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1. Introducción 

 

CAMPOLLO S.A es una compañía Colombina del sector avícola especializada en la 

crianza, producción, procesamiento y distribución de carne de pollo. Esta organización cuenta con 

100 puntos de venta distribuidos en el país, igualmente posee granjas propias para la producción 

de pollo, planta de incubación, planta de concentrados, planta de harinas, planta de beneficio, 

planta de carnes frías y una red propia de transporte acondicionado para cada etapa de estos 

procesos.  

El objetivo general de la práctica es diseñar, documentar e implementar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Planta de Concentrados de Campollo S.A con el 

objetivo de reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el 

trabajo. 

Las actividades realizadas durante la práctica fueron: plan de emergencia, análisis de 

vulnerabilidad, re inducción a todo el personal de la planta, matriz de identificación de peligros, 

procedimiento operativo según el cargo, inspección de elementos de protección personal, 

actividades de promoción y prevención, matriz de capacitación del personal de la planta, diseño e 

implementación de inspección de vehículos para el plan de seguridad vial del área de transporte de 

la planta. Asimismo el informe está conformado por varias fases, la primera hace referencia a la 

justificación, marco referencial y perfil de la empresa, en la siguiente fase las actividades 

realizadas, aportes, recomendaciones y por ultimo lecciones aprendidas.  
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2. Justificación 

 

Las prácticas laborales cada vez toman mayor importancia en las universidades  porque 

son el primer contacto de los estudiantes con el mundo laboral, donde se refuerzan y se 

adquieren nuevas habilidades, hábitos y conocimientos, asimismo las prácticas empresariales son 

un valor agregado que le brinda la universidad a sus estudiantes, ya que el tiempo de duración de 

estas no solo cuenta como experiencia profesional sino como una ventaja sobre otras personas 

que no cuentan con esta experiencia al momento de aspirar a un cargo. 

De ahí la importancia que toma esta opción de grado debido a que permite al estudiante 

poner en práctica su formación como ingeniero industrial, conocer de primera mano el 

funcionamiento interno de la organización, evaluar si sus conocimientos y competencias son los 

requeridos por el perfil de la empresa, conocer sobre los diferentes sectores que se puede 

desempeñar un ingeniero industrial y a consecuencia de esto empezar  definir sus aspiraciones 

profesionales. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general  

Diseñar, documentar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo con el objetivo de reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y salud de los trabajadores de la planta de concentrados. 

3.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico del estado de cumplimiento de la planta de concentrados con 

respecto al decreto 1072 de 2015. 

 Diseñar e implementar un cronograma de actividades con el fin de tener indicadores de 

gestión trimestral. 

 Realizar seguimiento a los indicadores de cumplimiento del cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

4. Marco referencial 

 

4.1 Marco conceptual 

 

Seguridad y salud en el trabajo: disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la 

salud de los trabajadores. [1] 

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la fuente de una no conformidad 

detectada u otro factor no deseable. [2] 

Acción de mejora: acción de optimización del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad 

y salud en el trabajo de forma coherente con su política. [3] 

Acción preventiva: acción de eliminar o disminuir los niveles de probabilidad de una 

situación potencial no deseable. 

Amenaza: peligro latente de que un evento ocurra, puede ser de origen natural, o 

causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, que puede presentarse con una 

severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud. [4] 

Centro de trabajo: es toda edificación o área destinada a realizar una actividad 

económica de una empresa.  [5] 

Copasst: comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, dicho es el encargado de 

actividades de promoción y prevención (PYP) dentro de la organización. [6] 
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PHVA: (planear, hacer, verificar y actuar) es una herramienta de mejoramiento 

continuo, igualmente se conoce como Circulo Deming. [7] 

Mejora continua: proceso de optimización del SG-SST para lograr mejorar el 

desempeño en esta área, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.[8] 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: es el compromiso de la alta dirección de 

una organización con los trabajadores, donde  se expresa formalmente que se va a realizar para 

buscar el bienestar de todos los colaboradores de la organización. [9] 

Indicadores de proceso: medidas verificables del grado de desarrollo e implementación 

del SG-SST. [10] 

Requisito normativo: son el conjunto de normas vigentes que aplican en el área de 

seguridad y salud en el trabajo para toda empresa. [11] 
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4.2 Marco teórico  

Ciclo PHVA 

También es conocida   como Ciclo de Deming o ruleta Deming  en honor a su pionero y 

quien la popularizo. Esta metodología describe cuatro fases esenciales que deben realizarse de 

forma sistemática, de modo que una vez terminada la etapa final se debe empezar de nuevo con 

la primera y  repetir el ciclo de nuevo,  para poder  lograr el objetivo de esta herramienta, que es  

mejorar continuamente  los productos y procesos de una organización. [12] 

Ciclo Deming o PHVA en el SG-SST 

 

   Figura 1. Descripción de la metodología utilizada en el SG-SST 

   Fuente: Ministerio del Trabajo 
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Mediante el Ciclo PHVA la empresa establece las bases del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que permite establecer los objetivos del SG-SST, igualmente 

por medio de la planeación se definen los métodos  para alcanzar dichos objetivos, que serán 

medibles a través de indicadores de gestión, estos indicadores permiten detectar las fallas que se 

estén cometiendo para poder determinar las lecciones aprendidas y acciones correctivas. 

4.3 Marco legal  

El ministerio del trabajo por medio de la Dirección de Riesgos Laborales publico el 

Decreto único 1072 de 2015, donde se establece un proceso por etapas donde se busca identificar 

las cosas que se están haciendo incorrectamente y se pueden mejorar, asimismo las disposiciones 

para la implementación del Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Igualmente 

en la Tabla 1. Se puede observar las actualizaciones que ha tenido dicho decreto hasta la fecha, 

donde se modifican y se adicionan nuevos artículos con el objetivo de mejorar continuamente el 

SG-SST. 

Tabla 1. 

Control de actualizaciones del Decreto 1072 de 2015. 

Decreto Observaciones 

1507 de 2015 Se extiende hasta el 1 de Julio de 2016 el plazo 

del Sistema General de Riesgos Laborales. 

1528 de 2015 Se modifican los artículos 2.2.4.2.1.6, 
2.2.4.6.42 y 2.2.4.10.1 

2362 de 2015 Se adiciona el día del trabajo decente en el 

titulo 9 de la parte 2 del decreto 1072 de 2015. 

2509 de 2015 Se modifica el capítulo 9 del título 4 de la 

parte 2 del decreto 1072 de 2015 

correspondiente al Sistema de compensación 

monetaria del SGRL. 

017 de 2016 Se reglamenta el procedimiento para la 

convocatoria e integración de los tribunales de 
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Arbitramiento. 

036 de 2016 Se modifica el artículo 2.2.2.1.16 donde se 

reglamenta y modifica aspectos relacionados 

con el contrato Sindical. 

171 de 2016 Por el cual los artículos 2.2.6.1.3.1 y 

2.2.6.1.3.12 donde se encuentran aspectos 

relacionados con la transición de la adopción 

del programa de Salud Ocupacional por el  

SG-SST 

582 de 2016 Modifica los artículos que contienen las 

Subcuentas del FOSFEC y adiciona los bonos 

de alimentación. 

583 de 2016  Reglamenta la inspección, vigilancia y control 

sobre la tercerización laboral. 

 

Nota: decretos que han modificado los artículos del SG-SST. 

Fuente: Ministerio del Trabajo 

5. Perfil de la empresa 

 

En el año de 1992 nace la sociedad comercial INCUBADORA ANDINA, gracias al 

empuje y el trabajo constante de dos santandereanos con visión de crear industria, 12 años 

después cambia la propiedad accionaría a los socios actuales, el primero de Julio de 2004 nace la 

sociedad CAMPOLLO S.A., la cual es una compañía Colombina del sector avícola especializada 

en la crianza, producción, procesamiento y distribución de carne de pollo. Esta organización 

cuenta con más de 2500 empleados y 100 puntos de venta distribuidos en el país, igualmente 

posee granjas propias para la producción de pollo, planta de incubación, planta de concentrados, 

planta de harinas, planta de beneficio, planta de carnes frías y una red propia de transporte 

acondicionado para cada etapa de estos procesos.  
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Misión: Alimentar a los colombianos creando una experiencia única en la mesa, a través 

del mejor servicio, calidad y sabor tradicional. 

Visión: Ser el complejo avícola líder en Colombia, reconocido por su alto nivel de 

competencia, rentabilidad e innovación. 

Organigrama  

En el organigrama de la organización se puede observar que el departamento de SST, es 

un pilar importante debido a que esta área busca  mantener y disminuir constantemente los 

niveles de riesgos que están expuestos los trabajadores. 

Organigrama de la empresa 

   Figura 2.  Descripción de la jerarquía dentro de la organización. 

   Fuente: Campollo S.A  
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Productos  

Los productos más significativos de Campollo S.A  son los que se pueden observar en la figura 

3. 

Productos de mayor consumo 

 

Figura 3. Principales productos de la organización 

Fuente: Campollo S.A  
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6. Actividades realizadas 

 

A continuación en la Tabla.2 se hace una descripción detallada de las actividades 

realizadas en la Planta de Concentrados   durante la práctica. 

Tabla 2. 

Actividades realizadas en la práctica empresarial. 

Actividades Desarrolladas Observaciones 

1 

Plan de emergencias  de la planta de concentrados 

 

 En la planta de concentrados de CAMPOLLO 

S.A  durante la elaboración  del plan de emergencia 

como punto clave en el Sistema de Gestión de seguridad 

y Salud en el Trabajo que se está implementando en la 

organización, se  logró identificar  las amenazas y 

riesgos  existentes en la empresa gracias al análisis de 

vulnerabilidad y evaluación de riesgos, igualmente estos 

análisis permitieron determinar la base de los programas 

para prevenir, controlar y minimizar  los riesgos, como 

la brigada de emergencia que está conformada por un 

grupo de trabajadores en capacitación y entrenamiento 

con el objetivo de controlar los eventos que puedan 

ocurrir en la planta. 

 

Apéndice A: aspectos 

relevantes del plan de 

emergencias. 

2 

Análisis de vulnerabilidad 

 

El análisis de vulnerabilidad permitió establecer 

la relación existente entre la capacidad útil de recursos 

existentes para la atención de emergencias. 

 

La metodología utilizada en el análisis de 

vulnerabilidad fue la metodología de Colores, donde el 

primer paso fue identificar las actividades o amenazas 

que sean un riesgo para la organización, luego se realizó 

la estimación de su probabilidad de ocurrencia, después 

se realizó la estimación de la severidad de las 

consecuencias sobre los denominados factores de 

vulnerabilidad que podrían resultar afectados. Con base 

en los resultados del análisis de vulnerabilidad se 

Apéndice  B: consolidado del 

Análisis de Vulnerabilidad. 
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desarrollaron medidas de intervención para minimizar 
los riesgos ejemplo de esto fue la limpieza de cañerías 

de la planta para reducir el riesgo de inundaciones.  
 

3 

Re inducción para todo el personal de la planta de 

concentrados 

Esta capacitación fue realizada para todo el 

personal administrativo y el personal de producción de 

la planta de concentrados, igualmente el personal fue 

dividido  en grupos de 5 personas para realizar la re 

inducción, los temas que contenía la cartilla de re 

inducción son: 

 

 Que es un accidente laboral. 

 Que es un incidente de trabajo. 

 Diferencia entre un accidente de tránsito de 
origen común y de origen laboral. 

 Que hacer en caso de accidente laboral. 

 Política de seguridad y salud en el trabajo. 

 Política de no consumo de sustancias 
psicoactivas, alcohol y tabaco. 

 Política de seguridad vial. 

 Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

 Riesgos existentes en la empresa. 

 Normas de ingreso a la planta. 

 Comité paritario de seguridad y salud en el 
trabajo (copasst). 

 Brigada de emergencia 

Apéndice  C: soporte de 

asistencia de re inducción y 

evaluación. 

4 

Informes de inspección de áreas de trabajo 

 

Se realizó la inspección de área en la parte de 

producción específicamente en pesadas menores, 

mezcladora, peletizadora, laboratorio, empaque y 

mantenimiento, donde se pudo evidenciar la disposición 

de los trabajadores en la planta de concentrados a usar y 

cuidar los elementos de protección, que fueron 

otorgados para el cuidado de su salud e integridad física, 

sin embargo se observó que varias áreas de trabajo 

tienen fallas estructurales que se convierte en un riesgo 

para la integridad de los trabajadores igualmente se 

evidencio que algunos trabajadores no tienen los 

elementos básicos de protección personal para realizar 

sus funciones. 
 

Apéndice  D: informe de 

inspección de área de trabajo. 
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5 

Matriz de identificación de peligros, Valoración de 

riesgos y Determinación de controles. 

 

El objetivo de la identificación de peligros es 

identificar los riesgos que se pueden presentar en el 

desarrollo de las actividades de la Planta de 

Concentrados, con el fin de que la organización pueda 

establecer los controles necesarios que permitan reducir 

los riesgos a un nivel aceptable. 

 

La metodología utilizada para la identificación 

de peligros, valoración de riesgos y determinación de 

controles fue: 

 

 Identificar los peligros asociados a los lugares de 

trabajo de la Planta de Concentrados. 

 Valorar los riesgos derivados de estos peligros. 

 Determinar las medidas de control que se deben 
tomar para mantener la seguridad y salud de 

todo el personal interno y externo que 

desarrollen actividades en la Planta de 

Concentrados. 

 Verificar si las medidas de control existentes en 

los lugares de trabajo son efectivas para reducir 

los riesgos. 

 Priorizar los planes de mejora derivados del 
proceso de valoración de los riesgos. 

 

 

Apéndice  E: factores de 

riesgo e indicador del factor 

de riesgo. 

6 

Procedimiento Operativo Según el Cargo  

  

Esta es una herramienta que le permitió a la 

organización recopilar la información más relevante de 

cada cargo y ordenarla, con el fin de facilitar las labores 

de auditoria, control interno, evaluación, capacitaciones 

y vigilancia. Igualmente constituye un  sistema de 

información con el objetivo de lograr un mejoramiento 

continuo dentro de la organización. 
 

Los métodos utilizados para la elaboración de 

los procedimientos operativos fueron: 

 

 Entrevista con los operarios. 

 Investigación documental. 

Apéndice  F: socialización de 

procedimiento operativo 

según el cargo. 
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 Observación directa. 

7 

Inspección de Elementos de Protección personal  

  

Este tipo de inspecciones son un elemento clave  

en la política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

planta de concentrados, porque permiten mantener un 

control de los elementos de protección personal a fin de 

ejercer acciones preventivas y evitar accidentes 

laborales. 

 

Esta inspección se realiza con una lista de EPP  

para cada puesto de trabajo, luego se realizan pruebas de 

resistencia y calidad a cada EPP para verificar sus 

parámetros de seguridad. 
 

Apéndice  G: formato de 

inspección de EPP. 

8 

Actividades de promoción y prevención  

 

Estas actividades de autocontrol y autocuidado 

están dirigidas a todo el personal de la planta de 

concentrados con el fin de mejorar la calidad de vida de 

los trabajadores. El día 16 de Junio se llevó a cabo una 

campaña de examen de seno con el fin de prevenir el 

cáncer de mama para el personal femenino de la planta. 

 

 

 

Apéndice  H: soporte de 

asistencia de actividades de 

PyP. 

9 

Manual de funciones y responsabilidades 

 

Este manual se realizó para dar apoyo de SST al 

sistema de gestión BASC donde permitió conocer las 

necesidades en educación, formación, habilidades y 

experiencia  del personal de la planta de concentrados. 

Este tipo de manuales se vuelven necesarios ya que se 

documenta de forma ordenada y sistemática, 

información sobre aspectos organizacionales necesarios 

para la adecuada ejecución de las actividades de la 

organización. 

 

 

Mediante encuestas e investigación de 

documentos se recolecto la información necesaria para 

realizar los manuales de funciones y responsabilidades. 
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10 

Inspección de botiquín y extintores 

 

Se realizó inspección mensuales a los extintores 

y botiquines con el fin de identificar que elementos del 

botiquín y extintores están vencidos, para gestionar su 

respectiva recarga y recambio, asimismo es importante 

realizar esta inspección ya que es clave dentro del plan 

de emergencias mantener en condiciones ideales los 

equipos de emergencia. 

 

Igualmente en la inspección de extintores se 

realiza un movimiento de agitación esto con el fin de 

prevenir que el polvo químico seco se asiente en el 

fondo del extintor, lo cual afectaría su correcta respuesta 

ante una emergencia de incendio. 

Apéndice  I: formato de 

inspección de extintores y 

botiquines 

11 

Capacitación de SST para el personal de la planta 

 

Esta capacitación fue realizada a todo el personal 

de la planta de concentrados, donde se dedicó 2 horas 

para cada grupo de capacitación donde los temas que se 

dictaron fueron: 

 Funciones y responsabilidades de SST 

 Procedimiento operativo en caso de accidente o 
incidente 

 Básico del plan de emergencias 

Apéndice  J: soporte de 

asistencia 

 

Nota: se describen las actividades realizadas en la práctica universitaria, donde se realiza una 

descripción de cada una y se indica su respectivo apéndice. 

Fuente: Autor del proyecto. 

7. Aportes y recomendaciones 

Durante estos seis meses se llevaron a cabo una serie de actividades que permitió aportar 

lo siguiente: 

 Re inducción para todo el personal de la Planta: se hizo re inducción al 100% de 

los trabajadores de la Planta donde se recordaron temas tan importantes como los riesgos a 

que están expuestos en el centro de trabajo, igualmente los pasos que debe seguir todo 
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trabajador en caso de accidente o incidente laboral, asimismo se estableció que toda persona 

que entre a laborar en la planta lo primero que debe recibir es la inducción o re inducción, 

donde se socialicen los riesgos que va estar expuesto para el cargo contratado. 

 

 Estandarización de los aspectos a revisar en las inspecciones de vehículos de la 

Planta mediante la creación del formato  FR-SST-91. Apéndice K 

 

 Creación de hoja de vida  para cada uno de los empleados de la Planta donde se 

archiva todo lo referente a Seguridad y Salud en el trabajo tales como entrega de dotación, 

entrega de epp y documentación derivada de accidentes o incidentes laborales. 

 

 Elaboración de archivo de accidentalidad, donde se organizó los accidentes mes 

por mes, lo cual permitió llevar un mejor control de los accidentes ocurridos hasta la fecha.  

 

Campollo es una empresa que está realizando  cambios estructurales dentro de la 

organización con el fin de seguir mejorando cada día, desde la alta gerencia se ha visto la 

necesidad de empezar apoyar al departamento de seguridad y salud en el trabajo, ya que los 

objetivos establecidos permiten que la empresa reduzca los costos de días de incapacidad 

derivados de accidentes laborales, pero si bien este apoyo no es suficiente, se debe seguir 

aumentando, al igual que el compromiso de todos los niveles de la empresa en pro del bienestar y 

seguridad de los empleados de la planta. 
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Es necesario crear conciencia de tomar hábitos de comportamientos seguros de trabajo en 

los colaboradores de la planta, ya que la mayoría de los accidentes laborales son derivados de 

comportamientos inseguros de trabajo, igualmente serán los mismos trabajadores quienes 

identifiquen los riesgos de su lugar de trabajo, permitiendo aplicar acciones preventivas que se 

verán reflejadas en la reducción de riesgos y accidentes laborales. 

8. Lecciones aprendidas 

 

Realizar la práctica como opción de grado  me permitió aprender grandes valores que 

forman un gran profesional  como la importancia de la palabra responsabilidad, trabajo en 

equipo, compromiso por aportar lo mejor y sobre todo pasión por lo que se hace. Igualmente me 

permitió aprender nuevos conocimientos que surgen en medio de la transición de la universidad a 

la vida laboral, que son herramientas valiosas que se puede obtener de la práctica. 

Así mismo a través de esta experiencia logre conocer el proceso productivo que se realiza 

en Campollo S.A desde las granjas  reproductoras, luego pasando a la planta de incubación, 

después a las granjas de pollo engorde y finalizando en la planta de beneficio que además del 

sacrificio del pollo realizan el proceso de carnes frías y desprese de pollo para su venta. 

Igualmente la planta de concentrados es un pilar de apoyo importante de este ciclo, en la cual se 

controla los factores nutrición que permiten una mejor conversión del pollo. 
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9. Conclusiones 

 

El desarrollo de la práctica empresarial es la experiencia de poner a prueba los 

conocimientos teóricos-prácticos adquiridos durante la universidad, con ello logre aprender en 

distintos campos en los que se puede desarrollar un Ingeniero Industrial como Seguridad y Salud 

en el Trabajo, calidad, producción, procesos organizacionales y logística.  

Es necesario seguir educando y creando hábitos de comportamientos seguros en los 

trabajadores de la planta, ya que se observó que un grupo de trabajadores mostro resistencia al 

uso de  todos los elementos de protección personal, que la matriz de identificación de EPP 

identificaba para el cargo del trabajador. 

Es  importante llevar una medición permanentemente de los indicadores de Gestión del 

SG-SST, puesto que estos indicadores le permiten saber a la empresa como va, en que está 

fallando y que debe mejorar. 

Considero que la comunicación  con los trabajadores y la oferta de nuevos conocimientos 

por parte de la empresa a sus colaboradores es un factor importante que no solo mejora la 

productividad si no que crea sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la compañía, esto se 

vería reflejado en la disminución de accidentes, incidentes y enfermedades laborales.  
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APENDICE A  (aspectos relevantes del plan de emergencias) 

En plan de emergencias de la Planta de concentrados es la herramienta que permite estar 

preparados ante cualquier eventualidad que suceda en la planta, esto se logra mediante la 

conformación del comité de emergencias que se da a conocer a continuación. 

Comité de emergencias 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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Igualmente el comité de emergencias cuenta con un manual de procedimientos para 

evacuación de acuerdo a la emergencia que se presente como se puede observar en la figura. 

 

Procedimiento de evacuación 

 

  Fuente: Autor del proyecto 
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Procedimiento de evacuación en caso de sismo 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Autor del proyecto 
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Procedimiento en caso de incendio y terremoto. 

 

 

  Fuente: Autor del proyecto 
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APENDICE  B  (consolidado del Análisis de Vulnerabilidad) 

A  través  del  análisis de vulnerabilidad es  posible  detectar  la  susceptibilidad  que  

tiene  La Empresa CAMPOLLO S.A en reorganización planta de concentrados la ocurrencia de 

una emergencia. También permite identificar las posibles situaciones de siniestros y su impacto 

en los recursos de la compañía. 

Análisis de vulnerabilidad 

 

  

 

Fuente: Autor del proyecto 
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APENDICE  C  (soporte de asistencia de re inducción y evaluación) 

Se realizó re- inducción a todo el personal de la planta de concentrados donde se dedicó 2 

horas a cada grupo de capacitación, tomando cerca de un mes llevar a cabo esta re- inducción, 

que es un pilar fundamental del SG-SST basado en el decreto 1072. A continuación se muestra 

los formatos de registro del personal.  

Registro de re-inducción 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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Registro de re-inducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

APENDICE  D (informe de inspección de área de trabajo) 

Las inspecciones de área de trabajo permiten identificar riesgos que se convierten en una 

probabilidad de accidentes de trabajo, una vez identificado estos riesgos se procede a 

implementar acciones preventivas o correctivas. 

Registro fotográfico de la inspecciones de áreas de trabajo 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

Este riesgo mecánico se encontraba ubicado en la zona de pesadas menores, mediante las 

inspecciones se pudo gestionar que el personal de mantenimiento tomara medidas preventivas en 

este punto. 

 

Antes Después  
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Registro fotográfico de la inspecciones de áreas de trabajo 

 

 

 Fuente: Autor del proyecto 

Este riesgo eléctrico se encontraba en la consola del volcó y fue detectado en las 

inspecciones de áreas de trabajo para su posterior arreglo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes Después  
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APENDICE  E (factores de riesgo e indicador del factor de riesgo) 

La matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos se realizó en el 

área de la caldera, cocedor de frijol soya (cooker), mantenimiento, bodega de materia prima, 

cuarto de aire acondicionado, consola de control del volcó, peletizadora 1, peletizadora 2, zona 

de pesadas menores, área de empaque y sellado, bodega de producto terminado, laboratorio, 

consola de producción, recepción, cafetería, sección administrativa Camfri y sección 

administrativa. 

Riesgos que están expuestos los trabajadores de la Planta de Concentrados. 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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APENDICE  F (socialización de procedimiento operativo según el cargo) 

El procedimiento operativo según el cargo le permitió a la organización recopilar la 

información más relevante de cada cargo y ordenarla, con el fin de facilitar las labores de 

auditoria, control interno, evaluación, capacitaciones y vigilancia. 

Procedimiento operativo del operario del volcó 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 



 

40 
 

Procedimiento operativo del operario del cocedor de frijol y caldera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Autor del proyecto 
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APENDICE  G (formato de inspección de EPP) 

La inspección de elementos de protección personal se realiza cada semana para revisar el 

estado de los mismos, igualmente se realizan pruebas para verificar que sus parámetros de 

calidad estén en un rango aceptable, que permitan brindar el objetivo de los EPP que es dar 

protección a los trabajadores. Además con estas inspecciones se identifican que elementos de 

protección personal ya cumplieron su ciclo para proceder a renovarlos. 

Formato de inspección de elementos de protección personal 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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Formato de inspección de elementos de protección personal  

 

Fuente: Autor del proyecto 

Formato de inspección de elementos de protección personal 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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APENDICE  H (Actividades de PyP) 

Las actividades de promoción y prevención son realizadas frecuentemente en la 

organización, ya que dentro de la política de seguridad y salud en el trabajo la empresa se 

compromete crear una cultura de auto cuidado y auto control, que les permita a los trabajadores 

identificar  los riesgos que están expuestos en sus lugares de trabajo y detectar enfermedades a 

temprana edad para brindar un tratamiento oportuno. 

Registro de asistencia de actividades de PyP 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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Asimismo el departamento de SST con la fisioterapeuta de la organización realiza 

actividades de autocuidado enfocadas a la higiene postural con el fin de prevenir problemas 

osteomusculares en los trabajadores, donde el personal administrativo es el que tiene el mayor 

riesgo de tener este tipo de problemas debido a las diferentes posiciones que optan durante su 

jornada de trabajo. 

Registro de asistencia de actividades de PyP 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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APENDICE I (Inspección de botiquines y extintores) 

Las inspecciones de botiquines se realizan mensualmente con el fin de  llevar un control 

del uso de los elementos del botiquín para gestionar su respectiva compra y mantener las 

cantidades necesarias  ante una eventualidad, igualmente este control permite identificar que 

elementos están próximos a vencerse para solicitar su cambio. En las figuras se observa el 

formato que se implementa para dichas inspecciones. 

Formato de inspección de botiquín 

  

Fuente: Autor del proyecto 
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Formato de inspección de botiquín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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Formato de inspección de botiquín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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La inspección de extintores permite realizar un mantenimiento preventivo para que estos 

conserven las condiciones ideales al momento de utilizarse, además se lleva un control de 

cuando es su fecha de vencimiento para coordinar capacitaciones con el personal de 

emergencias, para luego gestionar su recarga. 

Formato de inspección de extintores 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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APENDICE J (Capacitaciones de SST) 

Se realizó capacitaciones a todo el personal de la planta con el fin de socializar puntos 

clave del SG-SST que se está implementando, donde se dedicó una hora a cada grupo de 

capacitación y los temas dictados fueron los siguientes: 

 Funciones y responsabilidades en SST 

 Procedimiento en caso de accidente o incidente 

 Básico del plan de emergencias 

Registro de capacitación al personal de la planta 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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Registro de capacitación al personal de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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Registro de capacitación al personal de producción  

 

Fuente: Autor del proyecto 
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APENDICE K (Formato  de inspección de vehículos) 

Se estandarizo el formato de inspección de vehículo para el plan de seguridad vial 

mediante el Formato FR-SST-91, donde se recopila la siguiente información del vehículo y del 

conductor como se puede observar en las figura. 

Formato de inspección de vehículos 
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Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 


