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la salud de los trabajadores y así establecer prioridades preventivas y 

correctivas que conlleven a mejorar la calidad de vida laboral. 
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interno y externo. 

 
Elaborado por 

 
José Jesús Agudo Rativa 

 
Revisado 

 
Antonio José Caicedo 

 
Fecha de 
elaboración del 
resumen 
analítico  

 
 
20 de septiembre de 2017 



 

 

17 

INTRODUCCIÓN 

Ecopetrol S.A. como empresa del sector energético, es vulnerable a multiples 

emergencias en materia de seguridad industrial, colocando en peligro la salud y la 

integridad de los trabajadores, para disminuir y controlar que los peligros y los riesgos  

se materialicen en la planta Yumbo Valle, se hace necesaria la realización de un 

estudio de aseguramiento y comportamientos en áreas de trabajos sanos, seguros y 

limpios, basado en un Análisis de Riesgos, identificando las posibles amenazas y 

dando solución a fin de garantizar la salud, seguridad de las personas e integridad del 

medio ambiente. 

La adecuada gestión, previenen y reduce  tanto el número de accidentes o 

incidentes, efectos al medio ambiente y daño en la salud de los trabajadores, por 

riesgos físicos, químicos y ergonómicos, lo primero es identificar el riesgo, determinar 

la criticidad de cada riesgo, clasificarlo y proponer soluciones seguido de la toma de 

decisiones, con el fin de garantizar condiciones óptimas de salud a los trabajadores, 

calidad de los activos y cumplimiento de la normativa, contribuyendo así al éxito de las 

operaciones y de la imagen corporativa.   

De esta forma el trabajo presentado es un aporte importante a la investigación, 

ya que no solo se limita a evaluar conceptos teóricos, sino que también demuestra 

mediante la investigación de controles internos y análisis de indicadores económicos y 

financieros la viabilidad del proyecto. 

 

 



 

 

18 

RESUMEN 

Ecopetrol S.A. es la empresa más grande del país con una utilidad neta de 

$15,4 billones registrada en 2011 y la principal compañía petrolera en Colombia. 

Por su tamaño,  pertenece al grupo de las 40 petroleras más grandes del mundo y 

es una de las cuatro principales de Latinoamérica. 

 
Realiza actividades de exploración y producción (upstream) y refinación, 

transporte y comercialización (Downstream) de hidrocarburos, la producción, se 

concentra en el Magdalena, los Llanos Orientales, el Caribe, Putumayo, Cesar y Norte 

de Santander y comercializa sus productos tanto en el mercado nacional como en el 

internacional, en el primero ofrece combustibles como la gasolina de motor regular, el 

acpm y el gas, también productos petroquímicos como disolventes alifáticos, 

aromáticos, parafinas, polietileno, asfaltos y azufre, en el mercado externo, 

comercializa crudo provenientes de Cusiana, Caño Limón, Castilla, Vasconia, y 

productos derivados, como el fuel Oil N°6, la nafta virgen, la nafta craqueada y el turbo 

combustible.  (Ecopetrol S.A., 2014) 

Sin embargo el trabajar con hidrocarburos representa una serie de riesgos, por 

sus propias características que ponen en peligro la salud de los que prestan sus 

servicios en ella, para la comunidad y el medio ambiente. 

Con el fin de evitar estos riesgos es necesario contar con una buena ingeniería 

en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de cada planta o instalación, la 

única forma de lograr altos niveles de Seguridad en estas tecnologías es aplicando 

periódicamente una metodología de Análisis de Riesgos que revise todos los aspectos 
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tecnológicos de una instalación para determinar los riesgos que se están presentando 

para los factores humanos como el dolor de espalda baja, las molestias de cuello, 

hombro y las llamadas lesiones por microtrauma que afectan principalmente la 

extremidad superior, ya están identificados como problemas de origen ergonómico. 

Muchos de estos problemas están asociados con demandas excesivas de trabajo, 

tanto físico como mental y son debidas básicamente a un mal diseño del lugar de 

trabajo, de las herramientas usadas, a la organización del trabajo y en general a malos 

métodos para llevar a cabo éste. La idea es disminuir los riesgos ergonómicos a los 

que sus trabajadores están expuestos, con este estudio integrado de higiene, 

seguridad industrial y ergonomía que ya lo han tratado, pero se sigue presentando 

fallas. 

Palabras Claves: Factores de Riesgos, Seguridad Industrial, Impactos, Planes 

de Accion, Metodologias, Revision, Ergonomia, Impactos Ambientales. 
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ABSTRACT 

Ecopetrol S.A. It is the largest company in the country with a net profit of $ 15.4 

billion registered in 2011 and the main oil company in Colombia. Due to its size, it 

belongs to the group of the 40 largest oil companies in the world and is one of the four 

largest in Latin America. 

It carries out activities of exploration and production (upstream) and refining, 

transportation and marketing (downstream) of hydrocarbons, production, is 

concentrated in the Magdalena, the Eastern Plains, the Caribbean, Putumayo, Cesar 

and Norte de Santander and markets its products both in the national market as in the 

international one, in the first one it offers fuels such as regular motor gasoline, acpm 

and gas, also petrochemical products such as aliphatic solvents, aromatics, paraffins, 

polyethylene, asphalts and sulfur, in the foreign market, it sells crude oil from Cusiana, 

Caño Limón, Castilla, Vasconia, and derived products, such as Fuel Oil No. 6, virgin 

naphtha, cracked naphtha and fuel turbo. 

However, working with hydrocarbons represents a series of risks, due to their 

own characteristics that endanger the health of those who provide their services in it, for 

the community and the environment. 

In order to avoid these risks it is necessary to have a good engineering in the 

design, construction, operation and maintenance of each plant or facility, the only way 

to achieve high levels of Security in these technologies is by applying a methodology of 

Risk Analysis periodically to review all the technological aspects of a facility to 

determine the risks that are occurring for human factors such as low back pain, neck 
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and shoulder discomfort and so-called micro trauma injuries that mainly affect the upper 

extremity, are already identified as problems of ergonomic origin. 

Many of these problems are associated with excessive demands of work, both 

physical and mental and are due basically to a poor design of the workplace, the tools 

used, the organization of work and in general to bad methods to carry out this one. The 

idea is to reduce the ergonomic risks to which its workers are exposed to with this 

integrated study of hygiene, industrial safety and Ergonomics that have already treated 

it, but there are still failures. 

Key Words: Risk Factors, Industrial Safety, Impacts, Action Plans, Methodologies, 

Revision, Ergonomics, Environmental Impacts. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de la seguridad industrial en nuestro país ha tomado gran auge 

en los últimos años, debido a que el índice de accidentalidad ha aumentado 

considerablemente en las empresas y en especial las energéticas. 

Este estudio se realizó con el fin de identificar, evaluar y controlar los riesgos en 

las actividades administrativas y operativas de la planta Yumbo Valle, garantizando un 

ambiente laboral sano, seguro y confiable, donde el trabajador cuente con unas 

condiciones mínimas de seguridad. 

Para asegurar un ambiente laboral sano, confiable y agradable, donde el 

trabajador se sienta seguro, motivado y satisfecho de su participación en el proceso 

productivo, se debe establecer medidas y acciones para la prevención de accidentes o 

enfermedades de trabajo. 

Además de las consecuencias que traen los accidentes y las enfermedades 

profesionales para los trabajadores como las mencionadas anteriormente, se presentan 

otros problemas para las empresas en las que estos laboran como por ejemplo: 

Disminución de la productividad por la ausencia de los trabajadores accidentados, 

daños en las máquinas ocasionados por esta misma causa, pérdidas económicas a 

causa de las incapacidades.  

El análisis de las nuevas tendencias para el control y registro de procesos 

productivos, es una parte integral de las operaciones industriales que proporciona  

procedimientos y  herramientas para identificar y evaluar riesgos a través de la 
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eficiencia de sus procesos, el buen uso de los recursos naturales y el adecuado 

consumo de materias primas implícitas en el desarrollo de las diferentes actividades de 

exploración, perforación, producción y transporte.  

Los beneficios que conlleva la implementación de un sistema de gestión de 

control de riesgos para la empresa, es mejorar la imagen con respecto a las demás 

empresas del sector, una mayor calificación por parte de los entes públicos y privados 

al momento de licitar contratos, la exaltación de impactos positivos generados, el 

ahorro de recursos naturales y materias primas utilizados, reducción de la 

contaminación, detección de requisitos normativos a tiempo, lo que aumenta la 

competitividad y contribuir con la mejora continua de Ecopetrol S.A..  

Según una investigación del Ministerio de Protección Social, en el 2006 se 

presento la cifra más alta registrada en la historia del país, de cada 100.000 

trabajadores 55 fueron diagnosticados con enfermedades de riesgo profesional, las 

más comunes fueron: Irritacción de ojos, daño renal o hepático, molestias musculo 

esqueleticas.  (Gonzalez, 2009) 
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1.1. Justificación Social  

Las razones sociales por las cuales se escogió este tema es contribuir con la 

mejora continua de la planta Yumbo de Ecopetrol S.A., específicamente los 

trabajadores, propiciando un ambiente de trabajo seguro y velando por su integridad 

física, prevenir y minimizar los riesgos laborales, evitando repercusiones mayores en la 

empresa y en cada uno de los trabajadores, evitar la disminución de la productividad de 

la empresa que se presenta como consecuencia de los accidentes y las enfermedades 

laborales. 

1.2. Justificación Personal  

El recurso más importante en una organización es el factor humano y es 

precisamente la formación de profesionales íntegros, que contribuyan positivamente al 

crecimiento y desarrollo social de su entorno, como futuro Administrador de Empresas 

de la Universidad Santo Tomás, la aplicación de este trabajo es muy importante ya que 

no solamente se contribuye con el mejoramiento de la empresa, en cuanto a 

productividad, sino que también se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 

• Realizar un Estudio de aseguramiento y comportamientos en áreas de trabajo 

sanos, seguros y limpios para evitar los riesgos que ponen en peligro la salud de 

los trabajadores en la planta Yumbo Valle de Ecopetrol S.A. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

•   Determinar los factores de riesgo para la salud y su posible asociación con las 

condiciones seguridad industrial, higiene y ergonomía en la planta de Yumbo Valle 

de Ecopetrol S.A. 

 

•   Capacitar al personal directo e indirecto en la identificación, definición y control de 

los riesgos asociados según actividad a realizar en la planta de Yumbo Valle de 

Ecopetrol S.A. 

 

•   Aplicar como herramienta de control el análisis de riesgos, con el fin de asegurar un 

ambiente sano, seguro y limpio en la planta de Yumbo Valle de Ecopetrol S.A. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Ecopetrol S.A. es una empresa del sector energetico, reconocida por sus 

actividades  de exploración, producción, refinación, transporte y comercialización de 

hidrocarburos, se dedica ampliamente a la elaboración de Productos derivados del 

Petróleo, se preocupa por el bienestar de las personas, además por el cuidado y 

conservación del medio ambiente. 

Actualmente Ecopetrol tiene operaciones de refinación de manera directa en 

Barrancabermeja, y también a través de su filial Reficar, en Cartagena. 

La capacidad de carga en Barrancabermeja es de 250.000 barriles por día y en 

Cartagena, una termine el proyecto de ampliación, será de 165.000 barriles diarios. 

Con las dos refinerías se suple la producción nacional de combustibles que 

permite atender la demanda del país y la salida de productos de exportación.  

(Ecopetrol S.A., 2014) 

La empresa reconoce la existencia de riesgos en sus procesos y operaciones 

que pueden desviar a la compañía del cumplimiento de sus objetivos estratégicos, 

aunque cuentan con una gestión Integral, no logran mitigar el riesgo operacional es 

por esto que cada día buscan nuevas formas de dar solución a los problemas 

generados por condiciones de higiene, seguridad industrial y ergonomía en las 

plantas.  

 

 



 

 

27 

4. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA ADMINISTRATIVA 

4.1. Áreas de Procesos Administrativos 

Ecopetrol realiza actividades de exploración de hidrocarburos en 32 bloques del 

territorio Colombiano de manera directa y en 15 adicionales participa en riesgo con 

otras compañías, uno de ellos es Tayrona, cuenta con una infraestructura que integra 

el proceso de transformación de hidrocarburos, para garantizar la demanda y el 

consumo nacional de combustibles y petroquímicos de manera rentable con estándares 

de calidad cada vez más altos, en 2014 Ecopetrol tuvo una carga de refinación de 

295,9 mil barriles de carga de crudo diarios, en las Refinerías de Barrancabermeja y 

estas dos refinerías suplen la producción nacional de combustibles que permite atender 

la demanda del país y la salida de productos de exportación.  

Garantiza al país y a los inversionistas el transporte y disponibilidad oportuna de 

los diferentes hidrocarburos para refinación, exportación o consumo a través de su red 

de 8.500 kilómetros de poliductos y oleoductos, que van desde los centros de 

producción hasta las refinerías y puertos en los océanos Atlántico y Pacífico, cuenta 

con 53 estaciones desde las que se bombea crudo y productos por la geografía 

Colombiana, además de sus centros de almacenamiento. 
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          4.1.1 Objeto de Estudio 

 

           Cultura organizacional. 

La cultura organizacional se debe caracterizar por evidenciar los siguientes 

elementos: 

          Misión.   

Construir un mejor futuro: 

• Rentable y sostenible. 

• Con una operación sana, limpia y segura. 

• Asegurando la excelencia operacional y la transparencia en cada una de 

nuestras acciones. 

• Construyendo relaciones de mutuo beneficio con los grupos de interés. 

(Ecopetrol S.A., 2014) 

          Visión 2021. 

Ecopetrol será una empresa global de energía y petroquímica, con énfasis en 

petróleo, gas y combustible alternativo, reconocida por ser competitiva, con talento 

humano de clase mundial y socialmente responsable. 

La visión y la cultura organizacional de Ecopetrol han permitido que el talento 

humano de la empresa se caracterice por la responsabilidad corporativa, la integridad y  

el respeto por el ser humano, valores que se traducen en competencias como 

orientación al cliente y al mercado, aprendizaje en equipo y orientación a resultados.  
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          Valores corporativos. 

• Respeto. 

• Responsabilidad.  

• Integridad.  

• Orientación al cliente y al mercado. 

• Orientación a resultados. 

• Aprendizaje en equipo. 

En términos generales, el nuevo marco estratégico está compuesto por dos 

grandes retos: consolidación organizacional y crecimiento. El primero busca asegurar 

una organización ágil y flexible, con un capital humano, tecnológico y de información 

que soporte los objetivos estratégicos planteados que se esperan ser alcanzados en el 

transcurso del año; el segundo reto es el crecimiento de las operaciones de toda la 

cadena de valor en petróleo y gas.  (Ecopetrol S.A., 2014)  

 

 
Figura. 1 Consolidación Organizacional 
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         Valores. 

Respeto por el ser humano: Ecopetrol orienta su gestión diaria dentro de un 

marco de respeto por la dignidad y los derechos de sus clientes, sus colaboradores y 

otros grupos de interés. 

         Responsabilidad corporativa: Ecopetrol está comprometido en ser un 

ciudadano corporativo ejemplar en Colombia.  El compromiso con el país, con el 

desarrollo económico y sostenible, y la responsabilidad social y ambiental deben ser 

características distintivas por las que la reconozca la sociedad. 

         Integridad: Sostenemos conductas y posiciones coherentes en los distintos 

ámbitos de nuestra vida personal, laboral y empresarial. 

         Comportamientos. 

Orientación a resultados: La gestión en Ecopetrol se ejecuta mediante el 

desarrollo disciplinado, transparente y oportuno de sus procesos asegurando su 

excelencia operativa y la orientación hacia resultados medibles y demostrables. 

Orientación al cliente y al mercado: Pasar de una cultura de producción a una 

orientada por el mercado y el cliente es uno de los retos empresariales de 

Ecopetrol.  Hacer el cliente el centro del negocio es el gran desafío. 

Aprendizaje en equipo: Una visión donde prime el interés general sobre el 

particular, contando con espacios para crear, compartir y generar aprendizajes, deberá 

caracterizar el ambiente y la cultura de la entidad.   
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Ecopetrol desempeña un papel muy importante en la economía al ser la mayor 

empresa de Colombia y el principal proveedor de productos refinados para el mercado 

local. 

La calificación de Ecopetrol refleja la posición líder de la compañía en el sector 

de hidrocarburos en Colombia, el crecimiento de su producción, los bajos costos de 

producción y su adecuado nivel de liquidez y frente a otras compañías nacionales, su 

exposición a la volatilidad de los precios de los del crudo, gas y derivados cuentan con 

agresivos planes de expansión Ecopetrol compite a nivel mundial con grandes 

empresas como lo son Exxon Mobile, Chevron, British Petroleum (BP) y Shell.  

         Análisis del proceso administrativo 

 

• Planeación. 
  

    Este enfoque de  planeación de Ecopetrol  S.A. se realiza de forma estratégica, 

táctica y operacional, cada jefe de departamento, jefe de área y personal operativo 

tiene su forma de planear y autonomía en la toma de decisiones, por medio de 

indicadores de gestión y así evaluar el progreso de los programas y proyectos 

estratégicos, dichos indicadores están encaminados al logro de objetivos y metas, 

teniendo también en cuenta reglas y políticas de la organización como el código de 

buen gobierno, código de ética y la política de calidad, durante el año 2010, Ecopetrol 

fortaleció su plan de prevención y gestión en el proceso de ética y cumplimiento para 

incorporar los estándares exigidos por normas internacionales y promover 

comportamientos éticos y transparentes, en concordancia con los principios y valores 

organizacionales y el modelo de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. 
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Dentro del plan de prevención, se desarrollaron 5 grandes campañas de 
divulgación: 
 

• Difusión de los canales de denuncias con el objetivo de promover el uso de los 

canales institucionales como los únicos medios para la recepción de denuncias 

relacionadas con comportamientos que violan el código de ética o que pudieran 

constituir una falta a los procesos de cumplimiento,  como la prevención del 

fraude, la corrupción, el lavado de activos o la financiación del terrorismo. 

• Medición del código de ética con el objetivo de reforzar en los trabajadores y 

contratistas los comportamientos éticos desarrollados en el código. 

• Publicación de los “dilemas éticos” en la intranet corporativa con el objetivo de 

exponer casos reales en los cuales se han tomado correctivos, y así prevenir 

actos que van en contra de los principios y valores de la empresa. 

• Cuatro módulos virtuales con el objetivo de fomentar el conocimiento en 

conflictos de interés, prevención del fraude y la corrupción, prevención del 

lavado de activos y la financiación del terrorismo y gobierno corporativo. 

     Como estrategia focalizada de divulgación, se realizaron charlas y talleres en 

principios, valores y procesos de cumplimiento, así como un plan de intervención para 

hacer un análisis interdisciplinario entre distintas áreas sobre las principales situaciones 

generadoras de denuncias sobre fraude y corrupción en esa regional. 
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         Objetivos organizacionales. 
 

• Producir un millón de barriles de petróleo equivalente por día. 

• Adicionar 390 Mbpe (millones de barriles de petróleo equivalente por día) de 

nuevas reservas.  

• Reservas en producción de 190 Mbpe. 

• Comprar 80 (Mbpe) en reservas. 

• Tener sus refinerías y sistemas de transporte entre los mejores de Latinoamérica.  

• Ser la mejor opción de suministro y transporte de hidrocarburos para el país.  

    En cada area, en cada departamento el jefe encargado realiza reuniones 

periodicas con su respectiva evaluacion de logros, lo que facilita la aplicación de la 

cultura organizacional, todos y cada un de los empleados son valorados con puntajes 

de 0 a 100, de acuerdo a la calificacion son compensados y algunos hasta ascendidos 

de cargo. 

 
• Organización. 

 
     Ecopetrol es una empresa que se preocupa por el recurso humano, son muchas 

las garantías que esta ofrece y no solo a sus empleados si no también a las familias, 

sus propósitos organizacionales son acordes con sus políticas, visión y misión ya que 

cuentas con un personal capacitado y motivado que ayuda al logro de estos objetivos, 

los cargos están claramente definidos en la estructura organizacional. 
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         Estructura Organizacional 

 

 
 

 
 

 

Figura. 2 Estructura Organizacional Ecopetrol 
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         La nueva imagen corporativa de Ecopetrol, refleja los atributos definidos para 

la empresa: abierta, progresista, confiable, vital y universal.  

Dichos atributos se desprenden del nuevo marco estratégico de la compañía, 

incluida su misión y visión, de la realidad del mercado nacional e internacional y de la 

incursión en nuevas áreas que está realizando Ecopetrol. 

 

                  
Figura. 3 Imagen Corporativa 

 

          Identidad corporativa: Es la manifestación física de una empresa. Incluye el 

logo símbolo, sus aplicaciones y todos los demás elementos de comunicación que 

caracterizan a una empresa y que suelen recogerse en un Manual de Identidad. La 

comunicación complementa esta identidad al hacerla comprensible y aceptable hacia el 

público externo.  

Marca: Es la representación de una estrategia, la promesa de una experiencia, 

un lazo entre la empresa y el público externo. La marca se comunica mediante las 

siguientes herramientas: Identidad verbal, visual, arquitectura de marca, 

posicionamiento y valores de marca.  
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Imagen corporativa: Es la representación mental que el público tiene de una 

empresa. Es el resultado de la suma de la identidad corporativa y la comunicación 

externa.  

• Dirección. 
 

Liderazgo 

 
La empresa lidera y coordina de acuerdo a su enfoque de gestión integral del 

talento humano, el segundo de los cuatro pilares es la gestión del aprendizaje y 

desempeño. 

La dirección integral del talento humano ha evolucionado en Ecopetrol durante 

los últimos años, pasando de un enfoque orientado a funciones a un enfoque basado 

en   algunos procesos: atracción y retención del talento humano; gestión del 

aprendizaje y desempeño; gestión de la cultura y el ambiente laboral y gestión de las 

relaciones laborales colectivas. 

Motivación 

 

El clima laboral para Ecopetrol es el fenómeno que interviene y media entre los 

factores del sistema organizacional y los factores motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización tales como: 

productividad, satisfacción, rotación y adaptación. 

 

 



 

 

37 

La empresa mide su clima laboral mediante un modelo para el entendimiento y 

comprensión del ambiente y la cultura organizacional a partir de la construcción, 

reconocimiento e interacción. 

El contar con trabajadores que gocen de pleno equilibrio entre su vida familiar y 

laboral es imprescindible para obtener los resultados y metas que se ha impuesto 

Ecopetrol. 

Con el fin de conquistar esa armonía entre el ser individual, el ser laboral y el ser 

familiar de cada uno de sus colaboradores, se realizan actividades como. 

Olimpiadas Ecopetrol, Con el objetivo de integrar a los trabajadores con 

compañeros de otras áreas y regiones del país, anualmente se realizan las jornadas 

deportivas llamadas Olimpiadas Ecopetrol, en las que se promueve el respeto como 

valor corporativo y el trabajo en equipo en un ambiente de sana competencia. 

Gotas de Experiencia, �Es un acto que lidera�el presidente de Ecopetrol y en el 

que anualmente se hace�un reconocimiento�a los empleados que cumplen 10, 20 y 30 

años de trabajo continuo o discontinuo en la empresa. 

Aniversario de Ecopetrol, Cada 25 de agosto, con motivo del aniversario de 

Ecopetrol, se desarrollan actividades de integración y refuerzo de la cultura, en forma 

simultánea en todas las sedes del país. 
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Calidad de vida de empleados, pensionados y familiares. 

Dentro del Plan Nacional de Bienestar y con el fin de contribuir a una mejor 

calidad de vida para el entorno familiar, Ecopetrol brinda una serie de beneficios que 

van más allá de los requisitos legales. 

Por otro lado, para fomentar el ahorro, Ecopetrol cuenta con un estímulo que 

consiste en que por cada peso que los empleados ahorren en la Corporación de 

Trabajadores y Pensionados de Ecopetrol (Cavipetrol), hasta un tope del 3% de su 

salario, la empresa hace un aporte en igual proporción. 

Algunos de estos beneficios son: licencia remunerada para cursar posgrado, 

subsidio de alimentación, beneficio de vivienda, préstamos y seguros adicionales de 

vida y educativos por fallecimiento del trabajador o pensionado. 

Como un gesto de reconocimiento hacia sus pensionados por sus años de 

dedicación a la organización y para entregarles información actualizada y de interés, 

Ecopetrol realiza en diversas ciudades de Colombia los Encuentros con Pensionados. 

Uno de los beneficios más destacados es el reconocimiento por parte de 

Ecopetrol de hasta el 90% de los gastos educativos de los hijos de los trabajadores y 

pensionados desde la etapa preescolar hasta postgrados. 

 Consideramos la Gestión del Conocimiento, la Tecnología y la Innovación como 

factores fundamentales para la generación de valor y ventajas competitivas para la 

organización. Fortalecemos el aprendizaje organizacional, incorporando nuevos 

conocimientos y las mejores prácticas en la industria. 
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• Control. 
 

 Para medir el cumplimiento de los compromisos, Ecopetrol define para cada uno 

de ellos un conjunto de objetivos e indicadores que permiten hacer seguimiento a los 

resultados obtenidos.  

• Informe anual de gestión.  

• Página web e intranet.  

• Asamblea General de Accionistas.  

• Audiencias públicas regionales de rendición de Gestión de las diferentes áreas.  

          Con base en estos indicadores se calcula un indicador agregado denominado 

Nivel de Cumplimiento de Compromisos, este es el indicador que utiliza Ecopetrol para 

medir, de manera agregada, su desempeño en materia de Responsabilidad Social 

Empresarial. 
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  4.2 Áreas de Procesos Operativos 
 
 
 La planeación operativa se refiere básicamente a la asignación previa de las 

tareas específicas que deben realizar el personal de Ecopetrol en cada una de sus 

unidades operativas, las características más sobresalientes de la planeación 

operacional se dan dentro de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y 

táctica, que se dan a largo plazo, estableciendo un sistema continuo de toma de 

decisiones, identificando cursos de acción específicos, formulando indicadores de 

seguimiento sobre los resultados e involucrando agentes sociales y económicos locales 

a lo largo de todo el proceso. 

        Talento de clase mundial. 
 

• Se implementará un plan agresivo de atracción y retención de talento humano. 

• Se ampliará la cobertura de compensación variable. 

• Ubicar la empresa en los mejores lugares para trabajar. 

        Excelencia operacional. 

 Ubicarse en el 1er quartil dentro del estudio de benchmarking para estar entre 

los mejores de América Latina en el 2010 en: 

• Factor de utilización. 

• Índice de expansión volumétrica. 

• Índice de mantenimiento. 

• Disponibilidad mecánica. 

• Disponibilidad operacional. 
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• Costos operacionales de caja. 

• Retorno sobre la inversión. 

 

4.2.1 Objeto de Estudio 
 
 
Riesgos potenciales para los trabajadores de la Planta por problemas en 

procesos. 

• Riesgos Físicos.  
 

 Los principales factores de riesgos físicos identificados en las actividades 

ocupacionales de la Planta están representados por ruido y calor. 

• Ruido. 
 

 El ruido es el principal agente agresivo de todas las unidades y se constituye en 

riesgo potencial de pérdidas auditivas para los trabajadores que no usan protección 

auditiva o que usan protección inadecuada, debido a la falta de conocimientos y 

concientización referentes a este riesgo.  

 El ruido producido en la Planta Yumbo se debe principalmente al funcionamiento 

de turbinas y compresores. En las restantes áreas de la planta, el ruido es generado 

por el funcionamiento de bombas. 

• Calor. 
 

  Las exposiciones potenciales al calor se originan en la región de hornos, y 

tuberías, también la influencia del clima y la radiación solar.  

 
  La toma de muestras de productos para control del proceso constituye una de 

las mayores fuentes de contaminación debido a la vaporización de productos que caen 
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al piso o a las canaletas que reciben y transportan los residuos. La exposición 

ocupacional a vapores orgánicos se produce en los trabajos de rutina de los 

trabajadores, principalmente en las intervenciones en la planta, tales como la 

permanencia en ésta para lectura de equipos y toma de muestras. Los equipos de 

trabajadores que realizan actividades de mantenimiento, al parecer son los más 

expuestos a vapores orgánicos, debido a su mayor permanencia en las áreas de 

producción, muchas veces se encuentran impregnados con productos químicos. 

 
 Los trabajadores encuestados tienen o han tenido durante el último año, alguna 

molestia musculo esquelética así como un tipo de síntoma dolor, adormecimiento, 

ardor, inflamación y rigidez, también, presenta  valores más altos cuando se observan 

los síntomas por región del cuerpo en codo, muñeca, espalda y piernas, explicable por 

el tipo de actividades que obligan al trabajador a realizar esfuerzos físicos importantes, 

además de adoptar posturas extremas y viciosas por períodos, en muchos casos, 

prolongados. (Ecopetrol S.A., Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, (2010). Salud y 

Seguridad en el Trabajo., 2010) 

         4.2.2 Diagnóstico 

Ecopetrol en materia de HSE demostró con cifras el mejoramiento desde el 

año 2012, siendo el 2015 el que tuvo el mejor desempeño de la empresa, si bien, 

en 2016 respecto al 2015 hubo un incremento en la accidentalidad, que no es muy 

grande, sí evidencia que no podemos bajar la guardia frente al compromiso con la 

vida.  
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Para ello hay que seguir fortaleciendo la cultura del reporte porque las malas 

noticias deben ser gestionadas y seguir trabajando en la percepción del 

riesgo para que no se convierta en algo normal convivir con los peligros, para 

alcanzar la nueva frontera en HSE se debe dejar atrás la idea de que 

el Compromiso con la vida es importante solo para conservar el trabajo o para 

agradar al jefe.  

Debemos llegar a una dimensión emocional o espiritual en la que tener 

comportamientos sanos, seguros y limpios, sea una necesidad y la única manera 

de hacer las cosas.  

En 2016 hubo 351 incidentes, es decir, casi uno (1) al día; seis (6) incidentes 

de seguridad de procesos que pudieron generar accidentes graves o fatales, pero 

en total se registraron 961 lo que equivale a 3 por día, se reportaron más de 12 mil 

fallas de control, de las cuales hay casi dos mil por corregir, ocurrieron 28 

trabajadores con enfermedades laborales.  

Se evidencia que se esta disminuyendo la sensibilidad al riesgo en las 

operaciones y que las omisiones o malos procedimientos son enemigos silenciosos 

que cobran vidas.  (Ecopetrol S.A., 2014) 

La practica de Análisis de riesgos permite a las empresas  identificar las 

causas raíces de los eventos, intervenirlos  y evitar su reincidencia. Es por esto que 

su gestión constituye el control fundamental para la mejora continua en el 

desempeño de Ecopetrol. 
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          Análisis FODA 
 
 
       
 
                     FACTORES  
                     INTERNOS 
 
 
   FACTORES  
   EXTERNOS 

 
FORTALEZAS 

 
• Capacitaciones en cuanto al 

cuidado de trabajos en planta. 
• Compromiso de dar 

cumplimiento de los 
requerimientos legales en 
cuanto a Análisis de riesgos y 
Seguridad en el trabajo. 
 

 
DEBILIDADES 

 
• Falta de conocimiento del 

personal indirecto o contratista 
de los riesgos a los que se esta 
expuesto en planta.  

• Poca inclusión al personal 
indirecto en los temas de 
seguridad en el trabajo. 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
• Estrecha relación con todas las 

dependencias de Ecopetrol que 
requieren que el proceso de 
Análisis de Riesgos, sea 
aplicado en las demás plantas. 

• La implementación del Análisis 
de Riesgos fomenta la mejora 
continua, exigiendo ciertos 
niveles de calidad en los 
procedimientos realizados en 
cada planta de Ecopetrol. 

 

 
FO (Maxi - Maxi) 

 
• Fortalecer la comunicación 

entre lideres y colaboradores, 
involucrando trabajadores, 
para así reducir la ocurrencia 
de accidentes, la mejora 
significativa de la calidad de 
vida y la preservación del 
entorno, como resultado de la 
transformación en los 
comportamientos riesgosos en 
hábitos seguros. 

 
DO (Mini - Maxi) 

 
• Mayor participación e 

involucramiento del personal 
contratista, con el fin de 
promover  comportamientos 
seguros mediante la 
observación y 
retroalimentación durante el 
desarrollo de las diferentes 
actividades de salud, seguridad 
y ambiente. 

 
AMENAZAS 

 
• Mala imagen por el registro de 

incidentes de seguridad 
industrial 961 al año, es decir 
casi 3 por día. 

 

 
FA (Maxi - Mini) 

 
• Disminuir la frecuencia y 

severidad de los accidentes de 
trabajo y enfermedades 
profesionales, desarrollando 
acciones de promoción de la 
salud de los trabajadores y 
prevención de los riesgos 
profesionales, a cargo de los 
empleadores con el 
acompañamiento de las ARP. 

 

 
DA (Mini – Mini) 

 
• Incluir en las capacitaciones de 

la empresa, hábitos para el 
cuidado de la salud. 

• Implementar el programa de    
inspecciones periódicas para 
evaluar la efectividad del 
Sistema de Control de Trabajo. 

 
 

 

Tabla 1. Fuente Propia 
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  4.3 Método de Investigación 

 El método a utilizar es el deductivo ya que se obtendrán a partir de premisas 

particulares conclusiones generales, se llevarán a cabo mediciones en áreas 

especificas donde se establezca el grado de riesgo en la zona de trabajo, para 

determinar la eficiencia de métodos de control en la planta de Yumbo Valle de 

Ecopetrol S.A., dicho estudio que terminara beneficiando al resto de las plantas. 

Pueden distinguirse tres pasos esenciales: la observación de los hechos para su 

registro; la clasificación y el estudio de estos hechos.  

          Tipo y enfoque de la investigacion 

 El tipo de investigación es: 

 

• Investigación exploratoria: Ya que se pretende recoger e identificar aspectos 

puntuales que permitan conocer la problemática planteada según el punto de 

vista de diversos autores con el apoyo de textos, investigaciones y documentos, 

cuantitativa en la aplicación de tabulaciones, formulas, graficas, además 

recolección de datos de campo. 

 

• Investigación Descriptiva: Se realiza para describir las situaciones de riesgo y 

eventos a los que están expuestos los trabajadores, especificando propiedades, 

características y perfiles de personas, objetos, procesos o cualquier fenómeno 

que se someta al análisis. 
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          Fuentes de información. 

 Acudiremos a fuentes primarias que es la informacion que nos puede suministrar 

los operadores de campo y demas empleados de Ecopetrol y secundarias, por medio 

de otras investigaciones, historico de emergencias y riesgos no mitigados. 

          Técnicas para la recolección de la información. 

 Utilizaremos el método estadístico, se hará una pequeña encuesta con 

preguntas cerradas para facilitar la tabulación de los datos. 

 Variables de estudio. Las variables de estudio a utilizar son: Probabilidad de 

ocurrencia, consecuencia para las personas, consecuencias económicas, 

consecuencias operacionales, imagen de la empresa, medio ambiente y recursos 

internos y externos. 

          La distribución por función del personal operativo. 
 

FUNCIÓN Nº DE TRABAJADORES POR TURNO 

Ingeniero de planta 1 

Supervisor 1 

Tablerista 2 

Operador de patio 5 

Operario cuarto cambio 1 

Operario limpieza 1 

 
Tabla 2. Personal Operativo 
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 Cada turno de trabajo es de 8 horas, distribuyéndose de la siguiente forma: De 

las 6 a las 14 horas, de las 14 a las 22 horas de las 22 a las 6 horas, el personal 

operativo de mantenimiento en esta planta trabaja "al pito" esto es: De las 6 a las 10:30 

y de las 12 a las 16:30 horas. 

Población y Muestra 

La poblacion a investigar comprende 406 trabajadores contratistas y personal 

directo de la planta de operaciones Ecopetrol Yumbo, ya que son los directamente 

involucrados en los riesgos de seguridad en el trabajo,  para esto se aplicará un nivel 

de confianza del 95% y margen de error del 5%. 

 

Para realizar dicha investigación se obtendrá una muestra representativa de la 

población de los 40 trabajadores contratistas (Morelco, Fenix, Masaltini y AW 

Electrónica) y personal directo de la planta de operaciones Ecopetrol Yumbo Valle.  

 

n   =       N σ² Z² 

 

e² (N - 1) + σ² Z² 

  

  n   =        40 x 0,5² x 1,96² 

 

0,05² (40 - 1) + 0,5² x 1,96² 

  n   = 38,416 

 

1,0579 

  n   = 37 
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Dónde: 

 

n = El tamaño de la muestra.  

N = Tamaño de la población. 

σ = Desviación estándar de la población que es 0,5.  

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza, se toma en relación al 95% de 

confianza equivale a 1,96.  

e = Límite aceptable de error muestral que es el 5% (0,05)  

 
Encuesta 

 

La siguiente encuesta se realizó a 37 trabajadores, contratistas como directos de 

la empresa. 

 

1. ¿Cuál es el mayor riesgo al que está expuesto diariamente? marque por lo 
menos dos opciones. 

• Ruido X                      Irritación de ojos    

• Vibración     Daño renal o hepático 

• Calor      Molestias musculo esqueléticas  X  

• Otras       

 

 

Gráfica 1. Fuente Propia 
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2. Que labor es la más riesgosa al realizar sus tareas diarias?  

                                   Desviación de Desempeño 

 
Gráfica 2. Fuente Propia 

3. En que áreas de trabajo se presentan más accidentes? 

 

Accidentes por Áreas 

 
Gráfica 3.  Fuente Propia 
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4. ¿Como considera usted el tipo de riesgo en Plantas de Abastecimiento, en 

especial en Yumbo? 

• Mínimo 

• Bajo 

• Medio  

• Alto   X 

• Máximo 

Tipo de Riesgo 

 

Gráfica 4. Fuente Propia 

5. Que labor subcontratada por Ecopetrol en la planta de Yumbo representa 

mayor riesgo? Califique de 1 a 10 teniendo en cuenta que el número 10 es 
el mayor riesgo. 

 

• Aseo y cafetería 

• Asesorías 

• Comercialización de combustible 

• Construcción de obras civiles 

• Construcción de oleoductos 
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• Construcción de redes 

• Construcción y montajes 

• Electricidad 

• Fabricación y diseño de equipos e insumos 

• Mantenimiento  

• Metalmecánica 

• Suministros de servicios y equipos 

• Telecomunicaciones 

• Topografía 

• Vigilancia 

 
 

 

       
Gráfica 5.  Fuente Propia 
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  4.4 Planteamiento y Formulación del Problema  

La Industria Petrolera y en especial la Petroquímica constituyen para los países 

de América Latina productores y exportadores de aceite crudo, refinados y 

petroquímicos, la columna vertebral de su economía, la mayor fuente de generación de 

riqueza y su mayor entrada de divisas frescas. Sin embargo el trabajar con 

hidrocarburos representa una serie de riesgos, por sus propias características pueden 

afectar la integridad de las personas, infraestructura y medio ambiente.  

Se identifican riesgos de acuerdo a las actividades tales como, riesgos físicos, 

químicos, eléctricos, ergonomicos, locativos, psicosociales, biologicos y mecanicos, 

con la realización del estudio de aseguramiento y comportamientos en áreas de trabajo 

sanos, seguros y limpios en la planta Yumbo de Ecopetrol S.A., nace de la necesidad 

de identificar y mitigar riesgos operacionales a los que está expuesto el trabajador 

diariamente, algunos de ellos ruido, calor, exposición de vapores químicos, síntomas 

de dolor, inflamación, rigidez, ardor, irritación de ojos, adormecimiento, molestias 

musculo esqueléticas por excesivas jornadas de labor, los eventos, incidentes o 

emergencias que se puedan presentar en esta planta. 

En Ecopetrol, la liberación de estos riesgos han generado perdidas humanas, 

económicas, ambientales, a clientes e imagen de la empresa. 
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Con el fin de evitar estos riesgos es necesario contar con un adecuado análisis 

de riesgos con el fin de mejorar el ambiente laboral, mitigando todo riesgo profesional 

que comprometa la comunicación, la salud y la seguridad en el trabajo, fortaleciendo 

las relaciones con el cliente interno y externo. 

          Factores de riesgos a los que son expuestos los trabajadores. 
 

Exposición ocupacional a productos químicos: La exposición ocupacional a 

diversos productos químicos, principalmente verificada por inhalación y contacto 

dermal, se produce en todas las áreas de trabajo, se producen por el manejo manual 

inadecuado de productos durante la toma de muestras y en algunas actividades de 

mantenimiento en la planta.  Por otra parte, esta situación se agrava por el uso 

inadecuado de guantes y ropa de protección y por la falta de capacitación de los 

trabajadores en temas relacionados con estos riesgos.  

 Exposición ocupacional al calor: Se desconoce actualmente la gravedad de 

las exposiciones al calor, pero existen algunas evidencias, que estas pueden 

producirse en actividades diversas tales como, intervenciones de mantenimiento en 

equipos que trabajan en caliente o en las cercanías de estos. El clima en la mayor 

parte del año, puede aumentar la sobrecarga térmica, aliada a trabajos de intensa 

actividad física y en condiciones de elevada humedad relativa del aire. 
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 Salas de control de los procesos: Las salas de control de los procesos 

presentan diversos problemas. 

• Fallas en el diseño e implantación de los puestos de trabajo. 

• La iluminación artificial presenta problemas de distribución de luz no 

homogénea, reflejos molestos, ofuscamientos e intensidad inadecuados para las 

tareas visuales de rutina, dificultando la lectura de los parámetros necesarios 

para el control de los procesos. 

• La ubicación y el funcionamiento de las fuentes de aire acondicionado, no son 

compatibles con los parámetros de confort ambiental. 

• Las sillas de escritorio, no son adecuados para los trabajadores, así como para 

las tareas allí realizadas. 

 Válvulas: Existen diversos problemas de Seguridad, Higiene y Ergonomía 

vinculados a localización, acceso y manipulación de válvulas, falta de señalización, 

produciendo, muchas veces derrames y pérdidas de productos químicos diversos, 

facilitando su evaporación y por consiguiente la exposición de los trabajadores a 

contaminantes químicos. La dificultad observada para abrir y cerrar válvulas, en un 

número elevado de situaciones, está vinculado a aspectos de mantenimiento. 

 Riesgos en las actividades de mantenimiento: Las condiciones de trabajo 

para los funcionarios de mantenimiento en planta, son muy riesgosas. � Estos 

trabajadores, muchas veces ejecutan sus funciones en situaciones precarias de 

equilibrio, en posiciones inadecuadas y con un nivel elevado de exigencias cognitivas y 
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emocionales, Siempre están sometidos a exigencias de urgencia, con el agravante de 

trabajar expuestos a diferentes contaminantes químicos en precarias condiciones de 

uso de equipos de protección personal, la mayoría de las veces inadecuados para el 

riesgo, sin capacitación para su uso y por consiguiente usados de forma incorrecta.  

 Derrames por fallas en bombas: Los derrames producidos en las bombas 

están relacionados con fallas en los sellos mecánicos, ruptura y daños por cavitación. 

• Toda actividad en frio, caliente o eléctrica: definida en un Instructivo de Trabajo de 

Seguro y valorada desde la planeación con la matriz de riesgo RAM. Estas 

actividades deben controlarse con un Análisis de Riesgos escrito y deben ser 

sometidas al proceso de planeación HSE. 

• El documento escrito de Análisis de Riesgos hace parte integral del permiso de 

trabajo que acompaña y las condiciones que se especifican en él se consideran 

como condiciones adicionales a las indicadas en el formato del permiso de 

trabajo. 

• Toda actividad menor: debe ser respaldada por el diligenciamiento del Libro de 

Minuta de la dependencia que autoriza el trabajo, previa divulgación de los 

peligros del área, identificación de posibles interferencias en la ejecución de los 

trabajos y socialización del procedimiento de respuesta a emergencias. 

• Para la elaboración del Análisis de Riesgo se debe considerar los Casos HSE, 

Casos HRA y los Aspectos e Impactos Ambientales de cada dependencia. 
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  El formato de análisis de riesgos ECP-DHS-F-150, está compuesto por tres 

dimensiones: 

• Seguridad en los comportamientos 

• Seguridad en planta - área - entorno 

• Seguridad en el trabajo a realizar  

  El jefe del área debe aprobar, divulgar y publicar, de forma trimestral, el formato 

de Análisis de Riesgos de cada una de sus áreas de responsabilidad con las tres 

dimensiones diligenciadas. 

         Formulacion del Problema 

¿Por que Ecopetrol S.A. aplicando normas de seguridad industrial,  no logra 

mitigar el riesgo operacional en un 99% y ofrecer así una mejor calidad de vida a su 

recurso más importante: El Recurso Humano? 
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  4.5 Propuesta de Solución 

 La planta Yumbo cuenta con un programa de capacitación y entrenamiento en 

los módulos de control de trabajo y análisis de riesgos. La población objeto entre 

emisores y ejecutores es de 39 personas faltando 8 completar sus entrenamientos. 

 El criterio de evaluación es resultado en las pruebas de mínimo 8 aciertos en 10 

preguntas. 

 El tiempo mínimo de experiencia en la función está siendo monitoreado y el 

formato estándar está contemplado en esta evaluación, aún no fue llenado porque no 

aconteció de haber personas que necesiten de padrinos. Esta situación también está 

prevista para personas que no alcanzarán el número mínimo de aciertos en las pruebas 

de capacitación en los módulos. 

 En la última semana de marzo sesionará la primera reunión de planeación antes 

de la liberación de los trabajos, para que todos los ejecutores puedan se planear y 

providenciar las recomendaciones del Análisis de Riesgos realizado.  

 Esto equipo tiene como miembros profesional de área, técnicos de las áreas, 

operadores, personal contratista y gestoría.  

 Persiste el compromiso de continuar fomentando el diálogo constructivo y 

productivo, así como un ambiente laboral que motive a los trabajadores y que 

contribuya a su bienestar y al crecimiento de la empresa.  
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         Se utilizarán los medios de comunicación conocidos: 

• Artículos especiales: Instrumento de información dirigido a medios de 

comunicación y demás clientes externos en el que se facilita la divulgación de la 

gestión y demás actividades relacionadas con la misión de la entidad, pero, a diferencia 

del Boletín, éste es más extenso, profundo y generalmente tratan temas especiales del 

sector energético, sus logros como empresa y nuevos proyectos,  en periódicos y 

revistas nacionales a solicitud de los mismos medios de comunicación que buscan 

ampliar información actual. 

• Avisos de prensa: Medio por el cual se transmite una información de interés para 

el conocimiento de la opinión pública en general o específica proveedores, empresas 

contratistas, entre otros. 

• Asesorías en comunicación: La Oficina Asesora de Comunicaciones atiende los 

requerimientos de los diferentes procesos en materia de comunicación y 

asesoramiento, para el correcto uso y manejo de la información hacia los medios 

informativos y demás actividades como Simposios, Seminarios, Cursos, etc. 

• Publicaciones: Revista Carta Petrolera, Informes anuales de gestión, el Petróleo y 

su mundo es una publicación para niños, promocionales y eventos. 

• Productos audiovisuales: Videos institucionales, presentaciones en Power Point. 

• Productos visuales: fotografías y pendones. 
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Análisis y Evaluación de Riesgo – Elementos de Control 

         Objetivo 

 Establecer las directrices y actividades que se deben seguir para la realización 

de un Análisis de Riesgos en los trabajos ejecutados en Ecopetrol S.A. 

Responsables de la elaboración y aprobación del análisis de riesgos 

 

 

TIPO DE TRABAJO 

CRÍTICO 

RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN 

Vicepresidencia 

Refinación 

Petroquimica 

(VRP) 

Vicepresidencia de 

Transporte (VIT) 

Vicepresedencia de 

Producción (VPR) 

Entrada a espacio 

confinado con 

atmósfera peligrosa 

Gerente de 

Negocio o 

Superintendente 

Jefe de Departamento o 

Coordinador de Área 

Técnica 

Superintendente 

Conexión con HOT-

TAP en líneas, 

equipos y tanques 

Jefe de 

Departamento 

Coordinador o 

Profesional de 

Mantenimiento 

Jefe de Departamento 

Apertura de líneas 

de tea viva o gases 

tóxicos 

Jefe de 

Departamento 

Coordinador o 

Profesional de 

Mantenimiento 

Jefe de Departamento 

Tabla 3. Fuente Propia 
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 4.6 Marco Referencial 

         4.6.1 Estado del Arte 

 Para la realización de la presente investigación se hizo la revisión de una serie 

de trabajos previos relacionados con el objeto de estudio los cuales servirán de 

antecedentes.  

 Entre ellos se puede mencionar la auditoría realizada por La Contraloría General 

de la Republica en el año 2012, donde muestra algunas falencias en diferentes áreas 

de Ecopetrol S.A y un informe presentado por el Ministerio de Minas y Energía donde 

muestra todo el proceso de almacenamiento, transporte en los poliductos de Ecopetrol 

S.A. 

 Aplicación del modelo HSE basado en comportamientos en la Pontificia 

Universidad Javeriana, realizado por Andrey Orlando Páez Infante en el año 2011, con 

el fin de promover y vigilar las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la 

universidad, teniendo en cuenta esto, la implementación de un sistema de 

administración de riesgos es un medio para la mejora de las condiciones de trabajo en 

la universidad Javeriana. (Universidad Javeriana, 2011) 

Diseño y desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en 

la empresa Los Angeles OFS, realizado por Maria Nellys Martinez Jimenez y Maria 

Silva Rodriguez, en el año 2016, de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. 

El proyecto permitió demostrar la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo desde sus diferentes roles, con el fin de minimizar y controlar los peligros 

presentes en el ambiente laboral, promoviendo comportamientos adecuados y 

garantizando condiciones seguras. (Universidad Distrital, 2016) 
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         4.6.2  Marco Teórico 

          Seguridad Industrial.  

Es el conjunto de normas y procedimientos encaminados a prevenir la 

ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, mantener las 

instalaciones, materiales, máquinas, equipos y herramientas en buenas condiciones 

para su uso.  

Se dedica a la prevención de los accidentes de trabajo mediante medidas de 

carácter técnico, organizacional y humano, a fin de proteger la fuerza laboral en los 

procesos productivos. En estas áreas es importante considerar el papel del ingeniero y 

el tecnólogo en seguridad industrial, para completar las actividades de atención a las 

personas, de responsabilidad concreta de los profesionales de la salud en el trabajo.  

(Blandón, 2004) 

          Higiene Industrial.  

Se define la higiene industrial como la ciencia dedicada al reconocimiento, 

evaluación y control de los factores ambientales que se originan en o por lugares de 

trabajo, los cuales pueden provocar perjuicios y patologías entre los trabajadores o 

ciudadanos de la comunidad. La higiene industrial detecta, analiza, evalúa el sistema 

de trabajo y diseña los mecanismos de control y mejora del medioambiente del 

trabajador, en busca del mejoramiento de la salud y la productividad.  (Merchán, 2004) 
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          Incidente.  

Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber 

ocurrido un daño, o deterioro de la salud, o una fatalidad.  (OHSAS, 2007)  

          Accidente.  

Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión 

corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena.  

         Acción Preventiva.  

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, o 

cualquier otra situación potencial indeseable.  

 
          Condición Insegura.  

 
La condición insegura representa una situación de peligro en el centro de trabajo 

que puede estar presente en el ambiente, máquina, equipo e instalaciones. 

 
          Acto Inseguro.  

 
El acto inseguro es el incumplimiento de los trabajadores a las normas y a los 

procedimientos de seguridad que han sido divulgados y aceptados dentro de la 

organización. 
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          Enfermedad Profesional.  

 
Son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad.  

 
Son también enfermedades profesionales aquellas que así lo determine la 

Comisión Calificadora de Riesgos, cuyo dictamen será revisado por la respectiva 

Comisión Central. Los informes emitidos por las comisiones centrales de calificación no 

serán susceptibles de recurso alguno.   

 

          Riesgos de Trabajo.  

Son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador con ocasión o 

por consecuencia de su actividad. Para los efectos de la responsabilidad del empleador 

se consideran riesgos del trabajo, las enfermedades profesionales y los accidentes.  

Las condiciones intralaborales, se refiere a todos aquellos agentes que se 

encuentran en contacto directo con el trabajador, abarca desde el medio ambiente 

físico de trabajo como: contaminantes físicos donde se tienen en cuenta agentes el 

ruido, la iluminación, las presiones, vibraciones, radiaciones, temperatura, humedad, 

ventilación. Contaminantes químicos como polvos, humos, gases, vapores, neblinas, se 

desprenden de materiales sólidos, líquidos o gaseosos; los cuales dependiendo del 

tiempo de exposición o la dosis puede ser lesivo para el trabajador y/o causar 

enfermedad. (Ramírez, 2014) 
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Existen una serie de factores que determinan el grado de riesgo en el trabajo: 

 

Factores Mecánicos  
 

• Caídas de altura.  

• Caídas de nivel.  

• Atrapamiento.  

• Golpes.  

• Caídas de objetos.  

• Cortes.  

• Choques.  

• Quemaduras.   

Factores Físicos  

• Iluminación.  

• Ruidos.  

• Radiaciones ionizantes.  

• Radiaciones no ionizantes.  

• Temperaturas Altas.  

• Temperaturas Bajas.  

• Vibraciones.  
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• Factores Químicos  

• Polvos.  

• Gases y vapores detectables.  

• Gases y vapores no detectables.  

• Líquidos.  

• Humos.  

Factores Psicosociales  

• Monotonía.  

• Sobretiempo.  

• Carga de trabajo.  

• Estrés individual.  

• Estrés Grupal.  

Factores de incendio  

• Sólidos.  

• Líquidos. 

• Gases. 

•  Eléctricos. 

• Combinaciones.  

• Explosivos.  
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Factores Biológicos  

• Virus.  

• Bacterias. 

• Hongos. 

• Parásitos.  

Factores Eléctricos  

• Contacto directo.  

• Contacto indirecto.  

• Electricidad Estática.  

Factores Ergonómicos  

• Sobrecarga y esfuerzo.  

• Postura Habitual.  

• Movimientos Repetitivos. 

La Ergonomía es una disciplina científico-técnica y de diseño que estudia la 

relación entre el entorno de trabajo (lugar de trabajo), y quienes realizan el trabajo (los 

trabajadores).  

Dentro del mundo de la prevención es una técnica preventiva que intenta 

adaptar las condiciones y organización del trabajo al individuo. Su finalidad es el 

estudio de la persona en su trabajo y tiene como propósito último conseguir el mayor 
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grado de adaptación o ajuste, entre ambos. Su objetivo es hacer el trabajo lo más 

eficaz y cómodo posible.  

Por ello, la ergonomía estudia el espacio físico de trabajo, ambiente térmico, 

ruidos, vibraciones, posturas de trabajo, desgaste energético, carga mental, fatiga 

nerviosa, carga de trabajo, y todo aquello que pueda poner en peligro la salud del 

trabajador y su equilibrio psicológico y nervioso. Se ocupa del confort del individuo en 

su trabajo.  

El amplio campo de actuación de la ergonomía hace que tenga que apoyarse en 

otras técnicas y/o ciencias como son: la seguridad, la higiene industrial, la física, la 

fisiología, la psicología, la estadística, la sociología y la economía.  (Croem, s.f.) 

La Ergonomía precisa disponer de datos relativos tanto a salud física, como 

social y mental, lo que implicará aspectos relativos a:  

• Condiciones materiales del ambiente de trabajo (física).  

• Contenido del trabajo (mental).  

• Organización del trabajo (social).  

La Ergonomía se ha diversificado en las siguientes ramas:  

• Ergonomía geométrica.  

• Ergonomía ambiental.  

• Ergonomía temporal.  
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Ergonomía Geométrica.  

Estudia a la persona en su entorno de trabajo, prestando especial atención a las 

dimensiones y características del puesto, así como a las posturas y esfuerzos 

realizados por el trabajador.  

Por lo tanto, tiene en cuenta su bienestar tanto desde el punto de vista estático 

(posición del cuerpo: de pie o sentado, mobiliario y herramientas), como desde el punto 

de vista dinámico (movimientos y esfuerzos) siempre con la finalidad de que el puesto 

de trabajo se adapte a las características de las personas.  

Factores que pueden influir en la ergonomía geométrica son 

Mandos y señales: el funcionamiento de una máquina puede facilitar o reducir 

la efectividad del sistema. Los mandos y señales deben:  

• Tener un diseño determinado en función de su utilización, del esfuerzo exigido. 

El diseño debe facilitar a los trabajadores la información necesaria para su 

utilización, reduciendo, de este modo, la fatiga mental.  

• Ser diferenciados sin dificultad, para disminuir el error. 

• Poderse manejar con facilidad, evitando posturas forzadas y realización de 

esfuerzos.  
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Máquinas y herramientas:  

• Las máquinas deben estar diseñadas de modo que al utilizarlas favorezcan la 

adquisición de una buena postura.  

• Es necesario, en función de las características individuales y la cualificación 

profesional de los trabajadores, encontrar un equilibrio entre la actividad manual 

y la actividad mental en el manejo de las máquinas.  

• Eldiseñodelasherramientasdebeadecuarsealafunciónparalaque son requeridas y 

adecuarse a la postura natural del cuerpo humano.  

• También debemos destacar la importancia de un correcto mantenimiento de las 

máquinas y herramientas, para hacer más seguro su uso.  

Ergonomía Ambiental  

Es la rama de la ergonomía que estudia todos aquellos factores del medio 

ambiente que inciden en el comportamiento, rendimiento, bienestar y motivación del 

trabajador.  

Los factores ambientales que más frecuentemente van a condicionar el confort 

en el trabajo son: el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación y las vibraciones.  

Un ambiente que no reúne las condiciones ambientales adecuadas, afecta a la 

capacidad física y mental del trabajador.  
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La ergonomía ambiental analiza todos estos factores del entorno para prevenir 

su influencia negativa y conseguir el mayor confort y bienestar del trabajador para un 

óptimo rendimiento.  

Dentro de los factores que determinan el bienestar del trabajador, no debemos 

olvidar los relativos al ambiente psicosocial, condicionados por la organización del 

trabajo, las relaciones entre los individuos y la propia personalidad de cada uno de 

ellos.  

Factores que pueden influir en la ergonomía ambiental  

Ventilación  

• Un diseño incorrecto del sistema de ventilación puede contribuir a la formación 

de ambientes a los que no llegue el aire limpio.  

• Las principales fuentes de contaminación debidas a una mala ventilación son, 

entre otros: el humo del tabaco (para el caso de que haya locales para 

trabajadores que fuman), algún tipo de calefacción según el combustible 

empleado, pegamentos, productos de limpieza, insecticidas, pinturas, etc.  

 Iluminación  

• Se debe disponer, de un equipo de iluminación adecuado al tipo de trabajo y 

tarea visual que debemos realizar.  

• Tenemos que tener en cuenta no sólo la cantidad de luz necesaria, sino también 

la calidad de la luz, evitando contrastes, deslumbramientos, etc.  
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  Ambiente térmico 

• La adaptación de la persona al ambiente físico que le rodea durante su trabajo 

está en función de dos aspectos: las características del individuo (peso, altura, 

edad y sexo) y el esfuerzo que requiere la tarea.  

• Un ambiente térmico no confortable, produce malestar general, afectando a la 

capacidad de movimiento, procesamiento de información, estado de ánimo, etc.  

 Ruido  

Sería deseable que las exposiciones al ruido no sobrepasaran los 80 dB. Si ésto 

no se puede evitar, se debe:  

•  Encerrar la máquina o los procesos ruidosos.  

•  Diseñar el equipo para que produzca menos ruido.  

•  Evitar el envejecimiento de máquinas.  

•  Apantallar los equipos.  

•  Facilitar equipos de protección individual.  

 Música  

• La música puede producir agradables sensaciones, que influyen positivamente 

en la atención y vigilancia de una actividad y en la sensación de bienestar y 

satisfacción.  

• Es importante conocer la opinión de las personas, sobre sus preferencias.  

• El ritmo del programa no tiene que ser mayor que el ritmo de trabajo.  
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Ergonomía Temporal  

Consiste en el estudio del trabajo en el tiempo. interesa, no solamente la carga 

de trabajo, sino como se distribuye a lo largo de la jornada, el ritmo al que se trabaja, 

las pausas realizadas,  Estudia pues, el reparto del trabajo en el tiempo en lo que se 

refiere a la distribución semanal, las vacaciones y descanso semanal, el horario de 

trabajo fijo, a turnos, o nocturno, el ritmo de trabajo y las pausas.  

Todo ello, teniendo en cuenta las variaciones del organismo humano en el 

tiempo. Una buena distribución del trabajo y del descanso en el marco del tiempo 

biológico, tiene como consecuencia, además de un mayor grado de satisfacción por 

parte del trabajador, un mayor rendimiento, que se plasma en una disminución de los 

errores y un aumento de la calidad del trabajo realizado.  

El trabajo nocturno es, ergonómicamente hablando, el menos recomendado, 

tanto desde el punto de vista de la salud del trabajador como desde el punto de vista 

del rendimiento.  (Croem, s.f.) 

Para un diseño ergonómico del puesto de trabajo hay que considerar 

• La carga física del trabajo en relación con las capacidades del individuo 

• La carga adicional debida a las condiciones ambientales.  

• El método y el ritmo de trabajo.  

• La posición del cuerpo, los movimientos y esfuerzos.  

• Los espacios de trabajo.  

• El diseño y situación de los mandos y controles.  
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• La cantidad y calidad de la información tratada.  

• El número y distribución de pausas a lo largo de la jornada.  

• La posibilidad de modificar el orden de las tareas y cambiar de postura.  

 
Riesgo Ergonómico  

Es la probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado, accidente o enfermedad en 

el trabajo y condicionado por ciertos factores de riesgo ergonómico.  

Factores de Riesgo Ergonómico  

Conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que 

inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una 

lesión en su trabajo.  

Análisis de Riesgos 

 
También conocido como evaluación de riesgos o PHA por sus siglas en inglés. Process 

Hazards Analysis, es una herramienta de planeación proactiva que identifica y define la 

forma de intervenir los riesgos o peligros asociados a un trabajo, este se realiza según 

el nivel de riesgo determinado en la matriz RAM. 

Los resultados obtenidos del análisis, van a permitir aplicar alguno de los métodos para 

el tratamiento de los riesgos, que involucra identificar el conjunto de opciones que 

existen para tratar los riesgos, evaluarlas, preparar planes para este tratamiento y 

ejecutarlos. 
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es necesario para la empresa hacer una adecuada gestión de riesgos que le permita 

saber cuáles son las principales vulnerabilidades de sus activos de información y 

cuáles son las amenazas que podrían liberar las vulnerabildades. En la medida que la 

empresa tenga clara esta identificación de riesgos podrá establecer las medidas 

preventivas y correctivas viables que garanticen mayores niveles de seguridad. 

 
La Metodología de Análisis de Riesgos  

Para exponer el modelo es necesario primero introducir algunos términos que 

serán necesarios para entenderlo en su totalidad. Algunos de ellos están relacionados 

con la elaboración de las políticas de salud y seguridad ocupacional en las empresas.  

Teniendo en cuenta esto, se iniciará con la experiencia en la planta de  Ecopetrol 

Yumbo, que ayudará a contextualizar un poco de que se trata la cultura de protección y 

promoción de la salud, además de observar la importancia de que si todos los 

trabajadores de la planta se comprometen con la salud y la seguridad se pueden 

obtener excelentes resultados.  

La salud es un asunto de todos, no solo de los profesionales de la salud, 

debemos quitar las barreras que nos separan, la salud es responsabilidad de los 

individuos, de la comunidad, del gobierno y de las compañías. Las actitudes y los 

estilos de vida deben ser cambiados y la vida saludable debe ser promocionada.  

Es necesario crear un mejor ambiente de trabajo basado en Comportamientos, 

para el mejoramiento continuo de la salud, la seguridad y el medio ambiente.  
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El riesgo es la probabilidad de que un daño ocurra en un periodo determinado, 

se puede indagar la forma de modificar los comportamientos de los empleados; y una 

forma de hacerlo es vinculando los trabajadores de planta y la parte administrativa, de 

tal forma que puedan trabajar como equipo para asegurar un comportamiento seguro 

en sus labores. 

Riesgos referentes a seguridad.  

• Caídas de personas a distinto nivel.  

• Caídas de personas al mismo nivel.  

• Caída de objetos por desplome.  

• Pisadas sobre objetos.  

• Golpes y cortes por objetos y herramientas.  

• Proyección de fragmentos y partículas.  

• Atrapamiento por o entre objetos.  

• Atrapamiento por vuelco de máquinas.  

• Sobreesfuerzos. 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas.   

• Contactos térmicos.  

• Contactos eléctricos.  

• Exposición a sustancias tóxicas.  

• Contactos con sustancias cáusticas.  

• Explosiones.  

• Incendios. 

• Accidentes con seres vivos.  

• Atropello y golpes por vehículos.  

Riesgos de enfermedad. 

• Exposición a contaminantes químicos.  

• Exposición a contaminantes biológicos.  
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• Ruido 

• Vibraciones. 

• Estrés térmico.  

• Radiaciones. 

• Iluminación.  

Riesgos del campo ergonómico.  

• Fatiga física.  

• Fatiga mental.  

• Insatisfacción laboral. 

Análisis de riesgos en el trabajo. 

Es un proceso de pasos múltiples diseñado para estudiar y analizar una tarea o 

puesto y después dividir esa tarea en pasos que proporcionen los medios para eliminar 

los riesgos relacionados.  

El objetivo principal del análisis de riesgos es la identificación de accidentes 

graves que puedan ocurrir en la empresa, así como el cálculo de sus consecuencias y 

los daños producidos. Comprende las siguientes actuaciones:  

• Identificación de los peligros de accidentes graves, teniendo en cuenta 

operaciones, fallos técnicos, errores humanos, intervenciones no autorizadas, 

etc.  

• Cálculo de las consecuencias basado en la estimación de valores que puedan 

alcanzar las diferentes variables que intervienen en los fenómenos peligrosos.  

• Cálculo de la vulnerabilidad que los fenómenos peligrosos suponen para las 

personas, el medio ambiente y los bienes.   
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Medidas de tipo legislativo.  

• Reglamentación sobre disposiciones de seguridad.  

• Disposiciones legales de control de eficacia de las medidas de protección y 

prevención.  

• Establecer responsabilidades.  

• Concientizar a los trabajadores a observar los reglamentos de seguridad.  

• Reglamentación del trabajo y horarios.  

• Disposiciones sobre obligatoriedad de la protección necesaria en equipos y 

herramientas.  

Medidas de tipo médico.  
 

• Disposición de ciertos ambientes y equipos para evitar la contaminación del 

medio.  

• Mejorar las condiciones ambientales, iluminación, aeración, disminución de 

ruidos, entre otros.  

• Medidas de higiene personal.  

• Equipamiento de los trabajadores con medios personales de protección.  

• Investigación sobre las causas de enfermedades.  

• Examen previo al ingreso a la empresa.  

Medidas administrativas.  
 

• Inspección periódica de los lugares de trabajo a fin de determinar deficiencias.  

• Estudios de tipo ergonómico (se incluyen en el campo técnico y médico).  
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• Instalación de elementos de seguridad permanente y de primeros auxilios.  

• Disponer de un eficaz sistema de información.  

• Educación y entrenamiento del personal, sobre seguridad contra accidentes.  

• Realizar un estudio de seguridad de la empresa, el cual debe ser revisado y 

monitoreado. 

Protección personal.  

a) Atendiendo al grado de protección que ofrecen:  

• Equipo de protección parcial: son los que protegen determinadas zonas del 

cuerpo (casco, guante, calzado, etc.).  

• Equipo de protección integral: son los que protegen al individuo sin especificar 

zonas determinadas del cuerpo (trajes contra el fuego, dispositivos anticaídas, 

etc.).  

b) Atendiendo al tipo de riesgo a que se destina: 

• Equipo de protección frente agresivos físicos (mecánicos-cascos, guantes, etc., 

acústicos - tapones, orejeras, etc., térmicos - trajes, calzado, etc.).  

• Equipo de protección frente agresivos químicos (mascara, mascarilla,  equipos 

autónomos, etc.).  

• Equipo de protección frente agresivos biológicos (trajes especiales, etc.).  
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c) Atendiendo a la técnica que la aplica:  

• Equipo de protección para proteger al trabajador frente al accidente motivado por 

las condiciones de seguridad.  

• Equipo de protección para proteger al trabajador frente a la enfermedad 

profesional motivada por las condiciones medioambientales (máscara, tapones, 

orejeras, pantallas, etc.).  

d) Atendiendo a la zona del cuerpo a proteger:  

• Protectores de cabeza.  

• Protectores de oído.  

• Protectores de los ojos y la cara.  

• Protectores de las vías respiratorias.  

• Protectores de las manos y de los brazos.  

• Protectores de los pies y de las piernas.  

• Protectores de la piel.  

• Protectores del tronco y el abdomen.  

• Protectores de todo el cuerpo.  

Este tipo de análisis es ampliamente utilizado como herramienta de gestión en estudios 

financieros y de seguridad para identificar riesgos (métodos cualitativos) y otras para 

evaluar riesgos (generalmente de naturaleza cuantitativa). 
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          4.6.2.1 Etapas del Análisis de riesgos  

Etapa 1. Analizar el escenario del trabajo que va a ser ejecutado. 

 El equipo que elabora el Análisis de Riesgos debe: 

• Determinar el alcance y objetivo del trabajo. El alcance del trabajo debe incluir las 

actividades a ser realizadas, el lugar, las personas y competencias requeridas, las 

herramientas y los equipos necesarios, las actividades que se desarrollarán de forma 

simultánea.  

• Visitar el sitio exacto del trabajo.  

• Revisar y comprender las etapas requeridas para la ejecución del trabajo. Consultar 

el o los instructivos de trabajo que detallan la tarea, en caso que no existan, estos 

documentos debe ser elaborados. 

• Consultar las lecciones aprendidas de incidentes ocurridos en trabajos similares y 

asegurar la implementación de los controles recomendados en las mismas. 

Etapa 2. Solicitar el formato de Análisis de Riesgos vigente y aprobado por cada 
dependencia. 

• Cada dependencia debe entregar a los equipos que elaboran los análisis de riesgos, 

el formato de análisis de riesgos específico del área donde se desarrollará el trabajo, 

con las tres dimensiones de la seguridad debidamente diligenciadas. 

• El equipo que elabora el análisis de riesgos revisará el contenido del formato y en 

caso de requerirse una modificación o adición de algún peligro, riesgo o control, lo 

informará al jefe de departamento o Coordinador con el fin de validar el cambio y 

actualizar el formato. 
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Etapa 3. Diligenciar el formato de Análisis de Riesgos. 

• Diligenciar el encabezado del formato de análisis de riesgos. 

• Diligenciar el cuerpo del documento con la declaración (SI/NO) definiendo de esta 

forma si el peligro, riesgo o control establecido en el formato de análisis de riesgos 

aplica para la ejecución del trabajo. Cuando la declaratoria sea “NO” se deberá explicar 

las razones de la negativa en la columna OBSERVACIONES.  En caso que se detecten 

peligros adicionales se podrán diligenciar en el formato. 

• Consignar los datos de los integrantes del equipo que elabora el Análisis de Riesgos 

en las casillas del formato. 

• Consignar los datos del funcionario que aprueba el Análisis de Riesgos. 

Etapa 4. Definir el responsable para cada control. 

 El equipo que elabora el Análisis de Riesgos debe: 

• Definir y consignar en la columna de cargo responsable, un cargo por cada control, 

el cual será el directo responsable de que el mismo se implemente adecuada y 

oportunamente. No necesariamente es quien ejecuta la actividad ni quien ejecuta la 

implementación del control.  

• Si se conoce de antemano el nombre del funcionario correspondiente a cada cargo 

responsable se puede colocar junto a éste entre paréntesis.  

• Realizar un chequeo cruzado, con el fin de verificar un posible conflicto en la 

asignación de cargos responsables, de manera que se asegure que los cargos 

asignados puedan cumplir con su rol adecuadamente.  
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Etapa 5. Adjuntar el instructivo de trabajo seguro. 

 Se debe garantizar que los Instructivos de Trabajo Seguro cumplan con los 

siguientes requisitos: 

• Disponibilidad: Debe permanecer en el sitio donde se desarrolla el trabajo y sirve 

para garantizar el seguimiento y cumplimiento de los controles por parte del equipo 

ejecutor.  

• Calidad: Debe ser elaborado por el o los trabajadores que conocen el cómo se 

realiza la tarea y debe ser revisado por un especialista de la respectiva rama. 

• Comunicación/Capacitación: El jefe del área del Ejecutor aprueba el contenido y 

garantiza que sea comunicado y comprendido por todos los ejecutores del trabajo.  

• Cumplimiento: El supervisor o líder del Equipo Ejecutor debe garantizar el 

cumplimiento de lo establecido. 

• Coherencia: El contenido debe coincidir con lo establecido en la planeación HSE del 

trabajo y la información detallada en la Matriz de Caracterización y Valoración de 

Riesgos. 

Etapa 6. Asegurar la aplicación de controles. 

• Garantizar el cumplimiento de este instructivo en sus áreas de responsabilidad.  

• Asignar los recursos necesarios para su adecuada aplicación.  

• Establecer el programa de capacitación y entrenamiento del personal a su cargo 

para una adecuada gestión en el tema.  
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• Establecer el programa de inspecciones HSE periódicas para evaluar la calidad de 

los Análisis de Riesgos y la efectividad en la aplicación de los controles establecidos en 

los mismos. 

• Aprobar, divulgar y publicar trimestralmente el formato de análisis de riesgos de cada 

una de sus áreas de responsabilidad.  

• Convocar trimestralmente a su equipo de trabajo para validar, mejorar o actualizar el 

formato de análisis de riesgos de cada una de sus áreas de responsabilidad.  

• Actualizar los formatos de análisis de riesgos de sus áreas de responsabilidad con 

las lecciones por aprender que se evidencien en el día a día.  

• Velar por el estricto cumplimiento del proceso de planeación HSE en su área de 

responsabilidad.  

• Velar por el cumplimiento de los controles establecidos en los Análisis de Riesgos, 

especialmente en lo detallado en la dimensión de Seguridad en planta/área/entorno.  

• Participar en el proceso de mejora y actualización del formato de análisis de riesgo 

de cada área.  

• Difundir el contenido del análisis de riesgos y garantizar la comprensión del mismo 

en todo el personal que participará en la ejecución del trabajo, esta actividad se puede 

desarrollar en el momento HSE antes del inicio de la jornada diaria de trabajo. 

•  Abstenerse de iniciar la ejecución de un trabajo si no se cuenta con el permiso de 

trabajo y con el documento escrito de análisis de riesgos aprobado por la dependencia 

emisora.  

• Suspender la ejecución de actividades cuando se detecte que se esté incumpliendo 

al menos uno (1) de los controles definidos en el Análisis de Riesgos. 
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Etapa 7.  Hacer seguimiento a la aplicación de controles. 

Seguimiento y Control 

 Cada dependencia de Ecopetrol S.A. debe establecer un programa formal de 

inspecciones y auditorías HSE de periodicidad anual. El formato a utilizar en las 

inspecciones internas es el ECP-DHS-F-019 Formato de Inspección HSE al sistema de 

control de trabajo.  

Etapa 8. Aprobar el Ats. 
 

 El equipo que elabora el ATS debe imprimir 3 ejemplares del documento, 

firmar el original y las dos copias. 

• El ATS se debe enviar a Operaciones, al menos con un día de anterioridad a la 

fecha de inicio de la ejecución del trabajo para gestionar la aprobación del 

documento. 

• Si durante la emisión o revalidación de un Permiso de Trabajo cubierto por un ATS, 

el Emisor y/o Ejecutor consideran que el documento de análisis de riesgos 

previamente elaborado y aprobado debe ser complementado, deberán hacer dichas 

adiciones, siempre y cuando no entren en conflicto con lo inicialmente establecido, 

escribiendo a mano sobre el original y las copias, consignando el nombre, la 

firma, registro o c.c. y cargo de cada uno de ellos, en los textos añadidos. 

• Si durante la ejecución del trabajo se detecta la necesidad de incluir controles 

adicionales a los originalmente previstos, el trabajo debe ser suspendido 

temporalmente y se procede igual que el ítem anterior. 
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Etapa 9. Divulgar el Ats. 

• La difusión del contenido del ATS al equipo ejecutor es responsabilidad del Ejecutor 

de la actividad, quien deberá asegurarse de que todos los trabajadores que 

ejecutarán el trabajo entiendan el ATS y se comprometan a cumplir los controles 

que les corresponda. 

• Como evidencia de la difusión, los ejecutores deben registrarse en la sección 

difundido a del formato de ATS con el nombre, registro o c.c. y cargo en los tres 

ejemplares. 

Etapa 10. Asegurar aplicación de controles. 

• Ejecutor responsable del trabajo debe verificar antes y durante la ejecución del 

trabajo, que los controles definidos se apliquen; si no es así debe suspender el 

trabajo y gestionar su aplicación-Emisor del permiso debe hacer seguimiento de los 

controles al inicio del trabajo y en su ronda estructurada; si no se cumplen los 

controles debe suspender el trabajo permiso. 

 

Etapa 11. Hacer seguimiento a la aplicación de controles. 

• El responsable del área o Emisor del Permiso debe hacer seguimiento de los 

controles al inicio del trabajo y en su ronda estructurada; si no se cumplen los 

controles debe suspender el trabajo permiso. 

Etapa 12. Asegurar la documentación de los Ats. 

• El Emisor debe disponer de una base de datos de ATS, para almacenamiento y 

consulta de los ATS aplicados a su área. 
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• Al terminar el trabajo revisar el ATS e incluir aspectos detectados que no fueron 

contemplados. 

• También se puede consultar el software THESIS-Cada vez que se requiera un ATS 

se toma de la base de datos de un trabajo similar, adecuándolo a las condiciones 

y gestionando las firmas correspondientes-Si se utiliza un ATS para varios permisos 

secuenciales, el ATS (original y copias) debe archivarse con el último permiso. 

Anotar en cada permiso anterior el número del permiso al que se adjuntó. 

 Existen operadores cuyas actividades de consola y otras son de difícil 

interrupción, impactando en la ejecución del entrenamiento y pruebas.  

En estos casos el supervisor de la planta queda operando consola en cuanto el 

operador estudia, aclara dudas, y ejecuta las pruebas al lado. Esto hay generado una 

eficacia mayor como alternativa para problemas de disponibilidad de las personas de 

turno. 

 Evaluamos el Análisis de Riesgo elaborado con algunas sugerencias de arreglos 

como suspender los trabajos bajo lluvia, no guadañar en área de compresor de GLP y 

Línea de Tea, entre otras. El riesgo fue valorado como M. 

 Las interferencias de esta actividad, bien como de otras actividades 

consideradas piloto en la planta fueran debidamente evaluadas.  

 En la programación de trabajo para los pilotos de implementación en Ecopetrol 

deberían estar empezando la formación de la ECG para Control de Trabajo y Análisis 

de Riesgos, Reuniones de Planeación y Análisis de Riesgos con Emisión de Permiso. 

Por esto, la planta de Yumbo está conforme al cronograma con equipo estructurado y 
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empeñado en hacer de esta planta el ejemplo para Ecopetrol, de acuerdo al objetivo 

que fue dicho por ellos, hasta un poco adelantados. 

 En el recorrido de área ejecutado, verificamos frentes de trabajo que 

presentaban las siguientes situaciones que destacamos entre otras: 

• Hidrolavaje en el área de Multiple Traciego de GLP – recipientes de combustible 

para el equipo sin identificación, recipiente de thinner sin identificación, equipo de 

lavaje con partes eléctricas presentando capa de protección para trabajo en áreas 

clasificadas dañada y también con derramen de aceite que puede entrar en contacto 

con las partes calientes del equipo. 

• Montaje de NIR – Extensión eléctrica con plugs no intrínsecamente seguros, y varios 

problemas de Orden y Limpieza. 

 Estos ejemplos sirven para refuerzo de verificación de todo material, equipo y 

área cuanto a la integridad, orden y limpieza, cumplimiento de procedimiento antes de 

permitir que se adentre el área para la ejecución. Y más, la liberación de trabajo no es 

única y absoluta, deben ser hechos acompañamientos durante la ejecución por el 

emisor para verificar si las condiciones permanecen de acuerdo al establecido en 

durante el proceso de permiso y recomendaciones de análisis de riesgos. (Castañeda, 

2004) 

Se pretende reducir la ocurrencia de accidentes, la mejora significativa de la 

calidad de vida de los trabajadores y la preservación del entorno, como resultado de la 

transformación en los comportamientos riesgosos en hábitos seguros.  
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Se espera obtener los siguientes beneficios:  

• Proteger la vida e integridad de los trabajadores en todos los niveles.  

• Reducir las enfermedades y accidentes laborales en los miembros de la 

organización.  

• Reducir las enfermedades, accidentes e incidentes, disminuir los costos 

psicológicos, morales y económicos generados por incapacidad de los trabajadores.  

• Fortalecimiento y efectividad en la comunicación generada entre los líderes y sus 

colaboradores.  

• Mayor participación e involucramiento de los trabajadores en los temas de salud, 

seguridad y ambiente, por considerarlo un proceso de su ‘propiedad‘. 

El  proceso de observación de comportamientos tiene los siguientes 
objetivos:  

• Promover los comportamientos seguros mediante la observación y 

retroalimentación durante el desarrollo de las diferentes actividades.  

• Identificar desde la observación y corregir de manera proactiva los comportamientos 

de riesgo para evitar lesiones en personas, impactos en el ambiente y en las 

instalaciones de la empresa.  

• Analizar sistemáticamente los resultados de las observaciones de comportamientos 

para identificar y establecer las acciones que aseguren la sostenibilidad de los 

comportamientos seguros y el cierre de brechas por comportamientos de riesgo.  

• Aportar a la construcción de una cultura, en donde actuar de manera segura sea 

una forma natural en nuestros comportamientos. 
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4.6.2.2 Plan de Acción 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES DE GESTIÓN 

Fomento de estilos de vida y 

trabajo saludables 

Campañas de divulgación, 

concientización (Internet, 

materiales de divulgación y 

difusión) para el fomento de 

estilos de vida y condiciones 

de trabajo saludables, 

dirigidas a los empleados. 

Empleadores, 

Porcentaje de incremento de la 

cobertura de las acciones de 

divulgación, comparado con el año 

anterior. 

Objetivo:  Fortalecer la promoción 

de la salud de los trabajadores y la 

prevención de los riesgos 

profesionales. 

Desarrollo de actividades de 

cada actor del SGRP. 
Trabajadores, 

Fortalecimiento de la cultura de auto-

cuidado en torno a la adopción de 

actuaciones seguras en el ámbito 

laboral, extra laboral, la familia y la 

comunidad. 

Consolidar los Programas de 

Salud Ocupacional de las 

empresas e impulsar la adopción 

de Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

capacitación 

relacionada con la 

prevención del riesgo 

ocupacional. 

Contratistas, 

Afianzar la actuación de las ARL 

como entidades asesoras de la 

promoción de la salud de los 

trabajadores y la prevención y control 

de los riesgos profesionales. 

 
Tabla 4.  Fuente Propia
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• Aprendizaje Basado en Competencias 
 

 El enfoque de las competencias es clave en el plan “el buen desempeño en 

contextos diversos y auténticos basado en la integración y activación de conocimientos, 

normas, técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores”. 

 
 En el Modelo de Formación, como se ha visto, las competencias son parte 

esencial del desarrollo integral de la personalidad del estudiante. Se han de incluir en el 

aprendizaje como un elemento necesario. El sentido de las competencias, aunque se 

determinan y miden en el desempeño, adquieren sentido, al influir y ser influidas por 

actitudes y valores. 

 

 Las competencias suponen valores, actitudes y motivaciones, además de 

conocimientos, habilidades y destrezas. 

  

 Un aprendizaje basado en competencias significa establecer las competencias 

que se consideran necesarias en la sociedad actual y que no pueden ser determinadas 

unidireccionalmente por la universidad sin tener en cuenta las entidades destinatarias 

como son las organizaciones laborales y profesionales. Como consecuencia de esta 

colaboración, ha nacido una propuesta de competencias transversales o genéricas que 

intentan delimitar las competencias esenciales en las distintas profesiones para las que 

capacita y prepara la universidad. 

 

 Se fundamenta en un sistema de enseñanza-aprendizaje que progresivamente 

desarrolla la autonomía del estudiante y su capacidad de aprender a aprender.  
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4.6.2.3  Lecciones Aprendidas  
 

• Aplicar el Sistema de Control de Trabajo según lo establecido en el presente Manual. 

• Asegurar que todos los trabajadores que conforman el grupo Ejecutor conocen el 

alcance del trabajo, entiendan el análisis de riesgos y se comprometan a cumplir los 

controles que les correspondan. 

• Asegurar que todos los trabajadores tengan la competencia requerida para realizar 

los trabajos con seguridad y que sigan los procedimientos establecidos. 

• Revisar, emitir y revalidar los permisos de trabajo. 

• Elaborar y firmar los análisis de riesgos y certificados de apoyo. 

• Asegurar que la planeación HSE de las actividades se haya desarrollado de acuerdo 

a las disposiciones establecidas en este Manual. 

•  Garantizar que las herramientas y equipos a utilizar sean las adecuadas y estén en 

óptimas condiciones para su uso y que los trabajadores conozcan la forma de 

operarlas.  

• Detener el trabajo si cambian las circunstancias involucradas en el permiso emitido e 

informar al Responsable del área. 

• Garantizar que al finalizar o suspender el trabajo, el sitio quede en condiciones 

limpias y seguras, y que el permiso sea cerrado oportunamente. 

• Asegurar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el permiso de 

trabajo, análisis de riesgo, certificados de apoyo e instructivo de trabajo seguro que 

respalda la ejecución del trabajo. 

• No iniciar ningún trabajo hasta tanto no se disponga del respectivo permiso emitido. 
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• Exigir al responsable por la ejecución de trabajo que le sea suministrada la 

información sobre el alcance del trabajo, los peligros y sus controles y debe asegurarse 

que los entendió claramente. 

• Cumplir con los requisitos establecidos en el permiso de trabajo, análisis de riesgo, 

certificados de apoyo e instructivo de trabajo seguro que respalda la realización de las 

actividades. 

• En caso de duda o si las circunstancias cambian, suspender el trabajo y consultar 

con el Emisor. 

• Una vez finalizado el trabajo, informar al responsable por la ejecución para iniciar el 

cierre. 

• Verificar y facilitar que el Contratista cumpla las condiciones contempladas en este 

Manual. 

• Asistir a la capacitación para alcanzar el nivel de competencias requeridos para el rol 

que desempeña dentro del Sistema de Control de Trabajo. 

• Participar en las inspecciones HSE del Sistema de Control de Trabajo y realizar los 

ajustes a que hubiere lugar. 

• Implementar el programa de inspecciones periódicas para evaluar la efectividad del 

Sistema de Control de Trabajo. 

•   Impartir las capacitaciones sobre el Sistema de Control de Trabajo según los 

programas establecido por cada Vicepresidencia. 

•  Ejecutar el programa de inspecciones de nivel 2 establecido para cada 

Vicepresidencia. 

•  Mantener un archivo actualizado con las oportunidades de mejora de este Manual.
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  4.6.2.4  Estrategias Ligadas al Plan de Acción 

 
 

 
 
 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES DE GESTIÓN 

Incluir en las capacitaciones 

de la empresa, hábitos para el 

cuidado de la salud. 

Construcción de contenidos de 

capacitación en salud 

ocupacional y riesgos 

profesionales en todos los 

temas tratados en la empresa. 

Empleadores, 

Incorporar la seguridad y la salud en el 

trabajo y la prevención de los Riesgos 

Profesionales en contenidos de 

capacitación elaborados. 

Objetivo:  Mejorar la 

actuación de los empleados y 

contratistas con respecto 

riesgos profesionales en la 

gestión de la prevención y el 

control de riesgo profesional 

en las distintas actividades 

económicas y formas de 

vinculación laboral. 

Difusión de la definición, registro 

y reporte de las actividades de 

promoción y prevención con 

base en los riesgos prioritarios. 

Trabajadores, 

Disminuir la frecuencia y severidad de los 

accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, desarrollando acciones de 

promoción de la salud de los trabajadores  

y prevención de los riesgos profesionales, 

a cargo de los empleadores con el 

acompañamiento de las ARL. 

Definir e implementar las 

actividades de promoción y 

prevención a cargo de las ARL 

y Ecopetrol. 

Seguimiento de accidentalidad 

ocupacional, en áreas de trabajo 

de la empresa. 

Contratistas, 

Desarrollar acciones de promoción de la 

seguridad y de la salud en el trabajo y la 

prevención de los riesgos ocupacionales 

en la empresa. 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES DE GESTIÓN 

Objetivo: Optimizar y 

garantizar el reconocimiento 

de las prestaciones 

asistenciales y económicas al 

trabajador en el sistema 

general de riesgos 

profesionales. 

Implementación de 

Reglamentos Técnicos, 

Sistemas de Vigilancia 

epidemiológica, planes y 

estrategias de prevención 

específicos con base en 

criterios de accidentalidad y en 

los riesgos prioritarios en áreas 

de trabajo. 

ARL, 

Mejorar la gestión de las instancias 

responsables de los procesos de inspección, 

vigilancia y control en el Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 

Implementación de la 

estrategia nacional de 

atención a las áreas de 

trabajo. 

Implementación del modelo de 

monitoreo de condiciones de 

salud y de trabajo. 

Copaso. 

Incentivar la participación de los trabajadores 

en la gestión de la seguridad y la salud en el 

trabajo. 

Implementar el sistema de 

inspección preventiva, 

vigilancia y control en salud 

ocupacional y riesgos 

profesionales en la empresa. 

Diseño e implementación de 

sistemas de vigilancia 

epidemiológica en salud, de 

acuerdo con los riesgos 

ocupacionales. 

  

Porcentaje de participación de los 

representantes de los trabajadores en las 

reuniones. 



 

 

95 

 
 
 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES DE GESTIÓN 

Incluir en las capacitaciones de la 

empresa, hábitos para el cuidado 

de la salud. 

Construcción de contenidos 

de capacitación en salud 

ocupacional y riesgos 

profesionales en todos los 

temas tratados en la 

empresa. 

Empleadores, 

Incorporar la seguridad y la salud en el 

trabajo y la prevención de los Riesgos 

Profesionales en contenidos de 

capacitación elaborados. 

Objetivo:  Mejorar la actuación de 

los empleados y contratistas con 

respecto riesgos profesionales en 

la gestión de la prevención y el 

control de riesgo profesional en 

las distintas actividades 

económicas y formas de 

vinculación laboral. 

Difusión de la definición, 

registro y reporte de las 

actividades de promoción y 

prevención con base en los 

riesgos prioritarios. 

Trabajadores, 

Disminuir la frecuencia y severidad de los 

accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, desarrollando acciones de 

promoción de la salud de los trabajadores  

y prevención de los riesgos 

profesionales, a cargo de los 

empleadores con el acompañamiento de 

las ARL. 

Definir e implementar las 

actividades de promoción y 

prevención a cargo de las ARL y 

Ecopetrol. 

Seguimiento de 

accidentalidad ocupacional, 

en áreas de trabajo de la 

empresa. 

Contratistas, 

Desarrollar acciones de promoción de la 

seguridad y de la salud en el trabajo y la 

prevención de los riesgos ocupacionales 

en la empresa. 

 
 

Tabla 5.  Fuente Propia 
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   Formato de Analisis de Riesgos 
 
 

 
Tabla 6.  Formato Ecopetrol 
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4.6.2.6  Aplicación de Controles.  

El Ejecutor debe verificar diariamente que los controles definidos en el análisis de 

riesgos y procedimiento o instructivo de trabajo se encuentren implementados; si no se 

están cumpliendo plenamente debe suspender el trabajo y hacer la gestión para la 

instalación del control o controles inexistentes o incompletos.  

El equipo que elabora el Análisis de Riesgo debe:  

• Definir y colocar en la columna Cargo Responsable, un cargo para cada control, el 

cual será el directo responsable de que el análisis de riesgos se implemente 

adecuada y oportunamente, no necesariamente es quien ejecuta la actividad ni 

quien ejecuta la implementación del control.  

• Si se conoce de antemano el nombre del funcionario correspondiente a cada cargo 

responsable se puede colocar junto a éste entre paréntesis.  

• Realizar un chequeo cruzado, con el fin de verificar un posible conflicto en la 

asignación de cargos responsables, de manera que se asegure que los cargos 

asignados puedan cumplir con su rol adecuadamente. 

• Se debe hacer seguimiento a la aplicación de controles, el emisor debe realizar 

seguimiento al inicio del trabajo y en su ronda estructurada para verificar que todos 

los controles se estén cumpliendo; si no es así debe suspender el trabajo y hacer la 

gestión para la instalación del control o controles inexistentes o incompletos.  
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Tabla 7.  Fuente Propia
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4.6.2.7  Registro de Actividades Realizadas 
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Tabla 8.  Formato Ecopetrol
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Tabla 9.  Formato Ecopetrol 
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Tabla 10.  Formato Ecopetrol 
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Tabla 11.  Formato Ecopetrol 
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Tabla 12.  Formato Ecopetrol 
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Tabla 13.  Formato Ecopetrol 



 

 

109 

 
 

Tabla 14.  Formato Ecopetrol 
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Tabla 15.  Formato Ecopetrol 
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Tabla 16.  Formato Ecopetrol 
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Tabla 17.  Formato Ecopetrol 
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Tabla 18.  Formato Ecopetrol 
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Tabla 19.  Formato Ecopetrol 
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Tabla 20.  Formato Ecopetrol 
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Tabla 21.  Formato Ecopetro
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4.6.3 Marco Conceptual 

El Análisis de Riesgos estudia las causas de las posibles amenazas y probables 

eventos no deseados, daños y consecuencias que éstas puedan producir, en seguridad 

y salud en el trabajo se puede decir que es una actividad multidisciplinaria con el 

enfoque de promover, prevenir, mitigar y proteger la salud física, mental y social de los 

trabajadores en su lugar de trabajo, buscando siempre condiciones óptimas para 

ejercer la laborar diaria.  

Acción correctiva: Acción de eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable.  

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 la salud en el trabajo de forma coherente con su política.  

Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otras situaciones potenciales no deseables.  

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es 

también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera 

del lugar y horas de trabajo. 
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Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de 

la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por 

su baja frecuencia de ejecución.  

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 

seguridad y salud de los trabajadores.  

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 

empresa.  

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, 

o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 

suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 

también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 

prestación de servicios y los recursos ambientales.  

Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 

trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones 

adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.  

Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área 

a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.  

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de 

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.  
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Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o 

factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta 

definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones, 

máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes 

en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el 

ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de 

presencia; c) Los procedimientos para la utilización de los agentes, que influyan en la 

generación de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de 

las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.  

Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.  

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción.  

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del 

mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción 

inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros 

auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.  



 
   

 

120 

Enfermedad: Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o 

se empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el 

trabajo.  

Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que 

el trabajador se ha visto obligado a trabajar.  

Enfermedad profesional: Es el daño a la salud que se adquiere por la 

exposición a uno o varios factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo. 

Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que se presenta durante 

algún peligro, tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente y 

decidiendo si el riesgo es o no aceptable.  

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al 

personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o 

una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o 

total de una instalación.  

 Exposición a Perdida: Toda condición o acto inseguro que puede llegar a 

generar perdidas en distintos campos tales como: seguridad, calidad, salud y 

producción. 
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Factores de Riesgo: Es toda circunstancia o situación que aumenta las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema 

de salud. 

Identificación de peligro: El proceso para reconocer que existe peligro y define 

sus características. 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de 

los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, 

cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como 

accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el 

trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en 

cumplimiento de dicha función.  

Incidente: Evento relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad o 

fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido  

Impactos ambientales: es el efecto que produce la actividad humana sobre el 

medio ambiente, el concepto puede extenderse a los efectos de un fenómeno natural 

catastrófico.  

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 

empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los 

cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), el cual deberá actualizarse 

en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.  



 
   

 

122 

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este 

campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de 

la organización.  

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 

estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, 

entre otros.  

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o 

parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus 

propias funciones y administración.  

Partes interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del sitio de trabajo 

preocupado por o afectado por el desempeño S&SO de una organización.  

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.  

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 

trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden 

mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.  

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta 

dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas 

formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.  
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Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso  

Registro: Documento que presenta los resultados alcanzados o que proporciona 

evidencia de las actividades realizadas.  

Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e 

instituciones informan sobre su desempeño.  

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por 

una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.  

Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica 

la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y 

correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST.  

Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, 

incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.  

Riesgo aceptable: El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser 

tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales. 

Riesgo Ocupacional: Entiéndase como la probabilidad de exposición a 

cualquiera de los factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los estudiantes, 

de que trata el en los escenarios donde se realiza la práctica o actividad, capaz de 

producir una enfermedad o accidente.  
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Riesgo: Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o 

exposición y la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados por el 

evento o la exposición. 

Seguridad Industrial: La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que 

se encarga de minimizar los riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda 

actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión. 

Seguridad y Salud en el Trabajo: definida como aquella disciplina que trata de 

la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, 

y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar 

las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 

conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones.  

Sistema de Calidad: Es una estructura operacional de trabajo, bien 

documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las 

acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos y la información de la 

organización de manera práctica y coordinada y que asegure la satisfacción del cliente 

y bajos costos para la calidad. 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: Este 

Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 

mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, 

la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
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reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el 

trabajo.  

Sistema de Gestión: Un Sistema de Gestión es un conjunto de etapas unidas 

en un proceso continuo, que permite trabajar ordenadamente una idea hasta lograr 

mejoras y su continuidad.  

Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas 

y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles 

con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.  

Sitio de trabajo: Cualquier locación física en la que las actividades relacionadas 

con el trabajo son realizadas bajo el control de la organización.  

 Unidades de Proceso: Se define como una agrupación lógica de sistemas que 

funcionan unidos para suministrar la gasolina, al procesar y manipular materia prima e 

insumos. 

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 

riesgo estimado  

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 

consiguiendo los resultados deseados.  
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 4.6.4  Marco Legal 

La Constitución Política de Colombia estableció en 1991 que: La atención de la 

salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de 

su salud y de su comunidad.  (Constitución Política de Colombia, 2009) 

El Estado colombiano estableció que todas las entidades públicas debían contar 

con políticas y sistemas para administrar riesgos mediante el Decreto 1537 de 2001, en 

riesgos profesionales se adoptó el Decreto 1295 de 1994 (Organización y 

administración del sistema general de riesgos profesionales), en el año 2002 la 

Organización Mundial de la Salud, publica un informe mundial dedicado al manejo de 

riesgos en salud publicitándolo como el “esfuerzo investigativo más grande emprendido 

por la OMS hasta esa fecha”  por basarse en un ambicioso proyecto de estudio de 

carga de la enfermedad.  

Las políticas de salud y seguridad implementadas en las empresas lo que 

buscan es prevenir y proteger la vida en lo que respecta a riesgos profesionales, de 

acuerdo con lo establecido en las leyes y decretos aplicables a las empresas, en lo que 

respecta a seguridad y salud ocupacional.  

 La empresa funciona como sociedad de naturaleza mercantil, dedicada al 

ejercicio de las actividades propias de la industria y el comercio del petróleo y sus 

afines, conforme a las reglas del derecho privado y a las normas contenidas en sus 
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estatutos, salvo excepciones consagradas en la ley, Decreto 1209 de 1994. (Ministerio de 

Minas y Energía, 2017) 

 Con la expedición  del Decreto 1760 del 26 de Junio de 2003  modificó la 

estructura orgánica de la Empresa Colombiana de Petróleos y la convirtió en Ecopetrol 

S.A., una sociedad pública por acciones, ciento por ciento estatal, vinculada al 

Ministerio de Minas y Energía y regida por sus estatutos protocolizados en la Escritura 

Pública  número 4832 del 31 de octubre de 2005, otorgada en la Notaría Segunda del 

Circuito Notarial de Bogotá D.C., y aclarada por la Escritura Pública número 5773 del 

23 de diciembre de 2005. 

 Decreto Ley 4130 de 2011, regula las actividades de produccion, refinación, 

importación, almacenamiento, distribución y transporte de los combustibles líquidos 

derivados del petroleo.  

 Expedir la regulación económica referente a las actividades de produccion, 

refinación, importación, almacenamiento, distribución, y transporte de combustibles 

líquidos derivados de hidrocarburos, tales como gasolina motor corriente, ACPM, Jet A 

1, diésel marino, avigas, gasolina extra, kerosene, entre otros, salvo fijar los precios 

para gasolina motor corriente y ACPM. 

 Decreto 93 de 1998, Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres; 

Reducción de Riesgos, Respuesta Efectiva, Recuperación rápida de Zonas Afectadas.  

 Ley 9a de 1979,  Art 504, En la evaluación de medidas de prevención de 

emergencias se dará prioridad a la Salud y Saneamiento Ambiental.  
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Igualmente, se establecieron los siguientes conceptos relacionados con el 

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo y la Norma técnica Colombia 

OSHA 18001 de 2007, certificación que permite a las empresas gestionar los riesgos 

operativos y mejorar el rendimiento. El estándar ofrece orientación sobre la evaluación 

de la salud y la seguridad, y sobre cómo gestionar más eficazmente estos aspectos de 

sus actividades empresariales, teniendo en cuenta minuciosamente la prevención de 

accidentes, la reducción de riesgos y el bienestar de sus empleados. (Norma Técnica 

Colombiana OHSAS 18001, 2007) 

Artículo 30, Ley 1562. Reporte de Accidente de Trabajo y Enfermedad 

Laboral. Cuando el Ministerio del Trabajo detecte omisiones en los reportes de 

accidentes de trabajo I y enfermedades laborales que por ende afecte el cómputo 

del Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI) o la evaluación del programa de salud 

ocupacional por parte de los empleadores o contratantes y empresas usuarias, 

podrá imponer multa de hasta mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, sin perjuicio de las demás multas que por otros incumplimientos pueda 

llegar a imponer la autoridad competente”. 

         Artículo 13, Inciso 2, Ley 1562. El incumplimiento de los programas de salud 

ocupacional, las normas en salud ocupacional y aquellas obligaciones propias del 

empleador, previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales, acarreará multa 

de hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, graduales 

de acuerdo a la gravedad de la infracción y previo cumplimiento del debido proceso 

destinados al Fondo de Riesgos Laborales. En caso de reincidencia en tales 
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conductas o por incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, 

formulados por la Entidad Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio de 

Trabajo debidamente demostrados, se podrá ordenar la suspensión de actividades 

hasta por un término de ciento veinte (120) días o cierre definitivo de la empresa 

por parte de los Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo, garantizando el 

debido proceso, de conformidad con el artículo 134 de la Ley1438 de 2011 en el 

tema de sanciones.  

 

        Artículo 13, Inciso 4, Ley 1562. En caso de accidente que ocasione la muerte 

del trabajador donde se demuestre el incumplimiento de las normas de salud 

ocupacional, el Ministerio de Trabajo impondrá multa no inferior a veinte (20) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a mil (1000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes destinados al Fondo de Riesgos Laborales. (Ecopetrol 

S.A., 2015) 
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4.7  Presupuesto 

 
 

RUBROS 
 

TOTAL 

1. Papelería y Cartillas  500.000  

2. Alquiler de Equipos  2.000.000  

3. Materiales y Suministros  500.000  

4. Refrigerios   1.000.000  

5. Viáticos viaje otras plantas   700.000  

6. Improvistos  200.000  

Total  $4.900.000  

 

Tabla 22. Fuente Propia 
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        4.8 Cronograma 

 
 Para llevar a cabo cada fase del proyecto nos guiaremos con el cronograma de 

actividades. 

 

ACTIVIDADES 
MESES 

EN FE MA AB MA JU JL AG SP OC NO DI 

Papelería, Material  y Cartillas disponibles.                         

Trabajo de Campo en la  Planta                         

Levantamiento de información de Riesgos                         

Listas de Verificación y Diagnóstico                         

Realización de Análisis de Riesgos.                         

Programación de Reuniones con los 

Funcionarios.                         

Realización Planes de Contingencia.                         

Controles de Trabajo.                          

 

Tabla 23. Fuente Propia 
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CONCLUSIONES 

• Una vez identificados y evaluados los factores de riesgo para las personas, las 

condiciones de higiene, seguridad industrial y ergonomía de la planta Yumbo 

Ecopetrol S.A., Sobresale la falta de conocimiento, capacitación y entrenamiento 

según actividades a realizar, lo cual pone en peligro la integridad de los 

trabajadores, medio ambiente e infraestructura.  

 

• Se reforzó mediante actividades de capacitación y reentrenamiento al personal, con 

el fin de concientizar, sensibilizar y fomentar estilos de vida sanos, seguros y 

limpios. Una vez divulgados los principales factores de riesgos en las áreas 

operacionales de la planta Yumbo, es obligatorio  respetar, verificar y cumplir 

diariamente los controles definidos en el análisis de riesgos y procedimiento o 

instructivo de trabajo que se encuentren implementados; si no se están cumpliendo 

plenamente se debe suspender el trabajo y hacer la gestión para la instalación del 

control o controles inexistentes o incompletos.  

 

• La aplicación del análisis de riesgos permite a las empresas identificar y valorar los 

peligros y riesgos asociados a su actividad, conocer su consecuencia y su 

probabilidad de afectacion a las personas, medio ambiente e infraestructura. 

Además debe tener unos controles mínimos para evitar que se materialicen, (no se 

debe permitir la ejecución de un trabajo sin un análisis de riesgo), es por esto que 

su gestión y aplicación se constituye en el control fundamental para asegurar el 

lugar de trabajo en la planta Yumbo de Ecopetrol S.A. 
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RECOMENDACIONES 

 
• Fortalecer la cultura de auto cuidado, adoptando actuaciones seguras en el 

ámbito laboral, extra laboral, familiar y comunitario. 

 

• Afianzar la actuación de las ARL como entidades asesoras de la promoción de la 

salud de los trabajadores y la prevención y control de los riesgos profesionales. 

 

• Mejorar la gestión de las instancias responsables de los procesos de inspección, 

vigilancia y control en el sistema general de riesgos profesionales. 

 

• Incentivar la participación de los trabajadores en la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

• Comprometer a todos los que  laboran para Ecopetrol S.A., en la aplicación de 

unas pautas mínimas para la gestión de HSE. 

 

• Analizar los riesgos con sentido de pertenencia antes de ejecutar o realizar 

cualquier trabajo, es la verdadera conciencia de los riesgos. 
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Fotos Realizando Capacitación y Divulgación del A.R. 
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