar todos los datos como la parte financiera, inventarios,
procedimientos, seguridad, entre otros. Por tal motivo siempre se debe mantener
los procesos y documentación lo más ordenado y controlado posible.
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9. CONCLUSIONES
Todas empresa que se esfuerza por su crecimiento y reconocimiento, debe primero
constituir un buen sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo, desde acá
parte una estructura organizacional sementada y fundamentada en el cumplimento
de las normas y reglamentos exigidos en el SG-SST, así como en los requisitos
legales estatales con los cuales toda empresa debe cumplir para garantizar su alta
calidad empresarial en todos sus procesos. Además su posicionamiento en el
mercado se hace más fuerte con respecto a la competencia, dado que, la
credibilidad en la empresa por parte de sus clientes se hace cada día mas estable.
Esto le brinda una gran ventaja para continuar ganando espacio en el mercado en
el cual está enfocado, es decir, las oportunidades de negocios pueden aumentar
por la calidad y buen trabajo que realiza la empresa, de esta manera le abre más
puertas para seguir licitando y adquirir nuevas contrataciones, debido a que al
momento de ser estudiada su puntuación y calificación en temas de seguridad,
accidentalidad, medio ambiente y calidad, darán una buena imagen con respecto a
sus operaciones.
Teniendo en cuenta lo anterior, para este proyecto se le dio gran importancia al área
de seguridad, su responsabilidad y entrega de requerimientos fue clave para
presentar una formulación del proyecto base al cliente y ganar la licitación. Se
entregaron los planos del área, plan de emergencia y evacuación, procedimientos
de tareas, equipos y herramientas, elementos de protección y de altura, personal
capacitado y entrenado para desempeñar las actividades, un área estandarizada
que cumpliera con los requisitos, y garantías de buenas prácticas de trabajo para el
personal técnico con el fin de evitar enfermedades laborales a futuro, entre otros
aspectos.
El acompañamiento en campo fue fundamental para asegurar buenos resultados,
se corrigieron falencias y se destacó la buena labor de los colaboradores. Todas las
actividades se desempeñaron bajo lo acordado y estipulado, no se presentaron
contratiempos y el índice de accidentalidad e incidentes se mantuvo en el nivel más
bajo. Esto ha demostrado la buena labor que se realizó en el tiempo designado para
cumplir esta meta.
En mi experiencia adquirida en el proyecto, puedo decir que profundice en gran
parte mi conocimiento en esta área, las capacitaciones y entrenamientos realizados
fueron esenciales para realizar un buen trabajo, tuve la oportunidad de realizar
varios cursos, los cuales apoyaron mis labores diarias y entrega de resultados.
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10. ANEXOS

Anexo 1: Capacitaciones y entrenamientos a todo el personal de ingreso.
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Anexo 2: Reconocimiento de área para diseño de análisis de riesgos, plan de
emergencias y estandarización de espacios.
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Anexo 3: Inician las tareas de estandarización y adecuación de los espacios
teniendo en cuenta las indicaciones de la norma.
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Anexo 4: Prueba de prototipo de escaleras para ingreso a los contenedores, se
garantizó que cumplieran con los estándares de la norma.

Anexo 5: Llegada de contendor para reparación, para esto se aplica el
procedimiento de izaje de cargas. No debe permanecer ningún personal en la
línea de fuego o área de influencia durante la maniobra de posicionamiento.
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