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GLOSARIO 

 

Accidente: suceso eventual que altera el orden regular de las cosas.  Cualquier suceso 
que, provocado por una acción violenta y repentina ocasionada por un agente externo 
involuntario, da lugar a una lesión corporal. 

Bolsas Big Bag: tipo de empaque para almacenar productos o materiales en grandes 
cantidades (peso). 

Calidad: es la capacidad de un producto o servicio para satisfacer las necesidades del 
cliente o usuario. También se refiere a minimizar las pérdidas que un producto pueda 
causar a la sociedad humana 

Causa: algo que origina o crea un riesgo. 

Clasificación del Riesgo: es una forma de ordenar los riesgos o acciones que se 
desprenden de una evaluación de riesgo de acuerdo a la magnitud relativa del riesgo 

Consecuencia: es la medida y naturaleza del resultado de un evento. 

Contenedor: es un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o terrestre 

Control: son los medios utilizados para manejar los riesgos.  En particular, es una 
política, procedimiento, dispositivo, sistema, comunicación u otra acción que actúa para 
limitar la incertidumbre en el logro de los objetivos del negocio y/o para asegurar el 
cumplimiento con las leyes. 

Control de pérdidas: una práctica administrativa que tiene por objeto neutralizar los 
efectos destructivos de las pérdidas potenciales reales, que resultan de los 
acontecimientos no deseados relacionados con los peligros de la operación. 

Factor de riesgo: es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de 
una persona de contraer una enfermedad o que se genere un daño a equipos o al 
ambiente. 

Identificación de Peligros: es el proceso de reconocimiento de que un peligro existe y se 
definen sus características. 

Impacto: es el efecto que causa un evento ya sea positiva o negativamente sobre una 
comunidad, un ambiente o una situación en particular. 

Indicador: un instrumento que sirve para mostrar o indicar algo. 



 

 

Lesión: es un cambio anormal en la morfología o estructura de una parte del cuerpo 
producida por un daño externo o interno. 

Malacate: equipo diseñado para el transporte vertical de materiales, durante la 
construcción de obras en altura, en obras de minería y túneles  

Peligro: potencial intrínseco de una fuente que puede ocasionar una lesión, enfermedad 
profesional, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de éstos. 

Procedimiento: documento que describe paso a paso cómo proceder, de principio a fin, 
para desempeñar correctamente un trabajo. 

Proceso: conjunto de recursos interrelacionados y actividades que transforman entradas 
en salidas.  

Riesgo: la probabilidad que un peligro (causa inminente de pérdida), existente en una 
actividad determinada durante un periodo definido, ocasione un incidente con 
consecuencias factibles de ser estimadas 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 
  

Cualquier empresa en el mundo tiene diversos tipos de riesgos asociados con la 
naturaleza de su operación que pueden terminar en accidentes e incidentes. A veces 
estos hechos representan un alto costo para las compañías, y hasta llegan a afectar la 
salud de los trabajadores. En esas circunstancias, es importante controlar este tipo de 
eventos, ya que las consecuencias son menores si se controlan los riesgos y se previene 
la generación de accidentes e incidentes. 

Un programa de Seguridad y Control de Pérdidas para la administración de riesgos tiene 
por objeto planear, desarrollar, coordinar y poner en práctica la prevención de pérdidas y 
programas de control. Es su función proporcionar un ambiente de trabajo seguro para 
todos los empleados de una empresa, y reducir el número, la severidad y los gastos de 
lesiones en el lugar de trabajo y enfermedades profesionales. En otras palabras, un 
programa de control de pérdidas busca proteger a las personas del daño físico y la 
pérdida de vida, y reducir o eliminar las pérdidas de característica fortuitas que 
interrumpen operaciones y afectan la capacidad de la compañía. 

Este programa se ejecuta y se implementa a través de diversas actividades que 
complementan el proceso. Algunas de ellas son el desarrollo, coordinación y patrocinio de 
programas de salud y entrenamiento en seguridad industrial dirigido a empleados, 
supervisores y gerentes, proporcionando recursos y ayuda técnica, coordinando 
revisiones de prevención de pérdida y evaluaciones de riesgo, identificando los factores 
de riesgo que contribuyen a pérdidas, creando estrategias y suministrando recursos para 
eliminar estos factores de riesgo y finalmente, supervisando y evaluando la eficacia de la 
implementación del programa. 

Además, un Manual de Control de pérdidas como un instrumento de educación 
(entrenamiento), es un complemento importante al proceso. El diseño de este tipo de 
herramientas depende de las expectativas y las exigencias de cada empresa. Pero 
básicamente este contiene recomendaciones operativas específicas para el proceso, e 
indicaciones metodológicas para ejecutar el programa. Es una ayuda para comunicarle a 
los empleados sobre los programas que la empresa está implementando, e invitarlos a 
participar en ellos.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Any company in the world has some operative’s risks which could end on incidents and 
accidents. Sometimes these represent a significant cost to the companies. Also, they 
might affect the health of the employees. Therefore, it is so important to control these 
kinds of situations. 

A Safety and Loss Control Program in the Risk Management is to plan, develop, 
coordinate and implement statewide loss prevention and control programs. The purpose of 
these programs is to provide a safe and healthy work environment for state employees 
and reduce the number, severity and costs of workplace injuries and illnesses. In others 
words, the objectives of Loss control is to protect  individuals from physical harm and loss 
of life, state property from physical damage or loss and reduce or eliminate fortuitous 
property losses that disrupt state operations and impact the state's ability to carry on the 
business of state government. 

This program could be accomplished by many activities. Some of them are developing, 
coordinating and sponsoring responsive health and safety training programs for 
employees, supervisors and managers, providing resources and technical assistance,  
coordinating loss prevention surveys and hazard assessments, identifying the risk factors 
that contribute to losses and the strategies and resources needed to eliminate or control 
these risk factors and finally, monitoring and evaluating the effectiveness of statewide loss 
prevention and control programs and activities to insure that those program goals are 
achieved.  

In addition, a Manual of Control of losses as a tool of training is an important complement 
to the process. The design this kind of manual might depend on the expectative and 
requirements of the company. But basically it contains specifics operative’s 
recommendations and methodologies to execute the program.  It is such a tool to 
communicate to the employees in general about what the company want to do and to 
invite them to take part of it.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe presenta como resultado final un Manual de Control de Pérdidas para 
el manejo de sólidos a granel. Es una recopilación de recomendaciones operativas y de 
gestión enfocada al control de pérdidas de este proceso.  

El contenido de este manual de control de pérdidas esta basado en un análisis previo de 
las condiciones de riesgos presentes en el manejo de sólidos a granel. Se visitaron cuatro 
empresas las cuales manejan productos a granel; empacados en bolsas big bag y 
contenedores. La selección de estas empresas fue aleatoria y de manera conveniente ya 
que son muchas las empresas colombianas que manejan sólidos a granel, pero son 
pocas que disponen del tiempo y de los recursos para facilitar el desarrollo de trabajos 
como este.  

Los procesos analizados son de diferentes sectores; en la minería encontramos productos 
como el níquel que se manejan en fase sólida a granel, en el sector químico encontramos 
urea  y anhídrido maleico como productos intermedios, y finalmente en el sector de la 
construcción se maneja el vidrio granulado (frita) como materia prima para materiales 
compuestos. 

Se hicieron visitas de campo con el objeto de observar los diferentes procesos, ya que de 
acuerdo al producto se requieren de diversas tareas especificas como por ejemplo el 
reempaque  de productos de sacos de 50 Kg. a bolsas big bag. A partir de estas 
observaciones se identificaron los factores de riesgos presentes en cada proceso. Y 
finalmente se presentaron algunas medidas de control tanto operativas como a nivel 
general para garantizar puestos de trabajo seguros y la minimización de los riesgos 
durante la operación.  

A partir del análisis de casos específicos, se hizo una generalización de los riesgos 
operativos que pueden causar pérdidas a la empresa, lo cual sirvió de base para 
identificar medidas de control aplicables a cualquier proceso que manejen sólidos a 
granel. Para el desarrollo de este manual fueron necesarios los registros hechos en las 
visitas de campo, los aportes realizados por trabajadores a cargo del proceso, y por parte 
de expertos en el tema. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Actualmente existen en el sector productivo colombiano empresas con debilidades en el 
Sistema de Gestión en el control y optimización de procesos. Específicamente en los 
procesos logísticos como el despacho y distribución de materiales sólidos a granel, se 
generan situaciones de riesgo que conllevan a su vez a la generación de pérdidas 
humanas, materiales y/o económicas por la falta de sistemas de control que promuevan el 
desarrollo de tareas seguras y efectivas, y que garanticen a las empresas la entrega de 
productos de calidad y en el tiempo requerido.  También, la operación tiene impacto sobre 
el medio ambiente, lo cual es necesario controlar para optimizar la utilización de los 
recursos naturales. 

Este proceso en particular presenta un considerable grado de vulnerabilidad en la 
generación de accidentes y/o pérdidas por su naturaleza. Es decir, la manipulación de 
material sólido en grandes pesos, almacenamiento del material terminado en patios o 
bodegas de producto terminado, empaque, cargue y distribución  en medios de transporte 
como tractomulas se compone de tareas de alto riesgo que se pueden controlar mediante 
la aplicación de un conjunto de prácticas preventivas enfocadas al control y la seguridad. 

Con el objeto de aumentar los niveles de competitividad, estándares de calidad y 
seguridad, y disminución de costos, es necesario que las empresas colombianas que 
manejan materiales a granel desarrollen políticas de administración y control. Por esto, 
cada vez son más las organizaciones empresariales que en el país deben comprometer 
esfuerzos y recursos en recrear y fortalecer su cultura de seguridad y administración de 
recursos como medio de prevención y control de las pérdidas que se pueden generar en 
la logística de despacho. 

El desarrollo de una cultura de seguridad basado en el Control de Pérdidas requiere el 
establecimiento de políticas de control, lineamientos corporativos  y diseño y suministro de 
herramientas educativas  que oriente y apoye el desarrollo de trabajos seguros, actitud 
preventiva y control de pérdidas. Lo anterior se hace necesario no solo para minimizar los 
riesgos presentes en el proceso productivo, sino que además conlleva a tener procesos 
eficientes que permiten satisfacer las necesidades de clientes y las expectativas 
productivas 

1.1.2 Formulación del problema 

Con el objetivo de promover y apoyar los sistemas de gestión en empresas productivas a 
través de programas como Sistemas de Control de Pérdidas en los procesos logísticos de 
despacho y distribución de materiales a granel, es necesario realizar un estudio 
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exploratorio que permita diseñar un Manual de Control de Pérdidas que suministre a 
empresas del sector herramientas de control de riesgos. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar un Manual de Control de Pérdidas que proporcione lineamientos preventivos para 
el control de los riesgos existentes en el proceso logístico de despacho y distribución  de 
materiales sólidos a granel. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Identificar los factores de riesgo asociados al proceso de despacho de materiales a 
granel, y que puedan generar una pérdida. 

o Proponer herramientas  que permita prevenir o disminuir la generación de pérdidas 
asociadas a los factores de riesgos identificados. 

o Diseñar un Manual de Control de Pérdidas para el manejo de material a granel 
recopilando las herramientas propuestas. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1  SÓLIDOS A GRANEL 

En términos generales, mercancía es todo aquello que se puede comprar o vender, y la 
carga es por tanto toda aquella mercancía con relación a su traslado de un punto a otro 
por cualquier modo de transporte. Existen por tanto una gran variedad de cargas de 
acuerdo a sus propiedades, entre ellas carga general, carga a granel, carga peligrosa, 
carga perecedera, etc.  

Carga general1 por ejemplo, es aquella que se presenta en estado sólido, líquido o 
gaseoso, y que estando embalada o sin embalar, puede ser tratada como unidad. Este 
tipo de carga se transporta en embalajes cuyas forma, peso y dimensiones, se ajustan a 
las características propias de estas, y su manejo se lleva a cabo con el equipo básico del 
puerto.  

Por su parte, Carga a granel2 es aquella que no esta contenida en envase alguno y/o se 
encuentran sin orden y unas encima de otras, y poseen en común un volumen, peso y 

                                                
1 SANCHEZ, Gutiérrez Carlos. Transporte e Industria. Generalidades del Transporte marítimo. Cuarta Parte. Julio-Agosto 
2002. http://www.antp.org.mx/rev/julago02/gtm.html 
 
2 SANCHEZ, Gutiérrez Carlos. Transporte e Industria. Generalidades del Transporte marítimo. Cuarta Parte. Julio-Agosto 
2002. http://www.antp.org.mx/rev/julago02/gtm.html 
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tamaño determinado. Para el manejo de la carga a granel, se requiere en la mayoría de 
los casos maquinaria y equipos especiales, toda vez que ésta representa grandes 
volúmenes o tonelajes. El empaque de carga a granel se hace a través de tanques, silos, 
succionadores, bandas transportadoras, tolvas de grandes volúmenes. Y para el 
transporte de la carga almacenada se requieren equipos como montacargas, grúas, 
malacates, estibadores (carretillas manuales), entre otros, dependiendo del empaque 
utilizado. 

La carga a granel se clasifica a su vez en dos tipos; Granel sólido y Granel líquido. 
Hacen parte de los graneles sólidos los minerales, el carbón, los granos, los fertilizantes, 
etc. Mientras Granel líquido es toda carga que se encuentra en estado líquido o gaseoso, 
propiedad que hace necesario que el transporte se realice a través de tuberías. 

EMPAQUE Y ENVASE  

El empaque o envase de una mercancía  es un sistema constituido por dos o más 
elementos como: el recipiente, la tapa, el liner, la etiqueta, el anillo o sello de seguridad, 
grapas, cinta pegante, entre otros. Estos están íntimamente ligados al medio de 
transporte y al equipo de manipulación.  

Sistema de empaque3:  es un recipiente de estructura flexible como bolsas, costales y 
big-bags elaborado en uno o varios materiales, con o sin impresos gráficos, para la 
exhibición y promoción de uno o varios productos líquidos, sólidos o gaseosos, estando o 
no en contacto directo con el contenido, destinados a la distribución comercial y 
facilitación al usuario final.  

Sistema de envase4: es un recipiente de estructura rígida como cajas, botellas, frascos y 
tarros, con o sin impresión gráfica, que pueden contener uno o varios productos líquidos, 
sólidos o gaseosos, para proteger sus características intrínsecas, estando o no en 
contacto directo con el contenido. Su diseño está destinado a la distribución comercial y 
facilitación al consumidor final. 

Los materiales sólidos a granel son básicamente almacenados en dos tipos de empaque; 
bolsas o sacos de diversos materiales y tamaños, y/o contenedores. 

Una Bolsa5 es un contenedor preformado, hecho de cualquier material flexible, abierto en 
un extremo por el cual se llena. Puede fabricarse de una capa o de capas múltiples de 
materiales similares o por combinación de materiales diferentes, por ejemplo; papel, hoja 
de aluminio, textiles o películas plásticas, Las bolsas grandes para embarque o para 

                                                
3 PROEXPORT, Colombia. Logística. 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/logistica/NewsDetail.asp?ID=1578&IDCompany=8 
 
4 PROEXPORT, Colombia. Logística. 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/logistica/NewsDetail.asp?ID=1578&IDCompany=8 
  
5 PROEXPORT, Colombia. Logística. 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/logistica/NewsDetail.asp?ID=1579&IDCompany=8 
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trabajo pesado se denominan sacos. Los cuatro tipos básicos de bolsas son los 
siguientes: 

1. De abertura automática. Este tipo de bolsa puede abrirse con un rápido tirón; está 
hecha con fuelles laterales y un fondo cuadrado, lo que le permite quedar parada 
cuando está vacía. 

2. Fondo de mochila. Es una bolsa de papel o plástico que, se llena, presenta un 
fondo plano. 

3. Plana. Es de construcción sencilla sin fuelles. 

4. Cuadrada. Presenta un fondo doblado y fuelles de reducir el ancho cuando está 
cerrada, pero son reducir la capacidad 

Un Contenedor6 es cualquier recipiente usado como envase o embalaje para el 
transporte o la comercialización. El contenedor de embarque es una estructura 
reutilizable, relativamente grande, que se llena con objetos o embalajes de menor tamaño, 
para facilitar el transporte y la distribución de las mercancías. 

De acuerdo a lo anterior, las operaciones en el manejo de carga sólida a granel presentan 
diversos tipos de riesgos como mecánicos, químicos, ergonómicos principalmente. Estos 
son generados por el tipo de actividad como reempaque, cargue y descargue de los 
materiales, y a su vez del tipo de equipos utilizados para tales fines como montacargas, 
grúas, malacates, diferenciales, estibadores (carretillas manuales), tractocamiones, que 
dependen del tipo de empaque ( bolsas y contenedores).  

1.3.2 PROBLEMÁTICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CARGA EN 
COLOMBIA  

Transporte de Carga en Colombia nación  

Actualmente el servicio de transporte de carga por carretera está conformado por 1198 
empresas legalmente constituidas. Aunque el servicio de transporte de carga presente 
una gran oferta a nivel nacional, este sector junto con las empresas que hacen uso de su 
servicio, presentan debilidades que hacen poco efectiva la operación de transporte. 

De acuerdo al documento “Caracterización del Transporte en Colombia Diagnóstico y 
Proyectos de Transporte e Infraestructura” presentado por la Oficina de Planeación del 
Ministerio de Transporte en Febrero del 2005, las siguientes son las debilidades que 
presenta cada uno de los componentes de la cadena productiva del sector Transporte7. 

 

                                                
6 PROEXPORT, Colombia. Logística. 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/logistica/NewsDetail.asp?ID=1579&IDCompany=8 

7 Tomado documento “Caracterización del Transporte en Colombia Diagnostico y Proyectos de Transporte e 
Infraestructura” presentado por la Oficina de Planeación del Ministerio de Transporte. 
http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Biblioteca/documentos/PDF/Caracterizacion_Transporte_Colombia.pdf. Pag 2-25 
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Tabla 1. Debilidades de los entes de la cadena productiva del sector Transporte. 

 

Remitente o Usuario del 
Servicio 

Empresa de Transporte Propietario y/o conductor Destinatario 

Contratación de empresas 
no habilitadas. 

No mantiene las condiciones 
mínimas bajos las cuales se 
habilito. 

Se desconoce los alcances 
del articulo 991 del Código 
de Comercio 

Realización de pagos más 
allá del tiempo estipulado. 

Deficiente información de la 
empresa que se contrata. 

No hay programas de 
“Fidelizacion” con los 
propietarios de los equipos. 

Contratación directa con el 
remitente. 

Faltan sistemas de 
comunicación adecuados. 

No se verifica si las 
empresas transportadoras 
cumplen con estándares de 
calidad. 

Venta de Manifiestos de 
Carga. 

Se niega prestar el servicio 
sin justa causa. 

Omisión al aviso de llegada 
de las mercancías. 

 Contratación directa con el 
propietario del vehículo. 

Generación de negocios con 
la habilitación 

Se ejercita el derecho de 
retención sin tener la 
facultad  

Recepción de mercancías 
más allá del tiempo 
estipulado. 

Desarrollos logísticos, de 
infraestructura y 
administración mínimos. 

Infraestructura logística y 
administrativa deficiente. 

Incumplimiento de los 
precios 

En ocasiones la entrega se 
observan faltantes o 
saqueos no obstante el 
transportador entrega 
conforme a lo recibido. 

En la negociación con la 
empresa de transporte no se 
reconoce gastos agregados 
en la conducción de la 
mercancía. 

Falta de verificación en el 
recibo de la mercancía. 

Incumplimiento con la 
obligación relacionada con 
el manejo adecuado y 
distribución de las 
mercancías y utilizando los 
dispositivos de fijación de 
contenedores. 

 

Incumplimiento pago 
oportuno a la empresa de 
transporte. 

Falta de personal 
capacitado para verificar las 
condiciones del embalaje, y 
las que requieren ciertas 
mercancías. 

Falta de capacitación para 
verificar condiciones de 
embalaje. 

 

 

Uso indebido del derecho de 
retención sobre la 
facturación en caso de 
siniestro. 

La remesa de carga no se 
expide como tal. 

Carencia certificado de 
capacitación para el manejo 
de mercancías peligrosas. 

 

Suministro incompleto de la 
información requerida. 

No se hace seguimiento al 
conductor para el control del 
tiempo de entrega 
estipulado. 

Inexistencia Manifiesto de 
carga en algunos casos. 

 

Incumplimiento en la 
entrega de documentos 
necesarios. 

Sistemas de comunicación 
inadecuados. 

Establecimiento de 
violaciones al habeas data 
cuando hay faltantes, 
retardos, etc.  

 

El embalaje y rotulado de 
las mercancías es 

No se hace seguimiento ni 
acompañamiento a la 

Suministro inadecuado de la 
información y carencia de 

 



 

 20

inapropiado. operación. medios de comunicación 
mínimos. 

El remitente no capacita al 
transportador 

Número deficiente de 
vehículos para el 
cumplimiento del contrato. 

No se vincula el equipo a 
una empresa habilitada. 

 

El despacho se ejecuta sin 
generar los documentos 
legales. 

 Falta de mantenimiento 
preventivo de equipo. No se 
cumplen con las condiciones 
especiales del equipo para 
ciertas mercancías. 

 

Sistemas de comunicación 
inadecuados. 

   

1.3.3 CONTROL DE PÉRDIDAS 

 

Conceptos preliminares Control de Pérdidas 

 En 1931 nació el concepto del Control de Pérdidas a partir de una filosofía publicada por 
H.M Heinreich en el libro “Prevención de accidentes Industriales” sobre  los accidentes 
que resultan en lesión contra los accidentes sin lesión. Se hizo una investigación la cual 
arrojo como resultado la proporción  1-29-300. Es decir, para una lesión incapacitante 
había 29 lesiones leves y 300 accidentes sin lesión. A partir de lo cual se concluyo que 
era necesario un control en cadena, de la prevención de lesiones se debía pasar a la 
prevención de accidentes, de ahí al control de daños para llegar finalmente a la 
prevención y control de todas las pérdidas indeseables. 

Luego uno de los conceptos expuestos por los autores Frank E. Bird y Frank E. 
Fernandez sobre Control de Pérdidas es el siguiente: “una práctica administrativa que 
tiene por objeto neutralizar los efectos destructivos de las pérdidas potenciales reales, que 
resultan de los acontecimientos no deseados relacionados con los peligros de la 
operación” 8.  

Los mismos autores citan un segundo concepto: “Control de Pérdidas es un programa 
preparado para reducir o eliminar los accidentes o incidentes, que pueden dar como 
resultados lesiones personales o daños a la propiedad” 9. 

¿De que se ocupa el control de Pérdidas? Este sistema se ocupa de la prevención de 
lesiones, de accidentes, de incendios, de la Seguridad y Protección de bienes de la 
compañía, de la Higiene y salud ocupacional, de la Responsabilidad del producto 

                                                

8 Tomado del libro Administración del Control de Pérdidas. Frank E. Bird y Frank E. Fernandez. Primera edición en español 
1977. Pagina IV 

9 Tomado del libro Administración del Control de Pérdidas. Frank E. Bird y Frank E. Fernandez. Primera edición en español 
1977. Pagina 1-3 
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Actualmente, en algunas empresas se tienen filosofías de gestión equivocadas como por 
ejemplo se cree que Seguridad es sinónimo de cuantificar el número de accidentes e 
investigar causas directas, y Calidad por su parte es sinónimo de control al final del 
proceso y eliminación de artículos defectuosos. Si se analiza la calidad y la seguridad 
desde una perspectiva, notamos que tienen mucho en común. Vemos el siguiente 
comparativo:  

Tabla 2. Sinergia entre Calidad y Seguridad10 

Seguridad Calidad 

Meta: Cero accidentes Meta: Cero defectos 

Análisis de incidentes/accidentes Análisis de eventos 

Políticas, Procedimientos y guías de actuación, 
escritas 

Políticas, procedimientos e instrucciones de trabajo, 
documentadas 

Comités de seguridad Políticas, procedimientos e instrucciones de trabajo, 
documentadas 

Participación de los trabajadores Círculos de calidad, Grupos de participación, 
Empoderamiento 

Análisis Estadístico Control Estadístico del Proceso. Gráficas de Control 

Todos los accidentes se pueden prevenir  Todas las no-conformidades son prevenibles 

  

Luego, según Ricardo Montero11 la seguridad, la calidad y la elevación de la productividad 
se deben manejar con metas similares porque tienen un; 1.  Origen común. 2.  
Fundamento común, 3.  Responsabilidad común, 4.  Causas comunes, 5.  Ideales 
comunes, 6.  Instancias comunes, 7.  Principio común. 

Administración Moderna de la Seguridad y Control de Pérdidas. 

De acuerdo al libro Liderazgo práctico en el Control de Pérdidas Frank E. Bird y George L. 
Germain, el desarrollo aplicativo de la Administración Moderna de la Seguridad y Control 
de Pérdidas se basa en un programa que contiene los siguientes 20 elementos: 

1°. Liderazgo y administración; 2°. Entrenamiento en la gerencia; 3°. Inspecciones 
planeadas; 4°. Análisis y procedimientos de tareas; 5°. Investigación de accidentes / 
incidentes; 6°. Observación de tareas; 7°. Preparación para la emergencia; 8°. Reglas de 
la organización; 9°. Análisis de accidentes / incidentes; 10°. Entrenamiento de los 
trabajadores; 11°. Equipos de protección personal; 12°. Control de salud; 13°. Sistema de 
evaluación del programa; 14°. Controles de ingeniería; 15°. Comunicaciones personales; 

                                                

10 Tomado de Introducción Control Total de Perdidas. Presentación PowerPoint realizada por Suratep 

11 Presentación ofrecida por Suratep. Ricardo Montero, Conferencia Sinergia entre Calidad y Seguridad 
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16°. Comunicaciones de grupos; 17°. Promoción general; 18°. Contratación y colocación; 
19°. Control de adquisiciones; y 20°. Seguridad fuera del trabajo.  

Funciones básica del Control de Pérdidas 

Existen muchos métodos a seguir para implementar y ejecutar un sistema de control de 
pérdida pero las funciones básicas se resumen en tres12: 

1. Identificación de las causas de accidentes 

Hace referencia a la ubicación y evaluación de las exposiciones y peligros que han 
causado accidentes o que podrían causarlos. Con este paso, se esta identificando la 
naturaleza y el alcance del problema lo cual evita se malgasten recursos en soluciones 
inefectivas e ineficaces.  

Procedimientos: Hay diferentes procedimientos que pueden emplearse para determinar 
las causas de los accidentes; Inspecciones, estudio sobre salud ambiental, observaciones 
de trabajo, análisis de trabajo, análisis ramificados de fallos, recordación de incidentes, 
investigación de accidentes. 

2. Control de las causas de accidentes 

Esta fase hace referencia a la implementación de medidas que tienen por finalidad reducir 
la frecuencia de los accidentes, o reducir la gravedad potencial de los mismos cuando 
estos sucedan. 

Procedimientos:  

2.1) Control ambiental el cual tiene por objeto crear y mantener un lugar  o ambiente 
seguro de trabajo. Algunas de las medidas que permiten tener control sobre el ambiente 
son las siguientes; 

 Diseño y disposición segura del trabajo 

 Prevención de incendios 

 Protección personal 

 Compras 

 Orden y limpieza 

 Mantenimiento 

2.2) Control del comportamiento cuya finalidad es seleccionar un trabajado seguro o hacer 
que trabaje siempre con seguridad. Aunque sea esta una función difícil de ejecutar, es 

                                                

12 Tomado Presentación elaborada por: Roberto Figueroa G. Asesor Prevención de Riesgos Cerro Matoso S.A. Descarga 
ofrecida por www.prevention-world.com. 
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indispensable para lograr los objetivos del programa de control de pérdidas. Se pueden 
considerar las siguientes medidas; 

 Ubicación del trabajador 

 Entrenamiento del trabajador 

 Control de las normas de trabajo 

 Reglas y normas 

 Reuniones de prevención de accidentes 

 Promoción de prevención de accidentes 

 Información de prevención de accidentes 

 Desarrollo del orgullo en el trabajo 

3. Reducción a un mínimo de las pérdidas producidas por los accidentes 

Aunque no se puede evitar totalmente la ocurrencia de los accidentes, se pueden 
implementar procedimientos que reduzcan las lesiones o daños que estos generan. 

Procedimientos: algunas medidas que logran reducir las pérdidas generadas por los 
accidentes son las siguientes; 

 Primeros auxilios 

 Exámenes médicos 

 Rehabilitación 

 Procedimientos de emergencia 

 Salvamento 

Administración del control de pérdidas13 

Para que el control de pérdidas sea llevado a cabo en forma efectiva, requiere de un 
enfoque administrativo profesional. Las tres razones más importantes para que esto sea 
así son: 

1. La administración es responsable por la salud y seguridad de los demás. 

2. El administrar la seguridad proporciona oportunidades importantes para manejar 
los costos. 

                                                

13 Descarga ofrecida por: ww.prevention-world.com. Autor: Landro Barbosa. 
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3. La administración de la seguridad proporciona una estrategia operacional para 
mejorar la administración en su totalidad   

Objetivos de la administración en el control de pérdidas   

1. Identificar todas las exposiciones a pérdidas: Esto se puede lograr utilizando 
herramientas como Inspecciones Planeadas, Reuniones de grupo, Investigación 
de accidentes, Encuestas, entre otras. 

2. Evaluar el riesgo en cada exposición: se debe determinar la gravedad del riesgo, 
frecuencia de exposición y probabilidad de pérdida.  

3. Desarrollar un plan, a través del cual se debe terminar el riesgo, tratarlo, tolerarlo, 
transferirlo. 

4. Implementar el plan.  

5. Monitorear, dirigir y controlar el programa.  

 

Sistema de control administrativo   

1. Identificación del trabajo: En esta etapa se especifican los elementos y actividades del 
programa para lograr los resultados deseados. Es identificar hacia donde se quiere ir, lo 
cual debe ser consistente con la visión corporativa. 

“Si a usted no le interesa saber a dónde va, cualquier camino lo llevará allí. Pero cuando 
le interesa saber realmente adonde va, siempre va a querer tomar el camino mejor”14 

2. Estándares de desempeño: Se deben establecer criterios; estándares o normas de 
ejecución, por medio de los cuales se evalúen los métodos y resultados.  

Los estándares deben ser claros, específicos y exigentes para todos los elementos del 
programa. Estos son adecuados cuando logran identificar el trabajo de administración que 
se debe hacer, la persona que lo debe hacer, cuando y con qué frecuencia. Si los 
estándares definidos no son los adecuados, no puede existir una medición válida, ni 
correcciones al desempeño. 

3. Medición de los estándares: es la medición del desempeño en términos objetivos y 
cuantificables. Se debe registrar e informar tanto el trabajo en desarrollo como el trabajo 
ya finalizado. “No es posible administrar lo que no se puede medir.” Medir para controlar 
los riesgos evita tener la necesidad de los accidentes o las pérdidas para ahí sí 
reaccionar.  

Permite controlar en lugar de reaccionar. “¿Cuál es el sentido de la medición, si la pérdida 
ocurre antes que usted actúe? Eso es reacción, no control”15 

                                                

14 Frank Bird.  
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4. Evaluación: Consiste simplemente en evaluar el grado de cumplimiento con los 
estándares de desempeño, ponderando el trabajo y los resultados. Permite determinar 
cuáles estándares se han cumplido y cuáles no, qué cosa está funcionando bien y qué 
otras no lo están, que cosas merecen felicitaciones y qué cosas necesitan correcciones.    

5. Correcciones y motivación: Es básicamente el proceso de regular y mejorar los 
métodos y resultados, estimulando el desempeño deseado y corrigiendo en forma 
constructiva el desempeño subestándar.  

1.3.4 ACCIDENTES E INCIDENTES 
 

Un Incidente es definido como “un acontecimiento no deseado que puede deteriorar la 
eficiencia de la operación empresarial”16.  Por ejemplo si un contenedor no es 
inspeccionado en el momento correspondiente, y se le es detectado un problema de 
calidad en el momento de iniciar el llenado de un material, el proceso se ve afectado ya 
que es necesaria la suspensión de la tarea para hacer el respectivo cambio del 
contenedor. Por esto, la prevención y control de los incidentes a través de un sistema de 
control de pérdida conlleva precisamente a proteger la seguridad del personal de trabajo, 
equipos, materiales y ambiente.  

Por otro lado, un Accidente “es un acontecimiento no deseado que da por resultado un 
daño físico a una persona o daño a la propiedad”17. También se puede considerar todo 
evento que interrumpa el proceso productivo.  

También es necesario considerar el concepto sobre accidente de trabajo; “accidente de 
trabajo es “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y 
que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte”18. 

Los incidentes son generalmente llamados “cuasi-accidentes” ya que estos pudieron 
haber generado una lesión personal o daño a la propiedad. Sin embargo,  la información 
que se obtiene al analizar estos cuasi-accidentes pueda ser utilizada en la prevención y 
control de accidentes. 

Para valorar un hecho como accidente, deben considerarse tres características: 

1. Es un acontecimiento no deseado 

                                                                                                                                               
15Charles E. Gilmore 

16 Tomado del libro Administración del Control de Pérdidas. Frank E. Bird y Frank E. Fernandez. Primera edición en 
español 1977. Pagina 2-1 
17 Tomado del libro Administración del Control de Pérdidas. Frank E. Bird y Frank E. Fernandez. Primera edición en 
español 1977. Pagina 2-2 
18 Concepto basado en DECRETO LEY 1295 DE JUNIO DE 1994 
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2. Se genera un daño físico considerado como lesión o enfermedad y/o daño a la 
propiedad, que puede ser a un equipo o edificación. 

3. Resulta de un contacto con una fuente de energía que tiene una capacidad mayor 
que el cuerpo o la estructura. Sin embargo, no todos los accidentes se dan por 
contactos con una fuente de energía. 

Según Frank Bird, hablar de accidentes, es pensar en términos de lesión, enfermedad o 
incendio, ya que las causas por las que se generan los tres son idénticas. 

Generalmente, las personas no desean tener accidentes, sin embargo se corren riesgos 
con la idea de que el accidente no me sucederá a mi. Por eso, si se logra que las 
consecuencias de correr riesgos sean  poco atractivas, la gente podría decir “no 
queremos correr riesgos”. Y de esto precisamente se encarga el Sistema de Control de 
Pérdidas. 

 

Proporciones de los accidentes 

En 1969 se realizó un estudio de accidentes, del cual surgieron las siguientes 
proporciones. 

Grafico 1. Grafico de proporciones de los accidentes19: 

 

La relación 1-10-30-600 permite evaluar el nivel al cual se deben enfocar los esfuerzos de 
control. Es decir, resulta mas importante dirigir los esfuerzos de la compañía a los 

                                                

19 Ilustración tomada de “Introducción Control Total de Perdidas”. Presentación PowerPoint realizada por Suratep. 
Administradora de Riesgos Profesionales. 
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accidentes con daños a la propiedad e incidentes sin pérdidas y no en los pocos eventos 
que dan como resultado lesiones serias o incapacitantes, ya que los primeros brindan un 
campo mucho más amplio para un control total más efectivo de todas las pérdidas por 
accidente que los segundos.  

Causas de los Accidentes 

Existen cuatro elementos que se involucran en la operación de cualquier empresa20; 

1. Gente: son todas las personas que hacen parte de una empresa. Lo que estas 
dejan o no de hacer es considerado el factor  inmediato que causa un accidente. 

2. Equipo: son todas las maquinarias y herramientas de operación. 

3. Material: son todos los materiales que se manipulan en la operación. Sus 
características o estado como por ejemplo materiales filosos, pesados, tóxicos, 
calientes,  pueden provocar un accidente 

4. Ambiente: Es todo aquello, material o físico que esta alrededor de las personas 
que operan en una empresa. Por ejemplo, la luz, el ruido, condiciones 
atmosféricas. 

Grafico 2. GEMA (Gente, Equipo, Material, Ambiente)21 

 

Estos cuatro subsistemas son conocidos por la sigla GEMA, y la interacción entre ellos 
permiten obtener los resultados que las empresas planean obtener. Deben interactuar 
correctamente pero cuando no sucede así, resultan proveedores de causas para que se 
genere un accidente. Algunas de las siguientes son circunstancias a considerar que 
pueden llevar a pérdidas. 

                                                
20 Tomado del libro Administración del Control de Pérdidas. Frank E. Bird y Frank E. Fernandez. Primera edición en 
español 1977. Pagina 2-7 

 
21 Tomado del documento “prevención de riesgos - implantación de un sistema efectivo de control del riesgo operacional en 
la empresa” http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml. 
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Grafico 3.  Secuencias de las circunstancias que conllevan pérdidas.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Falta de Control – Gerencia: Falta de control por parte de la gerencia ya sea por el 
conocimiento inadecuado del programa implementado o la falta de gestión. 
Independientemente del enfoque (el cual puede ser a la seguridad, calidad, 
producción o costos), el empleado debe planear, organizar, dirigir y controlar para 
asegurar que el trabajo se haga correctamente.  

Los supervisores juegan un papel muy importante en el trabajo de Control de 
Pérdidas. Un supervisor pude actuar correctamente si conoce con claridad los 
estándares requeridos en cada operación, ya que esto le permite tomar medidas 
preventivas antes de que ocurran las pérdidas.  

 Causas básicas – Orígenes: Las causas básicas están asociadas a dos grupos; 
factores personales como falta de conocimiento o capacidad, motivación 
incorrecta, problemas físicos o mentales, entre otros o factores del trabajo como 
normas inadecuadas de trabajo, diseño o mantenimiento inadecuado, etc. 

Se podría asociar los factores personales a la falta de capacitación o inducción. Si 
una persona no sigue el procedimiento adecuado una de las causas podría ser la 
falta de entrenamiento. Igualmente, los factores del trabajo podrían asociarse a la 
falta de estándares los cuales debe ser definidos por la empresa. 

                                                
22 Autor William Manchola. Descarga ofrecida por www.prevention-world.com. Este grafico también se puede encontrar en 
el libro Administración del Control de Pérdidas. Frank E. Bird y Frank E. Fernández. Primera edición en español 1977. 
Pagina 2-8. 
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 Causas inmediatas – Síntomas: hace referencia a los actos inseguros generados 
por la violación de un procedimiento de seguridad, y a condiciones inseguras que 
permiten que se produzca el accidente.  

Algunos de los siguientes son ejemplos de actos y condiciones inseguros, 
definidos por la Norma ANSI23 216.2- 1962: 

                                                

23 ANSI:Instituto Nacional Americano de Estandares (American National Standards Institute) 

Actos inseguros:  

Operar sin autorización 

No llamar la atención 

Operar a una velocidad 
inadecuada 

Poner fuera de servicio los 
dispositivos de seguridad 

Usar equipos defectuosos 

Usar el equipo incorrecto 

Ubicación incorrecta 

Levantamiento incorrecto 

Adoptar una posición incorrecta 

Mantenimiento del equipo cuando 
esta funcionando 

Bebidas y drogas 

 

 

 

 

 

 

Condiciones inseguras 

Protección inadecuada 

Elementos, equipos y materiales 
defectuosos 

Congestión 

Sistema inadecuado para llamar 
la atención 

Peligros de incendio o 
explosiones 

Orden y limpieza subestandar 

Condiciones atmosféricas 
peligrosas 

Ruido excesivo 

Exposición a radiación 

Iluminación y/o ventilación 
inadecuada 
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 Incidente – Contacto: las condiciones subestandar o inseguras dan posibilidad a la 
generación de incidentes que pueden o no resultar en pérdida.  

 Gente – Propiedad – Pérdida. 

Resultado de los accidentes  

Tabla 3. Resultados de los accidentes24 

DAÑO FISICO
(Lesion o enfermedad) DAÑO A LA PROPIEDAD

Leve Menor
Seria Serio
Informable Mayor
Compensable Catastrofico
Incapacitante, tiempo perdido o seria
Muerte
Catastrofico (muertes multiples)

ASPECTOS HUMANOS ASPECTOS ECONOMICOS

Dolor e incomidad fisica

Pena y angustia asociado con la pérdida 
de padres, hijos, amigos, seres 
queridos.

Problemas mentales, fisicos y sociales

Dificultades ineseradas y no deseadas e 
inconvenientes para todos

Costos asegurados
- Gastos médicos 
- Pagos de compensacion

Costos de los Daño s a la propiedad 
sin asegurar:
- Daño  al edificio
- Daño  a los equipos
- Daño  al producto y al material
- Demoras en la produccion

Costos  misceláneos  sin asegurar:
- Tiempo perdido por los trabajadores
- Costo del sobretiempo
- Tiempo extra de los supervisores
- Costo de emplear reemplazantes
- Costos de entrenar nuevos 
trabajadores
- Tiempo de administracion.

Resultados de los accidentes

 

                                                

24 Tomado del libro “Administración del Control de Pérdidas”. Frank E. Bird y Frank E. Fernandez. Primera edición en español 
1977. Pagina 2-14 
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Consecuencias de los accidentes 

Como se explicó anteriormente, un riesgo incontrolado da como resultado accidentes que a 
su vez generan muertes, lesiones incapacitantes,  daños a los equipos, materiales y/o medio 
ambiente. Consecuentemente, la empresa se enfrenta a una serie de costos y nuevas 
medidas que debe asumir por la pérdida. Algunos de ellos son:  

Tabla 4. Costos producidos por los accidentes25 

Médicos 

Costos de compensación

Daño a los edificios 
Daño a equipo y herramientas 
Daño al producto y material 
Interrupción y retrasos de producción 
Gastos legales (Responsabilidad Civil) 
Gastos de equipo y provisión de emergencia 
arriendo de equipos de reemplazo 

Tiempo de investigación 
Salarios pagados por pérdida de tiempo 
Costos de contratar o preparar personal de reemplazo 
Sobretiempo 
Tiempo extra de Supervisión 
Tiempo de trámites administrativos 
Menor producción del trabajador lesionado 
Pérdida de prestigio y de posibilidades de hacer negocios 

Costos generados por los accidentes

$1:
 COSTOS ASEGURADOS             
(de lesión y enfermedad)

$5 a $50:
COSTOS POR DAÑO A LA 

PROPIEDAD                          (SIN 
ASEGURAR)

$1 a $3:
OTROS COSTOS SIN ASEGURAR

 

 

 

 

 

 

                                                

25 Tomado de “Introducción Control Total de Perdidas”. Presentación PowerPoint realizada por Suratep. Administradora de 
Riesgos Profesionales. 
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1.3.5 ANALISIS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

Se considera que la mayoría de los errores que deterioran las operaciones son el resultado 
de prácticas subestandar por el incumplimiento de un procedimiento de trabajo previamente 
establecido.  Frank Bird define “Procedimiento de Trabajo” como el método para enseñar la 
manera más sistemática de hacer un trabajo, en forma consistente, con un máximo de 
eficiencia. 

Por esto para determinar si un trabajo es correctamente o no ejecutado, no solo es necesario 
considerar la secuencia ordenada de los pasos que se deben llevar a cabo para lograr un 
trabajo eficaz, sino también todos los factores relacionados como la seguridad, la calidad y la 
productividad. 

¿Pero que es trabajo? “Una secuencia definitiva de pasos o actividades en que participa una 
persona para realizar una tarea que le ha sido asignada”26.  Luego el análisis de un trabajo 
esta intrínsicamente relacionada con este concepto. Se recomienda luego seguir con los 
siguientes pasos para hacer un adecuado análisis: 

1. Determinar el trabajo que ha de ser analizado, 

2. Dividir el trabajo en una secuencia ordenada de pasos, 

3. Determinar el potencial de accidentes, 

4. Hacer un análisis de cada paso en el trabajo, 

5. Desarrollar los controles recomendados 

6. Escribir el Procedimiento de Trabajo 

Cada paso del procedimiento debe ser analizado, con el fin de determinar la posibilidad de 
que cualquier aspecto relacionado con el trabajador, el equipo, material o ambiente genere 
un accidente. En otras palabras, se debe hacer un reconocimiento de pérdidas potenciales o 
“verificación de eficiencia” lo cual permitirá identificar las deficiencias que se pueden eliminar. 
Para cada deficiencia existirán soluciones y/o recomendaciones para logar un mejoramiento. 

1.3.6 RIESGOS 

 

Se considera que toda actividad conlleva un riesgo, ya que si este no existiera la actividad  
representaría inmovilidad total. Por esto se puede afirmar que el riesgo cero no existe. Luego 
el riesgo se define como “la probabilidad que un peligro (causa inminente de pérdida), 
existente en una actividad determinada durante un período definido, ocasione un incidente 
con consecuencias factibles de ser estimadas” 27. 

                                                

26 Tomado del libro Administración del Control de Pérdidas. Frank E. Bird y Frank E. Fernandez. Primera edición en español 
1977. Pagina 5-2 
27 Tomado internet: http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml. Trabajo realizado por : Víctor Belmar 
Muñoz Experto en Prevención de Riesgos y Seguridad Minera 
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También se puede entender como, el potencial de pérdidas que existe asociado a una 
operación productiva, cuando cambian en forma no planeada las condiciones definidas como 
estándares para garantizar el funcionamiento de un proceso o del sistema productivo en su 
conjunto. 

En resumen, accidente es una pérdida o es un suceso no deseado, que produce pérdidas. 

Clasificación de los riesgos 

Los riesgos se pueden clasificar en 1) Riesgo Especulativo; como los juegos de azar, en 
donde existe la posibilidad de ganar o perder, y 2) Riesgo Puro es el que se dan en las 
empresas a través del cual se pierde pero nunca se gana. El riesgo puro se divide a su vez 
en a) riesgo inherente y b) riesgo incorporado. 

Riesgo inherente: “Es aquel riesgo que por su naturaleza no se puede separar  de la 
situación donde existe, es el riesgo propio de cada empresa  de acuerdo a su actividad28”. 
Algunos ejemplos de riesgos asociados al tipo de empresa son los siguientes: 

 Transporte: choques, colisiones, volcamiento. 

 Metalmecánica: quemaduras, golpes. 

 Construcción: caída distinto nivel, golpes, atrapamientos. 

 Minería: derrumbes, explosiones, caídas, atrapamientos. 

 Servicios: choque, colisiones, lumbagos, caídas. 

Riesgo incorporado: “Es aquel riesgo que no es propio de la actividad, es producto de 
conductas poco responsables de un trabajador”29. El trabajador asume otro tipo de riesgos 
para lograr fines que beneficien a la empresa. Algunos ejemplos son; levantar sin doblar 
rodillas, transitar a exceso de velocidad, no reparar una falla mecánica de inmediato, etc. 
Este tipo de conducta se da en ocasiones por ganar tiempo y mantener una imagen de 
eficiencia ante los demás, siendo en realidad una situación de riesgo que pone en peligro su 
seguridad y la del proceso. 

Porque controlar riesgos 

Un programa de control de riesgo permite a la empresa enfocarse en el ambiente de trabajo 
y los peligros que los rodean logrando tener más seguridad en la operación y por tanto 
aumentar los niveles productivos. Si un sistema de control es efectivo, a través de este se 
logra: 

                                                
28 Tomado internet: http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml. Trabajo realizado por : Víctor Belmar 
Muñoz Experto en Prevención de Riesgos y Seguridad Minera 
 
29 Tomado internet: http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml. Trabajo realizado por : Víctor Belmar 
Muñoz Experto en Prevención de Riesgos y Seguridad Minera 
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 Proteger la integridad física de todos los trabajadores de una empresa. Se logra 
controlar las lesiones y enfermedades profesionales. 

 Reducir costos. Se logra disminuir los costos de seguros e indemnización, igualmente 
los costos generados por daños a los bienes de la empresa (instalaciones, equipos, 
materiales, maquinaria). 

 Proteger y mantener operativos los equipos, herramientas, materiales y ambiente de 
trabajo. 

 Crear un clima de trabajo agradable y confiable.  

 Controlar las pérdidas de tiempo.   

 Disminuir los niveles de rotación de personal por ausencias al trabajo o médicas. 

 Dar continuidad al proceso normal de producción. 

 
Gestión de los riesgos en el trabajo  
 

Proceso diagnóstico 
 

 Identificación global de los peligros y evaluación de los riesgos. 

Evaluar los riesgos significa hacer una análisis detallado de los riesgos presentes en la 
operación para tomar decisiones que eviten se genere una pérdida.  Para esto se debe: 

a) Reconocer  todos los peligros presentes en cada una de las actividades 
laborales, 

b) luego se procede a estimar el riesgo asociado,  
c) se analiza si el riesgo es tolerable  
d) y finalmente se propone un plan de acción. 

En el proceso de observación y recolección de la información sobre factores de riesgo, es 
necesario considerar las siguientes recomendaciones; las condiciones de trabajo deben ser 
las habituales, la observación debe estar dirigida a la actividad seleccionada, personas, 
maquinas, puestos de trabajo, herramientas, procesos, materias primas, instalaciones, entre 
otras.  Se sugiere entrevistar a los trabajadores que intervienen en el proceso con el objeto  
de conocer su percepción sobre el riesgo, medidas de prevención y control.  Igualmente se 
recomienda revisar las medidas de control actuales sobre los peligros potenciales en las 
tareas críticas rutinarias  y no rutinarias. 

La evaluación del riesgo identificado en  diferentes condiciones se realiza estableciendo  
prioridades a través de criterios técnicos de valoración, y considerando la percepción que 
tienen las personas que están analizando el proceso sobre la magnitud del riesgo. De 
acuerdo a los resultados de valoración, se revisan las prioridades y los planes de acción 
sujetos a acciones que eviten el riesgo, reduzcan la probabilidad de ocurrencia  o la 
consecuencia. También deben ser convenientes  a las necesidades  del área y a los 
recursos disponibles. 



 

 35

Sin embargo, Fabiola Betancur Gómez y Clara Vanegas Rodríguez expertas en el tema, 
afirman en uno de sus libros que “la  evaluación de los riesgos no es necesaria ni se justifica 
desde el punto de vista económico  cuando los factores de riesgo están controlados o 
vigilados de acuerdo con los requisitos legales establecidos, y los controles existentes son 
entendidos y utilizados por todas las personas interesadas”30. 

Existen varios métodos para evaluar cuantitativa, semi-cuantitativa o cualitativamente  los 
riesgos y establecer prioridades según su mayor o menor probabilidad de generar un 
accidente o incidente. Entre ellos están;  1) “Grado de peligrosidad  de William Fine” el cual 
es un método semi-cuantitativo, y 2) método cualitativo de acuerdo a la norma británica BS 
8800. 

 Análisis de seguridad 

Los análisis de seguridad  son técnicas  utilizadas en la evaluación  de situaciones de peligro 
a un mayor nivel de profundidad. Algunas de ellas son; “Análisis de riesgo por tareas”, “Que 
pasaría si” y “Hazard and operability studies (HAZOP)”. 

Análisis de riesgo por tarea (ART)31: método que identifica  las tareas de un oficio, los 
peligros  o factores de riesgo asociados a cada una de ellas, y establece los planes 
preventivos para eliminar o controlar dichos factores. De forma general el proceso a seguir 
es el siguiente:  

a) Se observa detalladamente la forma en que el operador realiza la tarea o el oficio 
completo. Se anotan los pasos individuales en el orden en que se realizan, a medida 
que este repite la tarea. Se deben usar frases simples y positivas. 

b) Para cada paso, se procede a identificar los factores de riesgo asociados. 
c) Finalmente se revisa la eficiencia del procedimiento y se recomiendan controles para 

cada uno de los peligros identificados.  

Análisis ¿Qué pasaría si?32: La pregunta ¿Qué pasaría si? es la pregunta que se debe 
plantear para identificar posibles eventos indeseados y las consecuencias que se pueden 
presentar en un proceso. Analizar para cada situación en particular como un cambio en las 
condiciones normales puede afectar la situación de manera positiva o negativa. 

                                                

30 BETANCUR, Fabiola y VANEGAS clara. Gestión de los Riesgos en el trabajo. Ejemplos prácticos  para la gestión por 
procesos de la seguridad y la salud ocupacional. Primera edición: Junio del 2006.  Capitulo  2  Elementos básicos de la Gestión  
de los riesgos en el trabajo. Pág. 105. 

31 BETANCUR, Fabiola y VANEGAS clara. Gestión de los Riesgos en el trabajo. Ejemplos prácticos  para la gestión por 
procesos de la seguridad y la salud ocupacional. Primera edición: Junio del 2006.  Capitulo  2  Elementos básicos de la Gestión  
de los riesgos en el trabajo. Pág. 111 

32 BETANCUR, Fabiola y VANEGAS clara. Gestión de los Riesgos en el trabajo. Ejemplos prácticos  para la gestión por 
procesos de la seguridad y la salud ocupacional. Primera edición: Junio del 2006.  Capitulo  2  Elementos básicos de la Gestión  
de los riesgos en el trabajo. Pág. 113 
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Hazard and operability studies (Hazop)33 : Esta técnica es útil en la identificación de peligros 
potenciales y problemas de capacidad operativa en plantas de proceso. Su aplicación implica 
la realización de una descripción completa de un proceso y el cuestionamiento sistemático 
de cada parte de la descripción  para determinar como pueden surgir las diferentes 
desviaciones. 

 Listas de chequeo 

Las listas de chequeo son guías que facilitan un proceso de verificación.  Son elaboradas de 
acuerdo con el propósito de la inspección y las características y condiciones de riesgo propio 
del proceso a evaluar.  Pueden incluir  las condiciones físicas generales relacionadas con las 
instalaciones e infraestructura o pueden ser específicas a partes críticas de los equipos.  
También son útiles al inspeccionar, antes de iniciar una actividad, las condiciones de 
seguridad propias de los trabajos de alto riesgo. El responsable de aplicar las listas chequeo 
se asigna según el propósito de la inspección. 

 Reporte diario de  peligros e incidente 

En los hechos diarios, situaciones que viven los operarios con el día a día, se encuentran las 
mejores oportunidades de mejoramiento en relación a las condiciones de trabajo, los 
procedimientos y el comportamiento aunque se cuente con una panorámica  de una 
situación de salud.  El reporte diario de peligros e incidentes34 es entonces, una herramienta 
de para el mejoramiento  de la seguridad en cada etapa del proceso productivo antes de que 
ocurran los accidentes con lesiones o con otro tipo de pérdida. 

Lo importante es no quedarse en acciones de corrección  después que ocurren lesiones 
personales o daños en los materiales, procesos o instalaciones, sino trascender al reporte 
diario de los peligros e incidentes. Es decir, conducir ese control a una gestión centrada en 
acciones de prevención (antes de que ocurran las pérdidas).  

Una acción de prevención se anticipa al futuro y nos conduce a actuar en el presente para 
prevenir la ocurrencia del evento para lo cual es necesario eliminar las causas de los 
problemas potenciales. Mientras que las acciones de corrección conducen a reaccionar al 
presente y tomar medidas para evitar la aparición de pérdidas similares en el futuro. En este 
caso se eliminan las causas de los problemas reales.  Sin embargo ambas acciones son 
necesarias en el sistema de gestión de los riesgos. 

                                                

33 BETANCUR, Fabiola y VANEGAS clara. Gestión de los Riesgos en el trabajo. Ejemplos prácticos  para la gestión por 
procesos de la seguridad y la salud ocupacional. Primera edición: Junio del 2006.  Capitulo  2  Elementos básicos de la Gestión  
de los riesgos en el trabajo. Pág. 114 

34 BETANCUR, Fabiola y VANEGAS clara. Gestión de los Riesgos en el trabajo. Ejemplos prácticos  para la gestión por 
procesos de la seguridad y la salud ocupacional. Primera edición: Junio del 2006.  Capitulo  2  Elementos básicos de la Gestión  
de los riesgos en el trabajo. Pág. 117 
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 Se deben diseñar formatos sencillos y rápidos de llenar, de tal manera que cualquier 
persona de la organización pueda hacerlo. Y deben ubicarse en sitios de fácil acceso 

 Los reportes deben darse de manera escrita. 

 El supervisor o coordinador del área debe recoger los reportes generados 
periódicamente y analizarlos. 

 Se sugiere llevar un registro de las acciones correctivas y preventivas  del sistema de 
calidad, ya sea a través de un software, que facilite su seguimiento. 

 Para promover la cultura del reporte, se pueden utilizar medidas que motiven a los 
trabajadores como reconocimientos o recompensas. Inclusive los mismos 
trabajadores pueden ser creadores de soluciones para eliminar el riesgo o mejorar un 
proceso.  

 Historial de mantenimiento 

Un historial de mantenimiento es un conjunto de fichas técnicas donde se registra los 
programas de mantenimiento, lubricaciones, inspecciones, análisis de fallas, entre otros. Es 
básicamente una fuente de información  útil en la identificación de problemas técnicos 
presentes en las máquinas, equipos e instalaciones que difícilmente se reconocen en el día a 
día. 

El mantenimiento es una área que no esta asilada de la seguridad, ya que apunta a lo mismo 
que lo segundo, a garantizar el funcionamiento confiable y seguro del proceso productivo, 
reduciendo al mínimo las interrupciones, los desperdicios y las lesiones a personas. 

Proceso de planificación e intervención 

El proceso de planificación35 es el conjunto de estrategias, objetivos, metas, indicadores y 
proyectos que tienen como propósito cambiar aspectos de la cultura organizacional, controlar 
los riesgos críticos y mejorar el desempeño del sistema en general. Estos objetivos deben 
estar alineados  con los objetivos estratégicos de la organización utilizando la metodología 
de planificación en cascada. 

Los objetivos claves de un sistema de gestión son los siguientes: 

 Diseñar o mejorar los procesos administrativos que sirven de apoyo al mejoramiento 
del sistema como un todo y al cambio cultural.  

                                                

35 BETANCUR, Fabiola y VANEGAS clara. Gestión de los Riesgos en el trabajo. Ejemplos prácticos  para la gestión por 
procesos de la seguridad y la salud ocupacional. Primera edición: Junio del 2006.  Capitulo  2  Elementos básicos de la Gestión  
de los riesgos en el trabajo. Pág. 117 
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 Intervenir los riesgos prioritarios y mejorar los procesos para el control operativo de 
las pérdidas. Algunos ejemplos son el sistema de permisos para tareas de alto riesgo, 
control de las fuentes de energía peligrosas. 

La planeación en cascada permite desglosar los objetivos estratégicos desde la alta gerencia 
hasta el nivel operativo. Así por ejemplo, la alta gerencia identifica las áreas de cambio y 
asigna recursos, la gerencia media promueve el cambio, define los procesos críticos a 
mejorar y la gerencia de primer nivel  con los equipos de trabajo define los planes operativos, 
lleva a cabo los cambios utiliza los recursos y encuentra las causas últimas de los 
problemas. 

Posteriormente se realizan los planes de acción, los cuales deben ser revisados durante su 
ejecución y ajustados si se requiere. Una vez finalizado el proyecto estratégico se sugiere 
hacer una retroalimentación de la evaluación. También es fundamental monitorear los 
nuevos procesos para conservar las ganancias obtenidas.  

Proceso de evaluación y verificación 

El proceso de evaluación se compone de un conjunto de indicadores de gestión que 
permiten verificar en que medida se esta haciendo lo planificado (proceso), cuales son los 
logros obtenidos con lo que se hace (desempeño), cuales son las consecuencias de estos 
logros (impacto) y en que proporción los logros permanecen en el tiempo (cambio cultural). A 
continuación se describen algunos tipos de indicadores36: 

Indicador de gestión: establece hacia donde deben dirigirse las acciones del plan, 
permitiendo identificar hasta donde estas acciones se acercan o se alejan de los objetivos 
trazados. Es importante tener en cuenta que si se tienen más indicadores de los necesarios, 
esto puede llevar a querer abarcar una cantidad de actividades y con ello a caer en la 
mediocridad. 

 Indicador de eficacia: miden la eficacia, el porcentaje de problemas solucionados, el 
porcentaje de líderes formados, el porcentaje de accidentes investigados, etc. En otras 
palabras, el cumplimiento de los objetivos con respecto a las metas establecidas a corto, 
mediano o largo plazo. 

Indicador de eficiencia: miden la eficiencia como su nombre lo indica, la utilización de los 
recursos físicos, humanos y financieros,  los costos de la accidentabilidad, los tiempos de 
ciclo de los procesos y el retorno sobre la inversión de los procesos de formación, etc. En 
general hacen seguimiento a los recursos o entradas al sistema. 

Un sistema de gestión puede ser muy eficaz pero poco eficiente es decir pueden alcanzar las 
metas deseadas pero con una mala utilización de los recursos y una pobre calidad de los 
procesos. Pero también puede ser muy eficiente pero poco efectivo cuando no se hace lo 
que el sistema necesita. 

                                                

36 BETANCUR, Fabiola y VANEGAS clara. Gestión de los Riesgos en el trabajo. Ejemplos prácticos  para la gestión por 
procesos de la seguridad y la salud ocupacional. Primera edición: Junio del 2006.  Capitulo  2  Elementos básicos de la Gestión  
de los riesgos en el trabajo. Pág. 117 
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Indicadores de proceso37 

Este tipo de indicadores  se calculan permanentemente para anticiparse a los problemas del 
futuro. Están asociados con lo que se hace y con lo que se logra. Permiten hacer ajustes a 
las desviaciones en el presente, ya que el monitoreo constante genera alertas para actuar 
oportunamente una vez se han presentado las primeras desviaciones. Estos indicadores se 
evalúan mediante el porcentaje de cumplimiento. Algunos indicadores de proceso son los 
siguientes: 

 Notificación e investigación de accidentes e incidente 

 

 

 

 

 Monitoreo del comportamiento en seguridad 

 

 

 

 

 

 Cobertura y efectividad del entrenamiento 

 

 

 

 

 

 

                                                

37 BETANCUR, Fabiola y VANEGAS clara. Gestión de los Riesgos en el trabajo. Ejemplos prácticos  para la gestión por 
procesos de la seguridad y la salud ocupacional. Primera edición: Junio del 2006.  Capitulo  2  Elementos básicos de la Gestión  
de los riesgos en el trabajo. Pág. 117 

# de accidentes e incidentes con alto potencial de 
riesgo reportados en el mismo periodo

Porcentaje de accidentes
e incidentes intervenidos

=

# de accidentes e incidentes  con alto potencial de 
riesgo investigado y con plan de acción en un periodo

* 100

# de observaciones programadas en el mismo periodo

Porcentaje de 
observaciones realizadas

=
# de observaciones realizadas en un periodo

* 100

Total de estándares observados

Índice de confiabilidad de 
las observaciones

=
# de acuerdos entre los observadores

* 100

# de lideres programados para la misma acción de 
formación en el mismo periodo

Índice de penetración 
respecto a la población de 

referencia

=

# de lideres que cumplen con la intensidad horaria 
programada para una acción de formación en un periodo

* 100
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Indicadores de desempeño  

Por el contrario, los indicadores de desempeño se calculan periódicamente para conocer los 
problemas del pasado. Se pueden hacer proyecciones en el futuro basados en el pasado. 
Están asociados con las consecuencias de los logros. Algunos ejemplos son los siguientes: 

 Indicadores de comportamiento seguro 

 

 

 

 Indicadores de mejoramiento de las condiciones de trabajo 

 

 

 

 Índice de reducción de riesgos 

 

 

Indicadores de resultado 

Estos indicadores hacen referencia  a las consecuencias de los logros, y se miden usando 
estadísticas de accidentalidad, ausentismo o enfermedad profesional. Comparando datos de 
diferentes periodos se puede evaluar si  la gestión ha sido correcta y si las estrategias fueron 
las más convenientes. 

 Tasa de accidentalidad 

 

 

 

 Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con incapacidad 

 

 

 

Total de CCS monitoreadas en el mismo periodo

Índice de comportamientos 
críticos seguros por encima 

del 95%

=

# de CCS por encima del 95% de cumplimiento en un 
periodo 

* 100

# de problemas notificados por los mismos equipos y 
en el mismo periodo

Porcentaje de problemas 
solucionados por los 

equipos de trabajo

=

# de problemas solucionados por los equipos en un 
periodo 

* 100

Total de riesgos valorados

Índice de reducción de 
riesgos

=
# de riesgos en niveles tolerables

* 100

Promedio de población expuesta en el periodo

Tasa de AT =
# de accidentes notificados en el periodo

* 100

Numero  de horas – hombre trabajadas en el año
IF AT incapacitantes =

# de AT con incapacidad en el año

* 240.000
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 Índice de frecuencia  del ausentismo general por todas las causas (IFA) 

 

 

 

 Proporción de incidencia general de enfermedad profesional (PIGEP) 

 

 

 

Matriz de seguimiento a los indicadores 

Los indicadores se pueden registrar para su posterior seguimiento, en una matriz como la que se 
observa a continuación: 

Tabla 5. Matriz de seguimiento a los indicadores38 

Tabla 1
Indicadores

P R %C P R %C P R %C P R %C P R %C
1er. trimestre

Matriz de Seguimiento a los indicadores de…(proceso, desempeño, resultado)
Total anual4 trimestre3er trimestre2 trismestre

 

Indicadores de cambio cultural 

Estos indicadores se pueden medir desde dos perspectivas.  

1) Evaluación de los factores críticos  de cambio los cuales indican la madurez del sistema y el 
grado de autogestión alcanzado por los líderes y equipos. El grado de cambio se evalúa basado 
en la técnica del juicio en una escala de uno a diez donde el mínimo significa deficiente y el 
máximo excelente.  

2) Cuando las condiciones psicosociales son restricciones del cambio cultural, estas se 
consideran desfavorables ya que impiden el libre flujo de los procesos. Para su medición, se 

                                                

38 Modelo tomado de: BETANCUR, Fabiola y VANEGAS clara. Gestión de los Riesgos en el trabajo. Ejemplos prácticos  para 
la gestión por procesos de la seguridad y la salud ocupacional. Primera edición: Junio del 2006.  Capitulo  2  Elementos básicos 
de la Gestión  de los riesgos en el trabajo. Pág. 139 

Numero  de horas – hombre programadas en el mismo 
periodo

IFA =
# total de eventos de ausencia durante el ultimo año 

* 240.000

# promedio de trabajadores en el año

PIGEP =
# de casos nuevos de EP reconocidas en el año 

* 100
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pueden utilizar instrumentos como los del clima o satisfacción laboral, más específicamente el 
clima de seguridad de la empresa39 o la satisfacción de los usuarios con el sistema de gestión. 
Es importante considerar que el cambio es gradual  y es poco probable que en un periodo de 
tiempo corto la empresa logre obtener las mejoras esperadas. 

Auditorias y mejora de procesos 

La auditoria es un proceso clave de retroalimentación periódica  que le permite a las empresas 
mantener y desarrollar su aptitud para evaluar y controlar los riesgos eficazmente. Una auditoria 
puede ser hecha por personal interno y/o externo. En el primer caso es necesario que sea hecha 
por personas externas al área a evaluar. 

De acuerdo a la norma OHSAS 1800140, la auditoria es definida como el “examen sistemático 
para determinar si las actividades y los resultados relacionados con ellas son conforme con las 
disposiciones planificadas y si estas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la 
política y objetivos”. Desde esta perspectiva, las empresas por medio de las auditorias pueden 
verificar si el sistema de gestión de los riesgos en el trabajo responde a la política y a lo 
planeado. 

De acuerdo al Health and Safaty Executive41 las auditorias se pueden abordar de dos formas 
complementarias: 

 Examen vertical de actividades: es hacer un análisis detallado de aspectos 
específicos sobre cada uno de los elementos de gestión. Por ejemplo, auditar la 
gestión completa (siguiendo el ciclo PHVA) de un riesgo que se ha planificado 
después que ocurrió un accidente de trabajo. 

 Examen horizontal de actividades: implica un estudio detallado de un elemento del 
sistema de gestión, por ejemplo el proceso de entrenamiento, el proceso de medición 
y seguimiento al desempeño.  

 

 

 

 

                                                

39 Jose L. Melia, Batería Prevacc 2000, Instrumentos diagnósticos para la prevención de accidentes laborales. Versión B1’ 
español, Universidad de Valencia, psicología de la seguridad, 2000. www.uv.es/seguridadlaboral. 

40 ICONTEC. Norma técnica colombiana, NTC OHSAS 18001, op. Cit., p.2.                           Para 

conocer mas acerca del proceso de auditorias se pueden remitir a la Norma Técnica sectorial NTS OHSAS 18011/2003. 

41 Citado en: Juan Carlos Rubio R., Las auditorias de los sistemas de prevención de riesgos laborales, En: Mapfre Seguridad, 
revista de la Fundación Mapfre, No 82, segundo trimestre de 2001, p.5.  
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1.3.7 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La Ley 100 de 1993 estableció la estructura de la Seguridad Social en Colombia, la cual 
consta de tres componentes como son: El Régimen de Pensiones, Atención en Salud, 
Sistema General de Riesgos Profesionales. En el caso específico del Sistema de Riesgos 
Profesionales, existe un conjunto de normas y procedimientos destinados a prevenir, 
proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades profesionales y los 
accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que 
desarrollan, además de mantener la vigilancia para el estricto cumplimiento de la 
normatividad en Salud Ocupacional.  

OHSAS 18001 

Implantar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral / ocupacional propicia las bases 
para minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por seguridad e higiene. Por 
tanto, esta gestión proporciona un mejor desempeño de las actividades y procesos 
resultando en reducción de costos la cual favorece la imagen de la organización ante la 
comunidad y mercado a la cual la organización provee y beneficios a las utilidades - 
rentabilidad de la misma. OSHMS; OHSAS 18001. ILO-OHS 2001 o Control de Pérdidas42 
son esquemas para optar a implantar y certificar en materia de seguridad y salud 
ocupacional bajo OSHMS.  

El modelo BS OHSAS 1800143 (Occupational Health and Safety Assessment Series), surgió 
ante la creciente demanda de la comunidad internacional por disponer de un estándar que 
permitiera armonizar los requisitos existentes en seguridad y salud ocupacional. Esta 
herramienta facilita la integración de los requisitos de seguridad y salud ocupacional con los 
requisitos de calidad, ISO 9000 y de Gestión ambiental, ISO 14000. 

Posteriormente, Colombia y la Comunidad Andina de Naciones crearon la la norma NTC-
OHSAS 18001, en  donde se exponen los requisitos que permiten a una organización 
controlar sus riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

De acuerdo con las Normas Técnicas Colombianas OHSAS 18001, la política de seguridad y 
salud ocupacional debe44: 

 Ser apropiada a la escala y naturaleza de los riesgos ocupacionales. 

  Incluir un compromiso con la mejora continua. 

 Incluir un compromiso con el cumplimiento de la legislación aplicable. 

 Estar documentada, implementada y mantenida en el tiempo. 

 Ser comunicada a todo el personal. 

                                                
42 OHSAS 18001, http://www.bulltek.com/Spanish_Site/ISO14000INTRODUCCION/BS8800_Spanish/seguridad_salud.htm 

43 Tomado de: INCONTEC, OHSAS 18001, http://www.icontec.org.co/MuestraContenido.asp?ChannelId=39 

44 Betancur, Gómez Fabiola Maria, Jefe de División Capacitación SURATEP. Fundamentos de la Política de Salud Ocupacional 
(I), 06/01/2006 http://www.suratep.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=462&Itemid=116 
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 Estar disponible a las partes interesadas 

 Ser revisada periódicamente. 

1.3.8 METODOS DE MUESTREO 

Una Población  es  aquel conjunto de individuos o elementos que se puede observar, medir 
una característica o atributo. Se presentan ciertas dificultades si el número de elementos de 
la población es infinito, si los elementos se destruyen, si sufren daños al ser medidos o están 
muy dispersos, si el costo para realizar el trabajo es muy costoso. Por esto se ha propuesto 
como solución medir  solo una parte de la población a la cual se denomina Muestra.  

El tamaño de la población es la cantidad de elementos de esta y el tamaño de la muestra es 
la cantidad de elementos de la muestra. Las poblaciones pueden ser finitas e infinitas. La 
muestra debe obtener toda la información deseada para tener la posibilidad de extraerla. A 
continuación se citaran algunos conceptos a considerar. 

Parámetro: Son las medidas o datos que se obtienen sobre la distribución de probabilidades 
de la población, tales como la media, la varianza, la proporción, etc. 

Estadístico: Los datos o medidas que se obtienen sobre una muestra y por lo tanto una 
estimación de los parámetros. 

Error Muestral, de estimación o Standard: Es la diferencia entre un estadístico y su 
parámetro correspondiente. Nos da una noción clara de hasta dónde y con qué probabilidad 
una estimación basada en una muestra se aleja del valor que se hubiera obtenido por medio 
de un censo completo. Siempre se comete un error, pero la naturaleza de la investigación 
nos indicará hasta qué medida podemos cometerlo. Podríamos decir que es la desviación de 
la distribución muestral de un estadístico y su fiabilidad.  

Nivel de Confianza: Probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad. 
Cualquier información que queremos recoger está distribuida según una ley de probabilidad 
(Gauss o Student), así se denomina el nivel de confianza a la probabilidad de que el intervalo 
construido en torno a un estadístico capte el verdadero valor del parámetro.  

Varianza Poblacional: Cuando una población es más homogénea la varianza es menor y el 
número de entrevistas necesarias para construir un modelo reducido del universo, o de la 
población, será más pequeño. Generalmente es un valor desconocido y hay que estimarlo a 
partir de datos de estudios previos.  

Para que los resultados obtenidos de los datos muestrales se puedan extender a la 
población, la muestra debe ser representativa de la población en lo que se refiere a la 
característica en estudio, o sea, la distribución de la característica en la muestra debe ser 
aproximadamente igual a la distribución de la característica en la población. 
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La representatividad en estadística se logra con el tipo de muestreo adecuado que siempre 
incluye la aleatoriedad en la selección de los elementos de la población que formaran la 
muestra.  

Al realizar un muestreo en una población podemos hablar de muestreos probabilísticos y no 
probabilísticos, en nuestro caso nos referiremos a los muestreos probabilísticos y dentro del 
mismo estudiaremos el muestreo aleatorio simple (MAS), como método básico en la 
estadística, el muestreo estratificado y el muestreo por racimos. 

Muestreo aleatorio simple45: Es aquel en que cada elemento de la población tiene la misma 
probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra. 

Una muestra simple aleatoria se puede interpretar como un conjunto de 

valores de variables aleatorias independientes, cada una de las cuales 
tiene la misma distribución que es llamada distribución poblacional. 

El tamaño de la muestra: 

Al realizar un muestreo probabilística nos debemos preguntar ¿Cuál es el número mínimo de 

unidades de análisis  que se necesitan para conformar una muestra ( que me asegure un 
error estándar menor que 0.01 ( fijado por el muestrista o investigador), dado que la 

población es aproximadamente de tantos elementos. 

En el tamaño de una muestra de una población tenemos que tener presente además si es 
conocida o no la varianza poblacional. 

Para determinar el tamaño de muestra necesario para estimar con un error máximo 

permisible prefijado y conocida la varianza poblacional ( ) podemos utilizar la formula: 

 

 

                                                

45 Metodología de la Investigación. M. En C. Roberto Hernández Sampiere ... et al. – México:/5.n/, 1997.---505p 
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(1) 

que se obtiene de reconocer que es el error estándar o error máximo prefijado y está dado 

por la expresión para el nivel de confianza y constituye una medida de 
la precisión de la estimación, por lo que podemos inferir además que 

. 

Si la varianza de la población es desconocida, que es lo que mas frecuente se ve en la 
práctica el tratamiento será diferente, no es posible encontrar una fórmula cuando la varianza 
poblacional es desconocida por lo que para ello aconsejamos utilizar el siguiente 
procedimiento- 

Primeramente, se toma una pequeña muestra, que se le llama muestra piloto, con ella se 

estima la varianza poblacional ( ) y con este valor se evalúa en la formula (1), 

sustituyendo ( ) por su estimación ( ). El valor de obtenido será aproximadamente el 
valor necesario, nuevamente con ese valor de se extrae una muestra de este tamaño de la 

población se le determina la varianza a esa muestra, como una segunda estimación de (
) y se aplica de nuevo la formula (1), tomando la muestra con el obtenido como muestra 
piloto para la siguiente iteración, se llegará a cumplir con las restricciones prefijadas. Se 

puede plantear esta afirmación ya que la de tiende a estabilizarse a medida que 

aumenta alrededor de la por lo que llegará el momento en que se encuentre el tamaño 
de muestra conveniente, sin embargo, en la práctica es mucho más sencillo pues, a lo sumo 
con tres iteraciones se obtiene el tamaño de muestra deseado, este procedimiento para 
obtener el tamaño de muestra deseado se puede realizar utilizando en Microsoft Excel en la 
opción análisis de datos las opciones estadística descriptiva para ir hallando la varianza de 
cada una de las muestras y la opción muestra para ir determinado las muestras pilotos.  
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Existen dos grandes grupos de métodos  para seleccionar las unidades o elementos que 
definen una muestra; muestreo aleatorio y muestreo no aleatorio. 

Muestreo no aleatorio 

Así como existe el muestreo aleatorio46  conocido también como muestreo al azar o 
probabilística (método que se basa en la teoría de probabilidad para seleccionar la muestra), 
existe también el muestreo no aleatorio47 a través del cual se selecciona la muestra sin 
aleatoriedad. Es un muestro sin norma, circunstancial o errático ya que los elementos  se 
seleccionan de cualquier manera, deliberadamente, en forma caprichosa o por razones de 
comodidad.  

Hacen parte del muestreo no aleatorio el muestreo dirigido, muestreo por cuotas y muestreo 
por conveniencia.  

Muestreo por conveniencia48 

También es conocido como muestreo por seguimiento, ya que la muestra es una parte, 
fracción o segmento de la población. Esto produce resultados sesgados debido a la escasa 
representatividad que puede presentar dicho segmento. Este método es utilizado es 
encuestas preliminares. 

 

 

                                                
46 Aprender a Investigar. ICFES Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Análisis de la Información. 
Modulo 4. Adonay Moreno Garzón. Pagina 110. 
47 Aprender a Investigar. ICFES Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Análisis de la Información. 
Modulo 4. Adonay Moreno Garzón. Pagina 110. 
48 Aprender a Investigar. ICFES Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Análisis de la Información. 
Modulo 4. Adonay Moreno Garzón. Pagina 114 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL 
PROCESO DE DESPACHO DE MATERIALES A GRANEL, Y QUE PUEDAN 
GENERAR UNA PÉRDIDA. 

Caracterización de la problemática 

Es necesario identificar y/o reconocer como es la operación en el manejo de sólidos a granel 
que incluye actividades de manejo interno de este tipo de productos cuando son materias 
primas y el cargue y/o descargue del producto internamente o en el despacho del mismo, 
desde el punto de vista de la seguridad industrial y aseguramiento de la carga y/o pedido. 
Esto incluye la identificación de debilidades, problemas, inconformidades, fallas, generación 
de pérdidas y/o accidentes dentro de este sector de la cadena productiva. Se requiere 
indagar sobre esta temática en empresas colombianas que manejen productos en fase 
sólida a granel. Para recolectar esta información preliminar que proporcione una vista 
panorámica de la situación, se debe consultar a empresas del sector utilizando herramientas 
como la encuesta y la entrevista. 

Selección de la Muestra:  

La muestra poblacional  para el desarrollo de este trabajo son todas las empresas que 
manejen productos sólidos a granel en Colombia. Y la muestra representativa sobre la cual 
trabajar se determinaría de acuerdo a lo explicado en el marco teórico, sección 1.8 Métodos 
de muestreo, Muestreo Aleatorio simple. Sin embargo, seria muy difícil trabajar basados en 
esta muestra por lo siguiente: 

1. El número de empresas colombianas que manejan sólido a granel es una cifra muy 
grande difícil de cuantificar. Se podría hacer, consultando a la Cámara de Comercio 
para lo cual se debe pagar y luego se tendría que llamar para verificar si el producto 
que manejan es sólido a granel, ya que las empresas pueden manejar un mismo 
producto en diferentes fases y/o presentaciones. Este sería un proceso largo, y poco 
efectivo considerando el tiempo disponible para el desarrollo del trabajo y otras 
opciones disponibles para obtener tal información.  

Se solicito en la Cámara de Comercio de Medellín el nombre de las empresas 
colombianas y se obtuvo una cotización (Ver ANEXO 1), por parte de la organización 
donde se identifican un total de 787 empresas pequeñas del sector industrial 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Este es un 
número bastante considerable que sólo abarcando el sector pequeño demanda 
mucho tiempo para consultar cuales de estas empresas manejan sólidos a granel. 

2. Suponiendo que es posible adquirir la base de datos de todas estas empresas, y 
seleccionado una muestra representativa a partir de esta población (base de datos) 
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aún así, el número de empresas sigue siendo muy grande de manejar. Es importante 
considerar que no todas las empresas del medio siempre están dispuestas a 
colaborar, muchas de ellas no disponen ni del tiempo ni de los recursos para 
suministrar información al público en general.  

Por la anterior situación, y apoyándonos en herramientas estadísticas como el Muestreo por 
conveniencia (ver explicación en la sección Marco teórico, numeral 1.3.8 Métodos por 
conveniencia, Pág. 43.) se decidió tomar una muestra por conveniencia. Es decir, el proceso 
para determinar a qué empresas y a cuántas se les aplicara las encuestas depende de la 
capacidad para identificarlas utilizando herramientas como directorios, y conocimiento de 
expertos en el tema como el asesor temático y otros profesores de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia. 

En la biblioteca de la ANDI, se cuenta con el Directorio Comercial e Industrial en donde se 
encuentran todas las empresas del país. De este directorio se seleccionaron aleatoriamente 
algunas empresas y se contactaron vía telefónica y electrónica primero para identificar las 
que manejaban sólidos a granel, y posteriormente se solicito la aplicación de la encuesta que 
permitiera obtener la información necesaria para caracterizar la problemática a estudiar en el 
presente trabajo en dichas empresas. (Ver Anexo 2: Base de datos empresas). 

Finalmente, las empresas donde se hicieron las respectivas visitas de campo para la 
observación del proceso, fueron seleccionadas de manera conveniente. Es decir, el director 
del trabajo (experto en el tema) y la directora de carrera de Ingeniería Industrial de la Escuela 
de Ingeniería Industrial tenían conocimiento de que estas empresas manejaban sólidos a 
granel, lo cual agilizaba el proceso. Es importante reconocer que estas empresas  son 
representativas por su tipo, son empresas grandes y de diversas categorías (sector mineral, 
de la construcción, químico), lo que hace posible la presencia de situaciones a analizar en el 
estudio, como por ejemplo toda clase de riesgos posibles, así como el manejo de diferentes 
tipos de material  (denso y de alto volumen, pequeños y densos, etc.) y la tecnología 
utilizada en el proceso. 

A continuación se anexa la encuesta aplicada. 

Encuesta dirigida a empresas colombianas que manejen productos en fase sólida a 
granel 

 
1.  ¿El o (los) producto que maneja se despachan en fase sólida a granel?  
Si  ______  
No ______ 
Si su respuesta es Si continúe con la siguiente pregunta. 
2. Nombre de los productos sólidos a granel que maneja 
 ___________________________________________________________________ 
3. ¿Qué tipo de empaque utiliza para despachar el producto? 
 ___________________________________________________________________ 
4. ¿Requiere de vehículos de carga para el despacho y distribución del producto? 
Si  ______   
No ______ 
¿Qué tipo de vehículos? ________________________________________________ 
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5. ¿El transporte requerido para el despacho y distribución del producto terminado es 
propiedad de la empresa o subcontratado?  
____________________________________________________________________ 
6. ¿Requiere de contenedores para el transporte y distribución del producto? 
Si  _______  
No _______ 
7. ¿Cómo evaluaría el proceso logístico de despacho y distribución del producto? 
Eficiente ______   
Bueno     ______ 
Con oportunidades de mejoramiento ______ 
8. ¿Se han generado accidentes e incidentes en el proceso de despacho, recibo y 
distribución? 
Si  ______  
No ______ 
Si su respuesta fue No pase a la pregunta 9. 
Las fuentes de los accidentes o incidentes generados han sido: 
Manejo de la carga          ______  
Manejo de contenedores ______ 
¿Qué consecuencias han generado? 
Lesiones a personas        ______    
Daños a materiales        ______ 
Retrasos en la operación  ______   
Impactos ambientales       ______ 
¿La calidad del producto se ha afectado por estos accidentes e incidentes?  
Si  ______ 
No ______   
¿Qué consecuencias ha traído este hecho a la empresa? 
_______________________________________________________________________ 
9. ¿Se ha incumplido en la entrega del producto al cliente por problemas en el proceso de 
despacho y distribución? 
Si   _______ 
No  _______  
Tipo  de Problemas ________________________________________________________ 
10. ¿Ha cuantificado (en términos monetarios) el valor de las pérdidas generadas por 
accidentes e incidentes? 
Si  ______  
No ______ 
11. ¿Ha establecido la empresa alguna política relacionada con la Seguridad Industrial o 
Control de Pérdidas? 
Si  ______  
No ______ 
12. ¿Se ha implementado un sistema de gestión enfocado a la seguridad? 
Si  ______ 
No ______ 
13. ¿Se han identificado falencias en la disposición de elementos de seguridad y protección 
y equipos necesarios en la operación de despacho del producto? 
Si  ______ 
No ______ 
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Una vez aplicada la anterior encuesta, se tabuló la información y se hizo una síntesis y 
análisis de la misma con el fin de dar un diagnostico de la situación actual de empresas 
colombianas en cuanto al tema a estudiar. Es decir, a partir de esta información se analizó 
cual es la situación actual de las empresas colombianas que manejan sólidos a granel  
respecto a la administración de riesgos y el control de pérdidas. 

Posteriormente se contactaron algunas empresas con el objeto de realizar visitas de campos 
para la observación del proceso (la selección de estas empresas se explicó anteriormente). 
Se contactaron las personas del área logística o de seguridad industrial telefónicamente, se 
expuso la necesidad académica y se solicitó una visita previa para explicar la solicitud. Una 
vez se expuso la necesidad de  conocer el proceso del manejo de sólidos a granel, se 
solicitó a cada empresa permitiera realizar algunas visitas de campo para hacer los 
respectivas observaciones y registros. Durante las visitas de campo hubo acompañamiento y 
retroalimentación por parte de los encargados del área y trabajadores quienes hicieron 
algunos aportes de tipo operativo. En algunas de ellas fue posible tomar algunas fotografías. 

La observación de estos procesos estuvo focalizada en la operación como tal, en los puestos 
de trabajos, en los equipos utilizados, en el área de trabajo en general, y en la actitud de los 
trabajadores respecto a la seguridad, abarcando cuatro aspectos: 

 Reconocimiento del proceso donde se manejan sólidos a granel. 

 Identificación de situaciones de riesgo. 

 Identificación de medidas de control. 

 Reconocimiento de la carencia de medidas de control en las situaciones de riesgo 
asociadas 

Los registros respecto a estos aspectos sirvieron posteriormente para la caracterización de 
los factores de riesgo. También para el desarrollo de esta, se aplicaron los conceptos sobre 
factores de riesgo tratados en clases de Riesgos profesionales durante la formación 
académica. Para cada proceso se hizo la respectiva caracterización de los riesgos. 

2.2 ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS  QUE PERMITA PREVENIR O 
DISMINUIR LA GENERACIÓN DE PÉRDIDAS ASOCIADAS A LOS FACTORES DE 
RIESGOS IDENTIFICADOS 

En esta etapa el propósito es la identificación de herramientas o controles operativos que 
permitan prevenir o disminuir la generación de pérdidas asociadas a los factores de riesgos 
identificados en la etapa anterior. Para esto se hizo una generalización de los riegos 
identificados específicamente para cada proceso, ya que algunas tareas son comunes y por 
ende los riesgos de las mismas. Y, a partir de esto se propusieron medidas de control 
considerando la fuente del riesgo presente.  

La generalización de los riesgos presentes durante el manejo de sólidos a granel para la 
definición de medidas de control se hizo en tres secciones, desde tres perspectivas. La 
primera sección comprende el control operativo de peligros presentes durante la operación. 
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Algunos de estos riesgos están asociados al manejo de equipos. Por esto, se consulto en 
Internet y en libros especializados algunas recomendaciones sobre el uso de estos equipos. 
La segunda sección es el control de otro tipo de pérdidas identificadas en el proceso. Es 
decir, se encontró una situación repetitiva en los procesos observados la cual es el derrame 
del producto, por lo tanto se consideró importante analizarla de manera aislada. Finalmente 
la tercera sección tiene que ver con el impacto ambiental del manejo de sólidos a granel. 

2.3 ETAPA 3: DISEÑO MANUAL DE CONTROL DE PÉRDIDAS PARA EL MANEJO DE 
SÓLIDOS A GRANEL 

Después del análisis anteriormente hecho, se procedió a la realización del Manual de control 
de pérdidas. Diseñar esta herramienta consistió básicamente en recopilar los controles 
propuestos en la segunda etapa y presentarlos de manera dinámica, y adicionar otra 
información pertinente para el caso.  

El Manual está compuesto de dos secciones; la primera es el conjunto de recomendaciones 
operativas, técnicas y físicas en general, dirigida principalmente a los operarios quien son 
finalmente los que están más expuestos al riesgo presente. La segunda sección es una 
propuesta con un enfoque administrativo, metodológico, de gestión, dirigido principalmente a 
quienes lideran programas de seguridad o control de pérdidas. Es una serie de actividades, 
más de tipo administrativas que apoyan la implementación y ejecución de un programa de 
control de pérdidas. Este conjunto de actividades han sido propuestos por autores del tema 
como Frank Bird e implementados por muchas empresas alrededor del Mundo como Cerro 
Matoso.  

Luego los conceptos expuestos por expertos y experiencias de empresas fueron tomadas y 
registradas en este manual como modelo general para empresas que manejen sólidos a 
granel y que aun no conocen este tipo de sistemas para minimizar los riesgos, y a su vez la 
generación de accidentes e incidentes y sus respectivos costos. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL 
MANEJO DE MATERIALES SÓLIDOS A GRANEL, Y QUE PUEDAN 
GENERAR UNA PÉRDIDA 

3.1.1 DESCRIPCION SITUACION ACTUAL DE EMPRESAS COLOMBIANAS 

Resultados de la encuesta aplicada. Encuesta dirigida a empresas colombianas que 
manejen productos en fase sólida a granel 

A través de diferentes medios como Internet, el Directorio Industrial y Comercial y por 
sugerencias de conocedores del tema se organizó una base de datos compuesta por 20 
empresas de diferentes sectores que manejan productos sólidos a granel. Algunas de estas 
empresas operan únicamente en Medellín, pero otras tienen diferentes sedes en algunas 
ciudades de Colombia. La base de datos de las empresas que se contactaron se describe en 
el Anexo 2: Base de datos empresas.  

Solo el 60% de las empresas a las cuales se contacto vía telefónica, electrónica y 
personalmente respondieron la encuesta presentada. Aunque fue fácil el contacto, y se 
insistió muchas veces, la respuesta en general no fue tan satisfactoria ya que en muchas de 
ellas la persona encargada del tema no disponía del tiempo para atender la solicitud, no 
había disponibilidad por parte de ellas para suministrar la información requerida. Por 
consiguiente la muestra que se tomó para hacer un diagnóstico preliminar de la situación 
actual del proceso objeto de estudio se considera una muestra no representativa, tal como 
se expuso en capítulos anteriores. 

 Las empresas colombianas que manejan productos a granel son básicamente aquellas que 
producen bienes del sector de la minería, minerales, agrícola, químico. Algunos de los 
productos que actualmente se comercializan en fase sólida a granel se describen en la 
siguiente tabla. Esta información se obtuvo a través de las encuestas realizadas, 
consultando en Proexport y en las páginas Web de las empresas que manejan tales 
productos. Ver anexo 2. 
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Tabla 6. Productos que se comercializan en fase sólida a granel. 

 
SECTORES 

DE LA 
ECONOMIA MATERIALES    PRESENTACION 

Minería 

Ferro níquel Bolsas Big Bag de 2 Ton, Contenedores 

Carbón 

Se transporta en silos, en los vagones 
de un tren para ser depositado en las 
bodegas del buque. 

Caolín A20-M 
Cuarzo fino 
Cuarzo grueso 3  Bolsas Big Bag  

Calizas, Cales, Carbonato de 
Calcio, Granitos Sacos de 50 kg. y bolsas Big Bag. 

Arena, Gravas, Piedras 
Bolsas Big Bag, directamente en 
camiones 

Agricultura Café, maíz, sorgo, fríjol, 
arroz. 

Sacos de 1 ton (grano bruto para ser 
procesado). A nivel comercial se utilizan 
empaques de diferentes pesos. 

Pesca 
Camarones 

Contenedores, cajas de 25 Kg 
refrigeradas 

Ganadería Carnes Contenedores refrigerados 

Industria             
( Química y 

de la 
Construcción) 

Resinas y materias primas  
Sacos de papel de 40kg, recubrimientos 
a granel, en IBC de una tonelada  

Materiales para la industria 
cerámica Bolsas Big Bag 
Vidrio fragmentado Bolsas Big Bag 
Anhídrido Maleico Sacos de 50 kg, bolsas Big Bag. 
Sales mineralizadas Sacos de 50 kg, 1 ton. 

Productos nutrición vegetal 
Ej: Urea granulada 

Sacos de polipropileno y bolsa interior 
de polietileno con 50 kilogramos de peso 
neto, Big Bags de 1 Tm y 
presentaciones de 1, 5, 10 y 25 Kilos 

Abonos Sacos de papel tricapa kraft con 50kg  
Productos nutrición animal 
Ej: Argo fibra Sacos de papel multipliego por 35 Kg 

Premezclas vitamínicas y 
minerales Sacos de 50 kg. 

Concretos Refractarios Sílico 
Aluminosos 
Concretos Refractarios de Alta 
Alúmina 
Revestimiento aislante antiácido   

Sacos de 20 Kg. 
Sacos de 25 Kg. 
Sacos de 35 Kg. 

Servicios 

Comercializadoras. 
Almacenes de deposito Ej. 
Alamagrario. Para el manejo 
de granos particularmente del 
sector alimentos. 

Sacos y bolsas Big Bag de diversos 
pesos, contendores. 
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Aunque muchos de los productos anteriormente descritos son comercializados en diferentes 
tipos de empaques, como sacos de diferentes materiales y capacidad, contenedores, bolsas 
big bag, tarros plásticos, tambores, entre otros, el 100% de estas empresas que manejan 
este tipo de productos requieren de equipos tanto para su manejo interno como para su 
despacho y/o distribución.   

A nivel operativo, hacen uso de montacargas de diferentes capacidades para su manejo en 
bodegas de producto terminado y traslado dentro de la planta. En la mayoría de los casos, 
este tipo de equipos hace parte de la maquinaria de la empresa. Por otro lado, son utilizados 
camiones sencillos, grandes, de doble troque, carris, tractomulas para su traslado a puerto o 
distribución a clientes. Estos equipos, para el 80% de las empresas, son manejados en dos 
categorías; algunos vehículos son adquiridos por la empresa y otros son contratados a una 
empresa transportista u operador logístico.  

También, a pesar de los controles de seguridad y calidad que actualmente estas empresas 
consideran durante la operación, el 90% de las empresas aseguran que en el proceso tiene 
oportunidades de mejoramiento. El 50% manifiesta que se han generado accidentes en el 
proceso de despacho del producto terminado ocasionando lesiones a personas, daños 
materiales, retrasos en la operación, e impactos ambientales en pocas dimensiones. Solo en 
el 20% de los casos se ha afectado la calidad del producto y en el 40% de ellos se han 
generados atrasos en la operación, ocasionando demoras en la entrega del producto final al 
cliente. Las pérdidas generadas en los accidentes e incidentes presentados no se 
cuantifican, en su mayoría. 

Aunque el 80% de las empresas encuestadas  para el estudio, poseen políticas de gestión 
enfocadas a la calidad y a las cuales se les ha otorgado Certificados de Calidad ISO 9001, y 
el 8% de ellas (grandes empresas) operan bajo los estándares BASC (Seguridad Física en el 
Comercio Internacional), ninguna de las empresas posee un programa estrictamente 
enfocado al Control de Pérdidas como tal. Desarrollan actividades y controles enfocados al 
mejoramiento de la calidad del producto, y medidas preventivas de seguridad industrial, en 
algunos casos con deficiencias, pero muy pocas tiene un programa de control de pérdidas 
que integre la calidad y la seguridad. Estos dos aspectos son manejados 
independientemente, y en diferentes dimensiones. Es decir, estas empresas enfocan sus 
esfuerzos más en la calidad del producto que en la seguridad en general. No se tiene la 
visión y la conciencia que a través del programa de Control de pérdidas se pueden manejar 
alternativamente ambos conceptos. 

Por otro lado, en el 15% de los casos el proceso logístico de despacho no presenta tantas 
deficiencias a nivel de seguridad por el tipo de empresas transportadoras que se contrata 
para la operación de distribución y las exigencias que se tienen en el suministro de vehículos 
que cumplan con estándares mínimos de calidad. Sin embargo, en los otros casos, 
pequeñas y medianas empresas en su mayoría no cuentan con un elevado presupuesto que 
les permita contratar este tipo de empresas. Por esto, se ven enfrentadas a padecer 
deficiencias en este proceso de la cadena productiva, ya que las condiciones de los 
vehículos para el transporte de la carga no favorecen la optimización del proceso. Se 
generan demoras e incidentes en el manejo de la carga por la falta de visión en la seguridad.   

Por ejemplo, a veces las tractomulas no presentan los respectivos twist locks para asegurar 
el contenedor a la plancha del vehículo, el montacargas no se le hace el respectivo 
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mantenimiento preventivo el cual puede fallar durante la operación, no se cuentan con 
espacios físicos delimitados y señalizados para las operaciones de cargue y descargue del 
producto, las operaciones de manejo de carga pesada se hace en un perímetro donde se 
encuentran otros operarios laborando, etc. Son situaciones en donde se pueden generar 
accidentes traducibles en pérdidas para la empresa, y en las cuales no se tienen las medidas 
de control necesarias por la falta de visión de seguridad, por falta de presupuesto para 
invertir en un programa como el de Control de Pérdidas, y  falta de cultura organizacional. 

Diagnóstico de la problemática analizada de acuerdo a los resultados obtenidos a 
partir de las encuestas aplicadas. 

En el capítulo del Marco teórico del presente trabajo se expuso la problemática actual que 
presenta el Ministerio de Transporte en la cadena productiva en el manejo de carga, en el 
que se exponen las deficiencias de los entes que participan en el proceso. Ante el estudio 
previamente expuesto, se puede afirmar que estas deficiencias contribuyen de cierta manera 
en el desarrollo de un proceso logístico en el manejo de carga de material sólido a granel 
poco efectivo y con muchas oportunidades de mejoramiento.  

Se podrían describir dos escenarios relacionados con la gestión de Seguridad y Calidad en 
este proceso y las deficiencias del mismo; 

1. Desde el punto de vista de las empresas: Entre más grandes son las empresas, más 
recursos económicos disponen para cosas que van más allá de lo netamente operativo, por 
ejemplo en la implementación de sistemas de gestión como el de Calidad, y Seguridad 
Industrial. Entre más controles internos de operación se tengan, los índices de accidentalidad 
y pérdidas generados en estas empresas en general son bajos. Sin embargo, la mayoría de 
las empresas colombianas son medianas y pequeñas, las cuales se limitan a cumplir los 
estándares de calidad y seguridad exigidos por la ley y/o el cliente. Se encuentran muchas 
oportunidades de mejoramiento en las operaciones de estas empresas, las cuales son 
identificadas desde la perspectiva que proporciona un sistema de control de pérdidas. Pero 
si ni siquiera a nivel interno se tienen estos controles, es difícil detectar oportunidades de 
mejoramiento por parte de la empresa contratista que puedan contribuir con el proceso, y 
menos exigir tales condiciones.    

2. Desde el punto de vista de las empresas transportistas (que prestan el servicio para el 
transporte de la carga): Así la empresa se dedique exclusivamente al suministro de los 
vehículos y el transporte de la carga, y no intervenga en la operación de cargue y descargue, 
esta tiene influencia sobre el proceso de despacho que realiza la empresa generadora de 
carga. Ya que por ejemplo, las condiciones de los vehículos y la disposición y capacitación 
de los conductores pueden afectar y/o deteriorar el proceso operativo. En ciertos casos, las 
compañías exigen a conductores y a estas empresas de transporte normas relacionadas con 
la seguridad y la calidad que aseguren el proceso, pero la respuesta no es satisfactoria. Para 
muchas empresas transportistas estas exigencias de seguridad se traducen en costos que 
en su momento no se pueden asumir ya que no se cuenta con los recursos económicos o no 
se tiene la misma visión. 

En conclusión, aunque actualmente las empresas generadoras de carga sólida a granel 
presentan ciertas políticas de calidad y controles de seguridad industrial, se evidencia la 
carencia de un programa de control de Pérdidas el cual puede presentar grandes ventajas 
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económicas operativas y oportunidades de mejoramiento en la Calidad y Seguridad vistas 
desde una sola perspectiva. Quizás, no todas las empresas puedan implementar un sistema 
como este, por sus limitaciones administrativas y económicas, pero si pueden empezar a 
gestionar la implementación de medidas y controles sencillos de operación que optimicen el 
proceso y no representen altos costos. 

También, es necesario considerar que aunque el Transporte empleado para el despacho de 
la carga no es el objeto central de estudio del presente trabajo, es un factor en la cadena 
productiva el cual puede afectar y/o contribuir de manera positiva o negativa en esta etapa 
del proceso. Por esto, vale la pena considerar que las empresas generadoras de carga lo 
pueden involucrar o hacer participe en un proceso de mejoramiento y optimización del 
proceso. 

3.1.2 IDENTIFICACIÓN PROCESOS EN DONDE SE MANEJEN SÓLIDOS A 
GRANEL Y CARACTERIZACIÓN DE RIESGOS ESPECÍFICOS PRESENTES 
EN EL MANEJO DE LOS MATERIALES OBSERVADOS 

A continuación, se describirán los procesos de despacho de los productos para el caso de 
estudio.  

Materiales químicos 

 Anhídrido Maléico 

Descripción del  producto y proceso 

El anhídrido Maleico es un producto materia prima para la producción de Ácido fumárico.  Es 
importado de la China, y almacenado en bodegas satélites por la falta de espacio en la 
planta de Medellín. Es transportado hasta la planta en un transporte interno a medida que se 
va necesitando (de acuerdo a la producción) y ubicadas en el patio de Almacenamiento. Este 
producto viene estibado por 40-45 bultos de 25 Kg cada uno. La estiba es estresada y 
zunchada. 

En el patio de almacenamiento, este producto es arrumado con un 
máximo de cuatro estibas. Cuando estas llegan ladeadas, se arruman 
de a tres estibas, ya que se podría generar un derrumbe por el 
desbalance de peso. Luego, el operario del Montacargas carga las 
estibas y las lleva a la bodega de materias primas donde se reempaca 
el producto de los sacos de 25 kilos a bolsas big bag. Se cargan de una 
a dos estibas, de acuerdo a la 
capacidad del equipo, la cual puede ser 
de 2 o 2.5 toneladas. 

En la bodega de Materias primas hay 
una plataforma diseñada especialmente para vaciar el 
producto a las bolsas big bag con capacidad para 2 
toneladas. El producto es reempacado en estas bolsas big 
bag con capacidad de 800 kilos equivalentes a 32 sacos. 
Esto se hace porque el producto requiere de un proceso de 
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descompactacion ya que en su estado normal generaría taponamientos en el tanque reactor 
durante el proceso de vaciado. Además eso facilita el transporte y vaciado en las tolvas de 
producción.  Las estibas son ubicadas en la plataforma con ayuda del Montacargas, donde 
un operario golpea los sacos para descompactar el producto y así disminuir su tamaño para 
que genere taponamientos en los tanques donde se produce el ácido fumárico. Esto lo hace 
manualmente utilizando una varilla de hierro.  

En la plataforma se tienen tres estibas sobre las cuales se ubica la estiba con los sacos. Esto 
se hace con el fin de aumentar la altura de la estiba y acortar la distancia que el operario 
deba inclinarse para levantar los sacos. 

Después de esto, el operario levanta el saco y lo acomoda en una 
bandeja donde abre la bolsa con un bisturí y la vacea para que el 
producto sea depositado en las bolsas big bag que se encuentran en la 
parte inferior de la plataforma y sujetas a la boquilla de la tolva. Esto lo 
hace con todos los sacos hasta completar llenar las bolsas big bag de 
acuerdo a su capacidad. Las bolsas vacías de los sacos de 25 Kg. son 
almacenadas en una bolsa y posteriormente recogidas por una persona 
encargada del aseo, quien las lleva a la zona de reciclaje y de productos a 
incinerar.  

Una vez llenadas las dos bolsas big bag, estas son cerradas y 
cargadas con un gato hidráulico para ser ubicadas en una zona 
de almacenamiento dentro de la misma bodega demarcadas 
respectivamente. Posteriormente son cargadas por el 
Montacargas y transportadas hasta la zona de producción donde 
se encuentran los tanques o reactores de producción. Son 
descargadas en un punto, luego transportadas con un gato 
hidráulico hasta el sitio donde es levantada por un diferencial para vaciarla al tanque.  

En la parte superior del tanque hay un operario que realiza la tarea de 
vaciado. Este operario debe desamarrar la bolsa en la parte inferior para 
que salga el producto. Es importante que el operario que maneja este 
producto en la bodega de materia prima se asegure que las bolsas están 
cerradas en la parte inferior. Puede pasar que al operario se le olvide 
amarrarlas y ocurra un derrame durante el proceso. 

Por normas de seguridad, la empresa ha determinado que para el manejo 
de cargas superiores a 25 Kg. se requiere que todo el personal reciba un 

entrenamiento enfocado a la ergonomía 

Descripción de situaciones de riesgos manejo de Anhídrido Maléico 

Por el manejo del montacargas en el patio de almacenamiento, se han generado roturas 
causando derrame del producto. Cuando esto ha ocurrido se recoge el producto del piso y se 
reutiliza. No existe control de las roturas, ya que no hay pérdida del producto como tal. 

El recorrido que el operario del Montacargas debe hacer desde el patio de almacenamiento 
hasta la bodega de materia prima, y desde aquí hasta producción, presente una topografía 
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inestable. Los trayectos no son planos, presentan lomas debido a la forma del suelo. Aunque 
el piso esta completamente pavimentado, en ciertas ocasiones se han presentado caídas de 
las estibas del Montacargas, por las inclinaciones de las distancias que debe recorrer. 
Cuando esto ha sucedido, el operario simplemente manipula la carga con las uñas del 
montacargas para recogerla nuevamente. Si hay pérdida del material igual se recoge pero no 
se genera ningún tipo de reporte. 

Este producto tiene un olor bastante fuerte, por esto se tienen extractores de aire en la 
bodega donde se manipula. Igualmente, dadas las propiedades del producto, las tareas de la 
operación y las herramientas utilizadas, el operario utiliza los siguientes elementos de 
protección personal: Capucha de aire autónomo, Guantes de cuero de seguridad, Delantal 
plástico, Camisa manga larga.  En esta sección, un operario presentó problemas de hernias 
por la manipulación de los bultos, y alergias (brote en la piel) por el olor del producto. Para el 
primer caso se optó por cambiar al operador de puesto de trabajo, y el segundo caso fue 
algo eventual, le ocurrió a una persona que no tenía  que ver con la operación. 

 Cuando la estiba disminuye hasta la última plancha de sacos, se observa que el operario se 
debe inclinar para golpear los bultos que se encuentran en esta plancha. 

Durante el transporte de la bolsa big bag desde la bodega de materias primas hasta las 
tolvas de producción, se ha recomendado que el operario del Montacargas conduzca en 
reversa por el olor del producto y la acción del viento. Sin embargo esto puede ser 
contraproducente por que en esta vía, hay tránsito de vehículos pesados como tractomulas y 
carrotanques y el espacio es muy angosto. Igualmente hay trayectos en bajada lo cual 
aumentaría el riesgo en el manejo del montacargas. 

Cuando la grúa levanta la bolsa big bag se han presentado derrames del producto por la 
parte inferior. Aparentemente la causa de esto es el peso de la bolsa combinado con el 
grado de utilización de la misma. Es decir no se lleva un control estricto de la utilización de la 
bolsa, esta se desecha hasta que ya no se pueda enmendar más o hasta que un evento 
como este ocurra. Se reprocesan hasta que se dañen completamente. 

Caracterización Factores de Riesgo manejo de Anhídrido Maléico 

Tabla 7. Caracterización Factores de Riesgo manejo de Anhídrido Maléico 

 

Clasificación Factor 
de Riesgo 

Fuente 

Factor de Riesgo 
Químico 

1. Inhalación del producto: Por las propiedades químicas de este producto, 
este presenta un olor bastante fuerte. Su inhalación puede generar tos, 
dolor de cabeza, dificultad respiratoria, nausea, jadeo, vomito. Aunque el 
producto esta aislado a través de unas cortinas, y sobre la plataforma el 
operario utiliza el respectivo elemento de protección personal, se puede 
tener el riesgo de inhalar el producto en caso de derrame durante el manejo 
de las bolsa big bag durante el transporte a la planta de producción. 

2. Contacto con el producto: el contacto físico con el producto puede causar 



 

 60

enrojecimiento en la piel y ojos, quemaduras, dolor, lagrimeo. El contacto 
físico se puede generar cuando no se utiliza los respectivos elementos de 
protección personal o ante un derrame del producto. 

 

Factor de riesgo 
sicolaborales 

3. Contenido de la tarea: el manejo de sacos y su descompactación es un 
trabajo repetitivo, monótono.  

Factor de Riesgo 
Condiciones 
ergonómicas 

4. Carga estática: el operario que trabaja sobre la plataforma donde se 
descompacta el producto esta la mayoría del tiempo parado. A pesar que 
realiza desplazamientos cuando realiza otras tareas (manipulación de los 
big bag cuando están llenos), es una tarea donde maneja carga pesada y 
que requiere de esfuerzos físicos. De esta manera el hecho de estar de pie 
se hace más crítico, el trabajador está propenso a un mayor agotamiento 
por el manejo de la carga. 

5. Carga dinámica: el levantamiento de los sacos de 25 Kg. de la estiba y su 
ubicación en la bandeja de la tolva, demanda esfuerzo físico. Si no se 
siguen las recomendaciones ergonómicas adecuadas, la persona puede 
hacer movimientos inadecuados y por lo tanto causar molestias en el 
cuerpo como lumbalgias o hernias. 

Factor de Riesgo 
Mecánicos 

6. Manejo de Montacargas: El uso de este equipo para el cargue y descargue 
de material pesado (bolsas big bag) y estibas, genera cierto tipo de riesgos 
mecánicos como choques con otros vehículos. En este caso, las vías por 
donde transita el equipo también transitan vehículos de carga pesada como 
tractomulas, carrotanques, camiones, etc. Es una carretera angosta, con 
inclinaciones y no donde se parquean los vehículos anteriormente descritos. 
Luego la probabilidad de choque es considerable si no se tienen en cuenta 
precauciones de tránsito.  

7. Manejo de Montacargas: También se pueden presentar volcamientos y por 
ende derrame del producto por la topografía de la carretera por donde debe 
transitar el equipo (camino hacia la planta de producción), por imprudencias 
en el manejo del equipo, o por las condiciones de la carga (estiba inclinada 
o bolsa big bag con sobrepeso). Lo anterior puede ocasionar lesiones al 
operario del equipo y/o a otras personas cercanas en el momento de 
ocurrencia del accidente.  

8. Manejo de Montacargas: la falta de cuidado en la manipulación de las uñas 
del equipo puede causar roturas en las bolsas big bag o en las estibas de 
los sacos de 25 kg durante su cargue y descargue.  

9. Manejo de Montacargas: cuando se opera el Montacargas dentro de la zona 
de materias primas (plataforma) y al mismo tiempo se esta manipulando el 
carro manual, se pude generar un atropellamiento si no se tienen las 
debidas precauciones. 

10. Manejo de bisturí: la utilización de esta herramienta para el corte de los 
sacos puede causar cortaduras si no se utilizan los respectivos elementos 
de protección personal. 
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11. Manejo de carro manual (gato hidráulico): en el manejo de las bolsas big 
bag con este equipo, el operario prácticamente asume el peso de la carga 
cuando esta es tomada de la parte inferior de la plataforma cuando está 
llena. Posiciones inadecuadas del cuerpo y exceso de carga pueden 
generar lesiones en el cuerpo como la lumbalgias y/o hernias.  

12. Manejo de diferencial: el manejo de esta herramienta para el levantamiento 
de la bolsa big bag y vaciar el producto en el tanque o reactor, puede 
provocar golpes, y o lesiones al operario quien manipula la bolsa. 

 

 Urea 

Descripción del producto y proceso  

La urea es un abono industrial utilizado como materia prima para 
productos químicos compuestos. El proveedor envía el producto en 
sacos de 50 Kg. en tractomulas que cargan en arrume negro, es decir, 
los sacos no son paletizados (capacidad para 35 toneladas 
equivaldrían a 700 sacos del producto). Su estado es fase sólida; 
granos redondos de tamaño variado y de color blanco. 

Los sacos de 50 kg  son estibados en la empresa. Se forman estibas 
con 30 sacos para un total de 1500 Kg. por estiba las cuales son 
almacenadas en la bodega de almacenamiento de productos en 
arrumes máximo de tres. Las estibas utilizadas  son fabricadas 

especialmente para esta operación, ya que las dimensiones deben ser diferentes a los 
estándares por la cantidad de sacos que se requieren estibar. 

 Luego estas son cargadas por el Montacargas y llevadas a 
la plataforma de llenado ubicada en la parte externa de la 
bodega (tiene una altura aproximada de dos metros), 
donde se realiza el vaciado del producto a bolsas big bags. 
Esto es necesario ya que producción requiere este material 
en grandes cantidades para vaciarlo al reactor, y su manejo 
en bolsas big bag facilita la operación. 

 

El Montacargas ubica la estiba sobre un lado de la plataforma, y los 
operarios encargados de la tarea van tomando los sacos con ayuda 
de unos ganchos metálicos y los van posicionando en el borde de la 
plataforma de donde están colgadas las bolsas big bag. El uso de los 
ganchos facilita el cargue de las bolsas. Posteriormente los operarios 
rompen el saco en uno de los lados y vacían el producto a la bolsa big 
bag sujetada a una estructura metálica de la plataforma por las 
eslingas.  Los operarios utilizan guantes de hilaza como elemento de 
protección. De esta manera, el operario del montacargas va 
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suministrando estibas con sacos a medida que se van llenando las bolsas big bag con 1000 
kg u 800 kg de acuerdo al requerimiento de producción. Se descargan máximo dos estibas 
(es decir, una vez se han tomado algunos sacos de la estiba, el montacargas ubica otra 
estiba encima de esta). Durante el vaciado, los operarios deben observar si la urea esta 
limpia o no ya que si esta sucia, esta debe ser rechazada porque afectaría el proceso 
productivo por las especificaciones del producto final. 

Cuando las bolsas big bag van directamente a producción estas no se 
cierran, pero cuando no se requieren en producción de forma inmediata 
se deben cerrar ya que son ubicadas en la bodega de almacenamiento 
de producto en arrumes de máximo tres niveles y en forma de pirámide. 
El operario a cargo del manejo de las bolsas big bag durante el llenado 
las cierra si es necesario, las carga utilizando un gato hidráulico una 
vez han sido llenadas y las ubica a un lado del patio para ubicar otra 
bolsa y seguir con el proceso de llenado. Se utiliza este equipo porque 
no se cuenta con un montacargas a disposición de la tarea, luego así 
se optimiza el tiempo y se agiliza la operación. 

Luego, si las bolsas van a ser utilizadas en 
producción el montacargas las ubica temporalmente en una bodega de 
almacenamiento o las lleva directamente a la zona de producción. Antes 
de ser llevadas a producción deben ser pesadas en una báscula para 
verificar su peso neto. En la zona de producción, hay un malacate 
especial para subir las bolsas hasta el reactor. El montacargas ubica la 
estiba sobre la plataforma del malacate y luego cierra las puertas de 
este para que pueda operar.  Una vez la bolsa esta arriba sobre la 
plataforma de producción, esta se transporta con un gato hidráulico 
hasta donde este ubicado el reactor donde se requiera la urea. 

Posteriormente la bolsa big bag es tomada por otro malacate y ubicada en 
la parte superior de reactor. El operario ubica la boquilla de la bolsa (parte 
inferior del big bag) en el manhole del reactor y suelta la cuerda con que 
esta amarrada para que salga el producto. Una vez este es vaciado, la 
bolsas vacías se depositan en una bolsa big bag para ser llevadas 
posteriormente a la plataforma de llenado. Allí 
el operario encargado, debe verificar el estado 
de la bolsa big bag, garantizar que no tenga 
roturas y amarrar nuevamente la bolsa en la 
parte inferior. Normalmente estas bolsas big 
bag traen cuerdas sujetas, pero cuando no 

ocurre, se utiliza cuerda sintética (anteriormente se utilizaba 
cabuya pero esta se pudre).  

 A un lado de la plataforma de llenado hay una bolsa big bag 
colgada donde se van depositando los sacos vacíos que 
posteriormente son reciclados por un ente externo. Por otro lado, 
se tiene una bolsa de plástico debajo de la plataforma donde cae el material que se derrama 
durante el manejo y vaciado de los sacos. De esta manera se recupera el producto si este 
aún se conserva limpio. 
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Descripción Situaciones de Riesgo en el  manejo de Urea 

Ocasionalmente se presentan derrames de urea durante el manejo de las bolsas o estibas. 
Esto ocurre específicamente en dos situaciones del proceso logístico; 1) durante el manejo 
de las estibas con sacos de 50kg por la inestabilidad de la estiba (no se centra bien), la 
inadecuada ubicación de los sacos, o se quiebra la estiba. Y 2) Durante el cargue de la bolsa 
big bag por el malacate para ubicarla en el manhole del reactor. Esto ha ocurrido 
básicamente porque la bolsa esta mal amarrada en la parte inferior.  Cuando esto ocurre, el 
departamento de logística debe acercarse al puesto de trabajo y dar solución al incidente 
presentado. Es decir, un operario del departamento de logística es quien debe recoger el 
producto si es posible su recuperación y amarrar nuevamente la bolsa para poder ser 
ubicada en el manhole del reactor. 

También se ha presentado caídas o volcamientos de las bolsas big bag llenas ubicadas en la 
bodega de almacenamiento cuando se toman para ser llevadas a producción. Esto ha 
sucedido por la forma del arrume (inestabilidad estiba, no se centra bien), pero no ha 
ocurrido derrames porque las bolsas big bag están cerradas.  

Aunque es importante considerar que los derrames de este producto generan reproceso y 
por ende retrasos por el remanejo del producto, las consecuencias no han trascendido. No 
se han presentado lesiones a personas, a equipos ni a las instalaciones. Actualmente la 
empresa tiene todo un sistema de seguridad y prevención de riesgos por el que día a día 
trabaja para asegurar el bienestar de los trabajadores y la eficiencia de los procesos. Cuando 
un accidente o incidente ocurre (por ejemplo un derrame muy grande), este debe ser 
reportado inmediatamente para ser analizado y tomar medidas de control. Los trabajadores 
tienen una gran cultura de responsabilidad en cuanto a la seguridad industrial y prevención 
de riesgos. Tal vez por esto, el número de accidentes o incidentes durante el desarrollo de 
esta operación ha disminuido o ha sido casi nulo durante los últimos años.  

Por ejemplo, la empresa misma ha diseñado una medida de control para el manejo de los 
malacates que controle el riesgo presente durante la operación. Es decir, si la puerta que 
cubre la plataforma (o cajón) del malacate para subir las bolsas no han sido cerrada una vez 
la bolsa es ubicada sobre la plataforma, el malacate no opera. Con esto se evita que se 
active el malacate mientras el operador del montacargas esta ubicando la bolsa y se genere 
algún daño al equipo o producto. 

No hay un control estricto de la utilización de las bolsas. Se usan hasta que se dañan 
completamente. La revisión como se dijo anteriormente se hace antes de realizar el llenado. 
Sin embargo, si no se identifica el mal estado de una bolsa, cabe la posibilidad de que curra 
un derrame cuando esta sea manipulada por el malacate para vaciar el producto al reactor. 
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Caracterización Factores de Riesgo en el manejo de Urea 

Tabla 8. Caracterización Factores de Riesgo en el manejo de Urea 

 

Clasificación Factor 
de Riesgo 

Fuente 

Factor de riesgo 
sicolaborales 

1. Contenido de la tarea: el manejo de sacos y su reempaque es un 
trabajo repetitivo, monótono.  

Factor de Riesgo 
Condiciones 
ergonómicas 

2. Carga estática: los operarios que trabajan sobre la plataforma 
donde se  reempaca el producto en las bolsas big bags están la 
mayoría del tiempo parados. Es una tarea donde maneja carga 
pesada y que requiere de esfuerzos físicos. De esta manera el 
hecho de estar de pie se hace más crítico, el trabajador esta 
propenso a un mayor agotamiento por el manejo de la carga. 

3. Carga dinámica: el levantamiento de los sacos de 50 Kg. de la 
estiba y su manejo para el reempaque del producto, demanda 
esfuerzo físico. Si no se siguen las recomendaciones ergonómicas 
adecuadas, la persona puede hacer movimientos inadecuados y 
por lo tanto causar molestias en el cuerpo como lumbalgias o 
hernias. 

Factor de riesgo 
mecánico 

4. Manejo de sacos con material: 

a) Se pueden presentar caídas de los sacos por mal centrado en la 
estiba, lo que a su vez ocasionaría derrame del producto y/o golpes 
a operadores que estén laborando en la zona a cerca de al arrume. 
Esto se puede dar en la bodega donde se almacenan las estibas o 
durante el transporte de las mismas con ayuda del montacargas. 

b)  También se puede presentar caídas del material desde la 
plataforma de llenado, ya sea por mal ubicación del la estiba sobre 
la plataforma o manipulación de los sacos cuando se dejan en uno 
de los bordes de la plataforma antes de ser vaciados. Se generaría 
derrame del producto.  

c) Durante el cargue de la bolsa big bag con el malacate para ser 
ubicada en el manhole del reactor y ser vaciada, puede ocurrir un 
derrame del producto por la parte inferior de la bolsa cuando esta 
no esta bien cerrada o cuando la bolsa esta en muy mal estado y el 
peso ejerce una fuera de presión haciendo que el producto se 
salga.   

5. Reempaque del producto:  

a) Los operarios que laboran sobre la plataforma de llenado están 
expuestos a caídas de segundo nivel por los lados de la estructura 
donde no hay barreras de protección. También en el momento del 
vaciado del producto sobre la bolsa big bag, si no se asegura que 
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este a una distancia prudente del borde, la persona se puede ir 
hacia delante. 

b) Aunque los ganchos utilizados para agarrar los sacos  facilitan su 
manejo, si no se hace un adecuado uso de los mismos y no se 
utilizan guantes como medio de protección, se pueden generar 
cortaduras o heridas en las manos por el filo en la punta del 
gancho. 

6. Manejo del Montacargas: cuando se cargan las bolsas big bag 
almacenadas y arrumadas hasta un tercer nivel, estas pueden 
romper por el inadecuado manejo de las uñas del equipo al 
momento de tomar la bolsa por las maniguetas. También se han 
presentado caídas de las bolsas por su inestabilidad en el arrume 
debido a su vez de su posicionamiento. Se pueden presentar 
derrames del producto o lesiones (golpes) a operarios que se 
encuentren cerca al arrume. 

7. Manejo del carro manual  (gato hidráulico) en el manejo de las 
bolsas big bag con este equipo, el operario prácticamente asume el 
peso de la carga cuando esta es tomada de la parte inferior de la 
plataforma cuando esta llena. Posiciones inadecuadas del cuerpo y 
exceso de carga pueden generar lesiones en el cuerpo como la 
lumbalgias y/o hernias. 

 

Materiales Industriales (Construcción) 

 Material compuesto (Frita) 

Descripción del producto y proceso  

Este es un producto terminado formado por vidrio particulado solidificado y diversos 
materiales según especificaciones del cliente.  

El vidrio líquido es solidificado por el choque térmico cuando un chorro de 
agua cae al material en fase líquida. Luego por una bandeja del horno 
donde ocurre este proceso, sale el vidrio particulado (llamado frita)  y cae 
a la bolsa big bags sostenida por una base metálica. El llenado es 
automático, programada por un cuadro de control.  Sólo se empacan 1000 
kg de este material. Cuando se activa la alarma del llenado, un operador 
se acerca al puesto de trabajo para 
desenganchar la bolsa que luego es tomada 
por el montacargas para llevarla a la zona de 

almacenamiento. 

Las bolsas son almacenadas en la bodega de almacenamiento 
de producto, pero cuando no se cuenta con el espacio requerido, 
estas son almacenadas en uno de los patios de despacho. Se 
hacen arrumes máximos de 2 bolsas. 
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 Posteriormente, el operario que maneja el montacargas toma las bolsas y las lleva hasta el 
lugar donde se encuentra la tolva para la mezcla final. Se 
cargan máximo dos bolsas (de acuerdo a la capacidad del 
montacargas) y se ubican debajo del malacate de la tolva. El 
operador del montacargas o el operario encargado del llenado, 
ubica las eslingas sobre los soportes del malacate, y luego esta 
es transportada hacia arriba a una altura de 10 metros. Se 
mantiene un arrume máximo de tres bolsas big bag debajo del 
malacate. Cuando hay tres o dos, la persona al frente de la 
tarea debe se monta sobre las bolsas para poder enganchar las 

eslingas de la ultima.   

En la parte superior de la tolva, hay un operario encargado de 
desamarrar la bolsa en la parte inferior para que esta sea vaciada en la 
tolva donde se hará la mezcla final, es decir donde se adicionan otros 
productos a la frita según los requerimientos del cliente. La bolsa vacía 
se tira desde arriba, en ocasiones manualmente o en otras utilizando el 
montacargas. Las bolsas vacías se van acumulando y cuando se 
completa un saco con 20 unidades, están se llevan a un patio donde se 
les  revisa, se parchan, se asolean y se doblan para ser utilizadas 
nuevamente.  

Una vez obtenida la mezcla final, el producto es almacenado 
nuevamente en bolsas big bags las cuales son ubicadas debajo de la tolva y donde se hace 
un proceso de llenado automático. Estas bolsas son tratadas de manera diferente a las 
bolsas para manejo de producto interno (frita). Se tiene una garantía por parte del proveedor 
para utilizar estas bolsas 12 veces. Se realiza un proceso de marcación con el objeto de 
identificar su estado y determinar cuando ha acabado su ciclo de vida. El cliente una vez 
descarga el producto devuelve las bolsas. 

También se lleva un control detallado sobre el derrame de producto terminado. Se registran 
las bolsas que se rompen durante el manejo una vez este es llenado para ser despachado al 
cliente. 

El operador encargado cierra la bolsa una vez esta es llenada. Luego el montacargas la 
toma y la almacena en la bodega de almacenamiento de producto terminado en arrumes de 
tres o cuatro bolsas dependiendo del peso de la misma, lo cual a su vez depende de la 
referencia del producto (de la mezcla). Posteriormente se realiza el cargue en tractomulas 
que se parquean en el patio de cargue y en reversa de manera que se haga contacto con la 
plataforma de cargue. El montacargas entra hasta la plataforma de la tractomula del  camión 
y descarga la bolsa.  

Descripción Situaciones de Riesgo en el manejo de Frita 

Teniendo en cuenta que el material sale húmedo, dentro de las bolsas se escurre una 
pequeña cantidad de agua la cual va deteriorando la calidad de la bolsa (por la humedad). 
Se observa que el suelo donde se almacenan las bolsas dentro de la bodega esta 
completamente húmedo. Anteriormente las bolsas que se almacenaban en el patio eran 
afectadas en mayor proporción que las ubicadas en la bodega, porque la exposición al sol 
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mas el grado de humedad ocasionaba deterioro en las bolsas. Por esto se instalaron unas 
carpas en el patio con el fin de proteger al material del sol. 

Se han presentado derrames en el manejo de este material en bolsas big bags. 
Dependiendo de las propiedades del producto terminado en la que será utilizado la frita, esta 
puede o no ser retomada del suelo con una pala y ser reutilizada.  Se considera que la causa 
de estos derrames es el manejo que se les da a las bolsas. En el producto de manejo interno 
(frita), no se lleva un control de las veces de utilización de cada bolsa big bag, simplemente 
esta se rechaza cuando se observa un hueco o después que ocurre el derrame se analiza si 
la bolsa puede o no ser remendada. No hay un control que se anticipe a rechazar las bolsas 
big bag utilizadas en este proceso. 

En años anteriores se ha derramado frita cuando las bolsas fueron tomadas por el malacate.  
Eso se debió al  el estado de la bolsa en relación al peso almacenado. Afortunadamente 
ningún operario se afecto por el accidente ocurrido, ya que ninguno se encontraba cerca en 
el momento. Por esto, se tomo la medida de ubicar carpas que protegieran las bolsas con 
frita en el patio externo. De este manera se conserva un poco más la bolsa, y al mismo 
tiempo se evita la ocurrencia de este tipo de hechos. 

También se han presentado derrames del producto por el manejo del montacargas. Cuando 
esto sucede, se recoge el producto y se lleva al laboratorio donde se decide si se puede 
recuperar o no de acuerdo si es o no un producto base ( si es un material base no se puede 
recuperar por la contaminación del producto al tener contacto con el suelo). 

Tanto en el llenado de frita como en el llenado de la mezcla final en las bolsas big bag, se 
observa que por el tamaño del grano, su forma irregular y la velocidad con que caen a la 
bolsa, pequeñas partículas brincan o caen fuera de la bolsa. El operario encargado de la 
manipulación de estas bolsas podría estar expuesto a que una de estas particular de vidrio 
penetre en sus ojos, o por el contacto físico se corte cuando no utilice los respectivos 
elementos de seguridad. Sin embargo, en ocasiones cuando se debe revisar la frita dentro 
de la bolsa por razones externas (introducción de una partícula ajena al producto, por 
ejemplo un tornillo que cae del soporte que carga la bolsa), los elementos de protección 
personal como los guantes no son suficientes, ya que las pequeñas partículas de vidrio 
traspasan el material del guante y ocasionan pequeñas heridas en la piel. 

Se observa el tránsito de varios Montacargas al mismo tiempo y en la misma zona. Aunque 
hay zonas demarcadas, no hay claridad en parámetros de tránsito lo que podría generar un 
choque eventual.  

Cuando se tira la bolsa vacía desde arriba, esta suelta viruta a medida que cae. El riesgo de 
la caída de estas partículas en el aire es mayor cuando la bolsa se tira manualmente, ya que 
por acción del viento hace que la bolsa vaya dando vueltas. Pero cuando se utiliza el 
malacate simplemente de agarra de las  maniguetas y se baja sin producir expulsión de las 
partículas que quedan pegadas a la bolsa. El riesgo presente en la primera situación es 
básicamente que estas partículas generen pequeñas cortaduras en la piel de los 
trabajadores que operan en la parte inferior de la tolva. 

En algunas tareas los operarios no utilizan los respectivos elementos de protección personal, 
y por ende están expuestos a la inclusión de estas partículas en cualquier parte del cuerpo, 
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sobre todo en la zona de llenado de mezcla. Por ejemplo, el operario del control de la tolva 
de mezcla y llenado no utiliza gafas de seguridad y constantemente hay partículas en el aire 
que caen de la tolva y en el momento de llenado del producto final.  

Caracterización Factores de riesgo en el manejo de Frita 

Tabla 9. Caracterización Factores de riesgo en el manejo de Frita 

 

Clasificación del factor de 
riesgo 

Fuente 

1. Factor de riesgo físico 1. Contacto con partículas de vidrio (frita): Tanto en el proceso de 
llenado de frita como en el de la mezcla de producto final, se 
genera expulsión de partículas al aire por la velocidad con que cae 
el producto, fu forma y tamaño. Los operadores están expuestos a 
cortaduras en la piel por el contacto físico de estas partículas o la 
inclusión de ellas en los ojos. También se tiene este riesgo cuando 
se tira la bolsa vacía desde la tolva mezcladora al piso ya que la 
bolsa puede contener partículas. 

2. Factor de riesgo mecánico 2. Manejo de montacargas: Por el manejo del montacargas se 
pueden generar choques cuando se utilizan varios de estos equipos 
en una misma zona. Puede generarse igualmente derrame de la 
carga si se sobrepasa la capacidad estimada.  

3. Manejo de bolsas big bags: cuando estas son levantadas por el 
malacate, el producto puede derramarse por el peso y el deterioro 
de la bolsa y causar golpes y/o heridas a los operarios que se 
encuentren cerca de la zona de cargue. Por otro lado se pueden 
generar caídas del operador cuando este se sube al arrume de 
bolsas para sujetar las eslingas de las bolsas en el malacate.  

 

Minerales 

 Ferro níquel 

Descripción del producto y el proceso 

El ferro níquel es metal compuesto que se vende al cliente de forma granulado. Es 
empacado en contenedores y en bolsas big bag. La combinación del empaque optimiza la 
utilización del vehículo a través del cual se transporta el producto hasta el puerto de 
Cartagena y de donde se exporta. Una tractomula puede cargar en la plataforma un 
contenedor y un número de bolsas de acuerdo a la capacidad del vehículo. También se 
cargan tractomulas solo con bolsas.  

Luego se cuenta con dos zonas de llenado alimentada en ambas partes por las tolvas que 
contienen el producto final. Se tiene una bascula de llenado en donde se pueden cargar 
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simultáneamente dos bolsas big bag con capacidad de dos toneladas cada una. Y una 
bascula camionera donde a través de una banda transportadora se llenan los contenedores. 

Llenado de bolsas big bag 

Antes de iniciar el llenado de las bolsas contenedoras (big bag), se verifica el estado de las 
mismas, una por una y se desechan si al revisarlas no se encuentran en las siguientes 
condiciones; costura de los bolsillos en buen estado, costura de las asas en buen estado, 
descarga del fondo asegurada, sin rasgaduras o quemaduras, bolsa completamente limpia. 

Luego se procede a colocar la bolsa vacía en el cuello del tubo de descarga de gránulos y se 
asegura amarrándola. Se posiciona la plataforma móvil del Carro RR-06 debajo de la bolsa 
vacía y se procede a llenar las bolsas contenedoras. Desde el cuarto de control de Empaque 
de bolsas se selecciona el compartimiento de donde se van a descargar los gránulos para 
empacar la colada, y se empieza a llenar la bolsa descargando los gránulos con la activación 
de los vibradores VB-13. 

Si la granulometría del Ferroníquel es muy alta la bolsa se llenará sin alcanzar el peso que 
se quiere, por lo tanto debe suspender el llenado automático ante la indicación del operador 
de campo que la Bolsa esta muy llena. El peso se va verificando a medida que se va llenado, 
en el indicador de la Báscula de llenado W-0916B del panel de control de peso. El llenado se 
detiene en cuanto se alcance el peso requerido ó cuando le indique con señas el operador 
de campo que la bolsa esta muy llena (granulometría alta). 

Una vez llena la bolsa, el operador de campo procede a soltar el cuello de la empacadora y 
amarrarla firmemente. Se debe verificar el peso final de la bolsa, para esto se mueve carro 
RR-06 hasta la Bascula  W-0916C. El valor del peso se registra automáticamente en el  
software "Báscula" del computador de Control de Llenado de Bolsas. Posteriormente, se 
mueve el carro RR-06 hasta el final de la plataforma de manera automática, se levanta la 
bolsa y se coloca en el piso utilizando el Montacargas. Se coloca el sello plástico hermético y 
se cierra. En el bolsillo de la bolsa se coloca una tarjeta de identificación temporal con los 
datos requeridos (Número de la Bolsa, el número de la colada, la fecha y el número 
consecutivo del sello de seguridad). 

Las bolsas se levantan con ayuda del Montacargas y se llevan al patio de producto 
terminado para ser almacenadas. Se ubican en orden de llenado, de menor a mayor, 
colocándolas en arrumes de máximo tres Bolsas. 

Llenado de contenedores 

El proceso de llenado de contenedores se hace a  través de una banda transportadora 
alimentada por tolvas que contienen el producto según el tipo de colada. Los equipos que se 
manejan para el descargue y llenado del producto funcionan de manera automática.  

Las tractomulas utilizadas para el transporte del producto final llegan a las instalaciones de la 
empresa y se parqueen en un patio externo donde se revisan si cumple con los 
requerimientos de calidad que exige la compañía y requiere el proceso. Como por ejemplo si 
estas tienen los respectivos twist locks necesarios para asegurar el contenedor. Si los 
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vehículos no cumplen con los requerimientos establecidos estos son rechazados y por lo 
tanto no son cargados. 

Cuando estas, traen contenedores vacíos ingresan directamente al patio de contenedores 
donde operan dos personas; el operador del montacargas y un auxiliar de la empresa 
contratista, el vehículo se ubica cerca de la zona donde se almacenará el contenedor. Una 
vez este es ubicado, se bloquea el equipo mediante cunas y conos, y el conductor se debe 
bajar y entregar las llaves al auxiliar encargado. Después de estas medidas de control se 
procede a descargar el contenedor con ayuda del montacargas, y luego se ubica en el 
espacio disponible. Los arrumes de contenedores se hacen a un nivel ya que no se cuentan 
con montacargas  de mayor capacidad, y porque por el volumen de contendores a manejar 
no se requieren más unidades almacenadas de las actuales. 

Posteriormente el operario debe revisar el contenedor y verificar su estado de acuerdo a 
parámetros de calidad y estándares internacionales según normas BASC. Para esto rompe 
los sellos, abre las puertas del contenedor e ingresa al mismo para realizar la revisión. Antes 
de ingresar debe esperar un tiempo prudente para que salga los olores concentrados en el 
contenedor. Cuando se observa alguna característica anormal, el contenedor se reporta, se 
rechaza y se devuelve al patio proveedor.  

Luego se desbloquea el vehículo, y el conductor se ubica en el parqueadero del patio y 
espera a ser cargado con producto final. Una vez recibida la orden para iniciar el llenado, el 
vehículo disponible (ya sea que este parqueado en el patio de contenedores o afuera) se 
dispone a cargar el contenedor que se va a llenar de acuerdo a la naviera y el cliente. 
Nuevamente el operario del montacargas se desplaza desde el área de producto terminado 
hasta el patio de contenedores para cargar el respectivo contenedor. Para realizar esta tarea 
nuevamente se debe bloquear el equipo como se describió anteriormente. Se debe 
garantizar que los twist locks estén asegurados una vez se monte el contenedor sobre la 
plataforma del vehículo. 

El vehículo sale del patio de contenedores y se dirige al área de producto terminado para 
que el contenedor sea llenado con ferroniquel. Se parquee en reversa en el patio que queda 
al lado de la plataforma de la báscula camionera, el conductor se baja del vehículo, el equipo 
se bloquea y espera a que se autorice el cargue. El bloqueo incluye ubicación de cunas en 
las llantas del vehículo, conos y entrega de las llaves al operador de producto terminado las 
cuales son depositadas en una caja metálica mientras no se este operando.  

Para iniciar el llenado, un operador dirige la ubicación del vehículo en la bascula camionera, 
ya que debe parar el trafico que transita sobre la vía para que el vehículo pueda parquearse 
en reversa dentro de la caseta. La posición del vehículo es orientada por la señal del 
Proximitor que emite una alarma cuando detecta el contenedor. En posición de llenado, el 
equipo nuevamente es bloqueado y un operador ingresa a la caseta de llenado para abrir las 
puertas del contenedor  y colocar una barricada que sirve de barrera para evitar derrame de 
producto. Accede a la plataforma del vehículo utilizando una escalera. 

Se asigna el peso de la descarga al equipo de manera automática y se activa el botón que 
da inicio al llenado. El producto se lleva en una banda transportadora hasta el contenedor. 
Una vez lleno el contenedor y verificado el peso final del contenedor, se desbloquea el 
vehículo y este debe ubicarse en el patio de producto terminado para continuar con la 
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operación y cargar bolsas sobre la plataforma. También aquí el operador debe orientar el 
tránsito del vehículo cuando este salga de la bascula camionera, debe controlar el trafico de 
tal manera que el equipo pueda ubicarse en el patio de producto terminado de forma segura.  

Conformación del pedido 

Si el vehículo sólo lleva bolsas se continúa con el siguiente procedimiento. Sale del patio de 
contenedores o de donde se encuentre parqueado  al área de manejo de producto terminado 
y debe ubicarse en reversa en el patio de producto terminado (donde se encuentran las 
bolsas contenedoras llenas). Se aplican los procedimientos de bloqueo y se autoriza el 
cargue de las bolsas. El operador de montacargas toma las bolsas contendoras ubicadas en 
el patio de producto terminado y las sube a la plataforma de la tractomula, de acuerdo a 
indicaciones del conductor o del supervisor contratista de la empresa transportadora. 

Si el vehículo es conformado por contenedores y bolsas, el vehículo que ha salido de la 
báscula camionera y ubicado en el patio de producto terminado continúa con el siguiente 
procedimiento. El operador debe subir a la plataforma del vehículo y tomar las siguientes  
fotos; a) con el contenedor abierto colocando el tablero de identificación y b) con el 
contenedor cerrado colocando el tablero con los números de los sellos. Para acceder a la 
plataforma del vehículo utiliza una escalera diseñada especialmente para la operación. 
Luego debe colocar los dos sellos de seguridad tipo botella al contenedor, y el sello de barra. 

Una vez conformado el pedido, la tractomula se desbloquea, es decir, se entregan las llaves 
del equipo al conductor y este sale de las instalaciones de la empresa en donde se hace un 
proceso de carpado para llevar el producto hasta el puerto en Cartagena. 

Descripción situaciones de riesgo manejo de Ferro níquel 

En este proceso existen muchos riesgos que pueden ser valorados como medio o altos 
(valoración cualitativa) por las consecuencias que se generarían en caso de ocurrir un 
accidente o incidente. Sin embargo por políticas de la empresa, las cuales se basan en la 
seguridad como prioridad antes que la producción, existen muchos controles y medidas  de 
seguridad que los trabajadores deben asumir o implementar antes, durante y después de la 
operación. También la empresa destina dinero y tiempo en crear una cultura de 
concientizacion y de trabajo con cero lesiones. Esto ha hecho que los riesgos sean cada vez 
más controlados en cada tarea específica, y que el número de accidentes e incidentes 
generados sean cada vez menores. Estos son manejados a través de un sistema de gestión 
llamado Plan HSE diseñado bajo la política Control de Pérdida y que abarca la Salud 
Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente. Incluye el desarrollo de Observaciones 
preventivas de Seguridad, Inspecciones Planeadas, Observación de Tareas lideradas por 
Supervisores de seguridad, y el registro, investigación, divulgación y control de los 
accidentes e incidentes generados.  

Sin embargo, en ocasiones los trabajadores y más si son contratistas no cumplen con las 
indicaciones requeridas, y el riesgo sigue presente. Por ejemplo durante la ubicación de la 
tractomula en la báscula camionera para realizar el llenado del contenedor, se pueden 
presentar choques si no si ejecutan los actuales controles. Cuando el vehículo esta 
ingresando a esta estación, obstaculiza el tránsito de los demás vehículos que operan dentro 
de la planta (equipos livianos y pesados), ya que atraviesa la vía. Es indispensable que los 
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vehículos se bloqueen durante la operación, porque por ejemplo operarios deben subirse 
sobre la plataforma de la tractomula a realizar ciertas tareas como el cierra de los 
contenedores, toma de fotos, colocar sellos, etc. De otro modo existe el riesgo que el 
conductor arranque y el operador aún se encuentre sobre la plataforma lo que podría 
ocasionar una caída de segundo nivel.  

Por otro lado, las malas condiciones en las que llegan los equipos (tractomulas) para 
transportar la carga ponen en peligro la seguridad y el transporte de la carga. Por ejemplo, si 
este no contiene los respectivos twists locks (8), el contenedor no quedaría  sujeto a la 
plancha completamente generando así  el riesgo de un posterior volcamiento del mismo en 
caso de un accidente. También si las plancha se encuentra en mal estado (presenta 
rajaduras, huecos o la madera esta deteriorada), el peso de las bolsas ejerce presión sobre 
las mismas y estas pueden caerse durante el transporte. O si por ejemplo las llantas del 
vehículo están completamente lisas, se asume el riesgo de un accidente en la carretera y por 
ende pérdida del material el incumplimiento en la entrega al cliente final. 

Aunque el manejo del transporte de la carga es manejado por una empresa contratista, es 
responsabilidad de la empresa velar por el cumplimiento de estándares de seguridad y 
requerimientos en general que garanticen el cumplimiento de la entrega del producto final en 
el puerto de Cartagena, y a su vez al cliente final. Las pérdidas que finalmente se presenten 
en este proceso, afectan directamente el proceso de la empresa que produce el producto 
final, ya que es esta quien responde ante los clientes. 

Por otro lado, en el manejo de contenedores se observa que aunque no se manejan grandes 
volúmenes de contenedores y sólo se almacenan a un nivel, el suelo es completamente 
irregular en tiempos de lluvias. Se forman grandes huecos y charcos lo que afecta el 
equilibrio del montacargas en el momento de operar. El cargue y descargue de estos 
contenedores sumados a una inadecuada operación del equipo podría ocasionar caídas del 
contenedor, choques con la tractomula o daños a otros contenedores por la manipulación de 
uno. Por el contrario en tiempos de sequía, el tránsito del montacargas y tractomulas en el 
patio genera mucho polvo en el ambiente por lo cual se recomienda a las personas 
afectadas el uso de protectores respiratorios (confo) suministrados por las respectivas 
empresas. 

En este patio, es básico un sistema de señalización que indique a los vehículos transitar y 
parquear por o en espacios específicos para evitar el atropellamiento de personas que 
ingresan al patio a realizar tareas específicas relacionadas con el manejo de contenedores. 

Caracterización factores de riesgo en el manejo de Ferro níquel 

Tabla 10. Caracterización factores de riesgo en el manejo de Ferro níquel 

 

Factor de Riesgo Fuente 

Factor de riesgo 
mecánico 

1. Empaque del granulo en la bolsa big bag: se puede generar 
atrapamiento (en, por, entre) por el movimiento incontrolado de los 
brazos del sistema neumático al instalar la bolsa. También puede 
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ocurrir por el desplazamiento incontrolado del carro porta bolsas. 

 
2. Identificación y sellado de la bolsa big bag: puede generarse 

atrapamiento (en, por, entre) por el movimiento incontrolado de las 
horquillas del montacargas al instalar la bolsa o por el movimiento 
vertical de las bolsas con montacargas. 

 
3. Identificación y sellado de la bolsa big bag: se puede presentar 

atropellamiento a los operarios presentes en el área por el tránsito 
del montacargas. 

 
4. Inspección de equipos y seguimiento: se pueden generar caídas a un 

nivel inferior o al mismo nivel  cuando el operador debe desplazarse 
por las escaleras ubicadas en la báscula camionera (caseta de 
llenado de contenedores) sin hacer uso adecuado de los 
pasamanos. También por el uso inadecuado de las escaleras 
utilizadas para acceder a la plancha del vehículo para abrir o cerrar 
contenedores y tomar las respectivas fotos (por ejemplo subir y bajar 
corriendo).  

 
5. Manejo de Contenedores vacíos: en el patio de contenedores se 

pueden presentar atropellamiento y choques por el tránsito de 
vehículos pesados en el área y de montacargas y la presencia de 
operarios a cargo de la operación. Por otro lado se pueden presentar 
volcamiento del contenedor cuando sea manipulado por el 
montacargas. Esto puede darse con las condiciones del terreno, el 
patio no esta pavimentado y en épocas de lluvia se forma charcos y 
huecos haciendo que el terreno se vuelva inestable. 

 
6.  Llenado de Contenedores: la ubicación de las tractomulas en la 

báscula camionera requiere de la obstaculización del tránsito de 
vehículos por una de las vías principales, ya que esta debe entrar en 
reversa. Si no se controla esta operación, se puede generar un 
choque entre los vehículos que constantemente transitan la vía y la 
tractomula.  

 
7. Tránsito de equipos pesados en zonas de operación: el tránsito de 

tractomulas en el área de producto terminado y en el patio de 
contenedores puede ocasionar atropellamiento a personas que 
relacionadas con la operación o que estén en el área sin ningún tipo 
de precaución.  

Factor de riesgo 
químico 

 

8. Inspección de contenedores vacíos: se pueden presentar 
intoxicación o dificulta respiratoria si se ingresa al contenedor vacío 
de forma inmediata una vez se abren las puertas sin utilizar protector 
respiratorio. El contener pudo haber contenido productos químicos u 
otros productos con olores muy fuertes.  
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3.2 ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS (CONTROLES 
OPERATIVOS) QUE PERMITA PREVENIR O DISMINUIR LA GENERACIÓN 
DE PÉRDIDAS ASOCIADAS A LOS FACTORES DE RIESGOS 
IDENTIFICADOS 

Esta etapa se compone de tres secciones: 

 Control operativo de peligros presentes en el manejo de sólidos a granel 

 Control de otro tipo de pérdidas identificadas en el proceso (derrame del producto) 

 Impacto ambiental del manejo de sólidos a granel. 

3.2.1 Control operativo de peligros presentes en el manejo de sólidos a granel 

A continuación se presentara una caracterización general de los factores de riesgos 
presentes en el manejo de sólidos a granel, basados en la caracterización específica hecha 
en la etapa anterior para cada de uno de los productos y  procesos observados y analizados 
de manera aislada. Es simplemente una recopilación de lo anteriormente hecho con el fin de 
generalizar o globalizar el tema a analizar. Adicionalmente, se presentaran recomendaciones 
de tipo operativo y de otro tipo como herramientas de control que permitan disminuir y/o 
controlar el riesgo presente durante la operación, y por ende la generación de accidentes e 
incidentes.  



 

 75

Tabla 11. Caracterización general de los riesgos en el manejo de sólidos a granel 

 

TIPO DE 
RIESGO 

FUENTE/ 
ACTIVIDAD 

QUE LO 
GENERA 

PELIGRO 
SIGNIFICATIVO 

VALORACION 
CUALITATIVA 

CONTROLES OPERATIVOS OTROS CONTROLES 

Factor de 
riesgo 
químico 

Inhalación 
producto 

Tos, dolor de 
cabeza, 
dificultad 
respiratoria, 
nausea, jadeo, 
vomito 

Medio 

 

 

 Utilización de los elementos de protección personal 
específicos para la realización de la tarea; gorro para la 
cabeza, overol sintético, careta cara completa con cartucho 
químico para vapores orgánicos y gases ácidos con filtro 
contra polvos, guantes de cuero. 

 Cuando el operario pase cada bulto a la tolva, lo abra y 
proceda a verterlo debe evitar la generación de polvo. 

 Tener un sistema de extracción de aire en el área. 

 Colocar señalización en el área donde se maneje productos 
que afecten la salud si se inhala o se toca. Definir áreas 
restringidas si el tipo de producto así lo requiere. 

 

Factor de 
riesgo 
químico 

Contacto 
producto 

Enrojecimiento 
piel y ojos, 
quemaduras, 
dolor. 

Medio  Aislar el producto: Instalar cortinas en la cámara de llenado 
del producto en las bolsas big bag. Estas no deben ser 
removidas para evitar expeler partículas de polvo y evitar la 
pérdida de capacidad de succión del sistema. Deben 
permanecer en sentido vertical, sin recogerlas ni levantarlas 
para evitar su deformación.  

 El operador debe bañarse una vez termine con la labor. 

 Uso de los elementos de protección personal (guantes, 
protección respiratoria, overol) . 
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TIPO DE 
RIESGO 

FUENTE/ 
ACTIVIDAD 

QUE LO 
GENERA 

PELIGRO 
SIGNIFICATIVO 

VALORACION 
CUALITATIVA 

CONTROLES OPERATIVOS OTROS CONTROLES 

Factor de 
riesgo 
químico 

Inspección 
contenedores 

Intoxicación 
Tos.  
Dificultad 
respiratoria. 
Dolor de 
cabeza. 
Atropamientos. 
Machacones 

Medio 
 Utilizar los elementos de protección personal necesarios 

para la tarea; guantes y protector respiratorio. Durante la 
apertura y cierre de las puertas de los contenedores, 
manipulación del pasador de las puertas, liberación y 
colocación de sellos.  

 

 

 El proceso de Inspección de 
contenedores se debe hacer 
bajo los estándares BASC o 
bajo estándares de calidad y 
seguridad definidos por la 
empresa si la carga es 
empacada en contenedores. 

 Entrenar al personal 
responsable del manejo de 
contenedores sobre Estándares 
BASC.  

Factor de 
riesgo 
sicolaboral 

Contenido de 
la tarea ( 
descompacta
ción  del 
material) 

Agotamiento 
físico 

Bajo       Hacer descansos cortos cada cierto período de tiempo. 

 

 

 Rotación del personal de 
trabajo en tareas monótonas 
y de esfuerzos físicos.  

Factor de 
riesgo 
Condición 
Ergonómica 

Carga 
estática 
(estar de pie 
mucho 
tiempo) 

Agotamiento 
físico 

Bajo  Combinar las tareas que conforman el proceso. Hacerlas 
alternativamente si es posible, de modo que el operador 
pueda caminar o moverse por periodos de tiempo. 

 Rotación del personal de 
trabajo en tareas monótonas 
y de esfuerzos físicos. 

Factor de 
riesgo 
Condición 
Ergonómica 

Carga 
dinámica 
(cargue 
manual 
sacos de 
25kg, 50kg) 

Lumbalgias 

Hernias. 

Medio  Cumplir con las normas de ergonomía respecto a la 
manipulación de sacos. No cargar más de lo permitido para 
hombre/mujer, o utilizar herramientas de ayuda cuando el 
peso de la carga es mayor al permitido.  

 Levantar la carga debidamente, flexionando rodillas.  

 

 Cuando se requiera hacer 
reempaque del producto y el 
operador deba tomar los sacos 
de la estiba, esta debe quedar a 
una altura adecuada de manera 
que el operario no se tenga que 
agachar. Utilizar estibas de 
base para aumentar la altura.  

 Entrenamiento en Ergonomía. 
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TIPO DE 
RIESGO 

FUENTE/ 
ACTIVIDAD 

QUE LO 
GENERA 

PELIGRO 
SIGNIFICATIVO 

VALORACION 
CUALITATIVA 

CONTROLES OPERATIVOS OTROS CONTROLES 

Factor de 
Riesgo 
físico 

Contacto con 
el producto 

Cortaduras 

 

Bajo 

 

 No hacer arrumes con más bolsas big bags de las permitidas 
para evitar caída del producto. 

 
 Descargar bolsas vacías con ayuda de equipos (malacate o 

diferencial) desde la plataforma de vaciado al punto de 
recolección. 

 
 Utilizar los respectivos elementos de protección personal; 

gafas de seguridad, guantes, durante el manejo de bolsas 
con material cortante. 

 

Factor de 
Riesgo 
físico 

Sujeción 
maniguetas 
bolsas al 
montacargas 

Golpes 
Cortaduras 
Caídas de 
segundo nivel 

Medio 
 Evitar manejar bolsas big bag para sujetarlas al 

montacargas, mientras se este manejando un malacate o 
diferencial en el área (parte superior). 

 
 El operario del montacargas no debe abandonar el quipo 

encendido para realizar la sujeción de las maniguetas a las 
unas del montacargas. 

 
 El operario del montacargas debe operar una vez la persona 

que esta sujetando las maniguetas de la bolsa a las uñas del 
equipo haya retirado las manos de la bolsa. 

 
 Utilizar un gancho que facilite la sujeción de las maniguetas 

de la bolsa a las uñas del montacargas.  

 Aislar y/o utilizar sistema de 
bloqueo en el área donde se 
levantan bolsas big bag con 
material [ara ser vaciado a 
un tanque o reactor con 
ayuda de malacates o 
diferencial.  

Factor de 
Riesgo 
físico 

Manejo 
bisturí, 
ganchos 
metálicos 
(para la 
apertura 
bolsas) 

Cortaduras 

Machacones 

Bajo 
 Utilizar guantes de seguridad como elemento de protección 

personal. 
 
 Destinar un sitio específico para la ubicación de estas 

herramientas (bisturí, ganchos metálicos) de manera que no 
queda a la intemperie mientras no se esté utilizando. 
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TIPO DE 
RIESGO 

FUENTE/ 
ACTIVIDAD 

QUE LO 
GENERA 

PELIGRO 
SIGNIFICATIVO 

VALORACION 
CUALITATIVA 

CONTROLES OPERATIVOS OTROS CONTROLES 

Factor de 
Riesgo 
físico 

Recolección 
bolsas big 
bag vacías 

Obstrucción 

Cortaduras 
(residuos 
partículas) 

Bajo 
 Descargar las bolsas big bags vacías desde la tolva de 

mezcla utilizando el malacate o diferencial.  

 

 Tener una bolsa para 
almacenar todas las bolsas 
vacías una vez se vacíe el 
producto en la plataforma 
donde se realice la mezcla.  

Factor de 
Riesgo 
Mecánico 

Manejo de 
Montacargas 
(cargue y 
descargue de 
bolsas big 
bag, estibas, 
contenedores
) 

Choques 

Volcamientos  

Lesiones 
Golpes 

Alto  
 Verificar el estado de la estiba, es decir garantizar que si 

esta esta ladeada, se tenga el manejo indicado para evitar 
una caída de la carga y por tanto derrame del producto. Si 
las estibas no son estables, solo se debe cargar una 

 No exceder los límites de velocidad permitida. Conducir a 
una velocidad moderada en espacios húmedos, superficies 
irregulares o inclinadas (lomas). 

 El operador del equipo debe utilizar los elementos de 
protección personal requeridos en cada área de operación.  

 Los operadores de equipos debe estar certificados en 
manejo de Montacargas. 

 Seguir recomendaciones operativas y de prevención en el 
manejo de Montacargas.  

 
 Realizar inspecciones de 

preuso. 

 
 Tener un programa de 

mantenimiento preventivo de 
equipos y hacer revisar los 
equipos periódicamente. 

Factor de 
Riesgo 
Mecánico 

Tránsito 
Tractomulas   
( para el 
llenado 
contenedores 

Choques Alto 
 El ingreso y salida de vehículos a zonas especiales como una 

estación de llenado, que obstaculice una vía de tránsito, debe ser 
dirigido por una persona quien controle el paso de los vehículos. 
Utilizar una señal de tránsito. 

 Dentro de la zona de llenado no deben estar personas hasta que el 
vehículo no se halla parqueado y se halla bloqueado. 
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TIPO DE 
RIESGO 

FUENTE/ 
ACTIVIDAD 

QUE LO 
GENERA 

PELIGRO 
SIGNIFICATIVO 

VALORACION 
CUALITATIVA 

CONTROLES OPERATIVOS OTROS CONTROLES 

Factor de 
Riesgo 
Mecánico 

Tránsito de 
varios 
equipos en 
un área al 
mismo 
tiempo (carro 
manual, 
montacargas, 
tractomulas) 

Choques 

Atropellamiento 

Alto  Tener una señalización adecuada en las vías por donde transitan 
todos los vehículos y equipos utilizados para el manejo de carga. Si  
en la vía están uno o dos vehículos en movimiento (reversa, 
parqueo), el operario del montacargas debe mantener una distancia 
prudente y esperar a que el área este despejada. Definir zonas 
peatonales. 

 Las zonas de parqueo de los vehículos para cargue o descargue de 
bolsas contenedores o contenedores debe ser delimitada. 

 Establecer límites de velocidad permitida para los equipos y 
vehículos de carga pesada y hacerlos cumplir 

 Cuando se utilice el carro manual, asegurarse que el Montacargas 
no este transitando por la zona. No deben manejarse ni transitar 
estos dos equipos por la misma zona al mismo tiempo en espacios 
reducidos. 

 Bloquear los vehículos de carga mientras se realiza la operación de 
cargue o descargue de bolsas o contenedores en el equipo. El 
conductor del vehículo no debe permanecer dentro de él durante la 
operación. 

 El parqueo de los vehículos de carga (tractomulas) debe ser en 
reversa. 

 Mientras cualquier equipo o vehículo este operando, no deben estar 
personas dentro del radio de operación.  

 En condiciones de lluvia, no se deben efectuar operaciones de 
cargue y descargue de contenedores y bolsas contenedoras. El 
operador del montacargas no debe operar sin que antes se bloque 
el vehículo que será cargado con bolsas.  

 
 Aunque el transporte de la 

carga sea una actividad 
subcontratada, la empresa 
debe velar por que los 
conductores de los equipos 
tengan la respectiva jornada 
de descanso (que duerman 
por lo menos 8 horas al día, 
si el transporte de la carga 
es a distancias muy largas).  

 
 Se deben definir estándares 

de calidad de los quipos que 
transporten la carga para 
asegurar un transporte 
seguro, y exigirlos a la 
empresa suministradora del 
servicio si es subcontratado. 
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TIPO DE 
RIESGO 

FUENTE/ 
ACTIVIDAD 

QUE LO 
GENERA 

PELIGRO 
SIGNIFICATIVO 

VALORACION 
CUALITATIVA 

CONTROLES OPERATIVOS OTROS CONTROLES 

Factor de 
Riesgo 
Mecánico 

Manejo carro 
manual / gato 
hidráulico ( 
cargue de 
bolsas big 
bag) 

Lumbalgias / 
hernias 

Sobreesfuerzo 
por el transporte 
carga pesada o 
bloqueo de las   
ruedas 
directrices. 

Golpes y 
atrapamientos 
por caída de la 
carga. 

Atrapamiento 
personas y 
cizallamientos de 
manos o dedos 

Atropellos y 
golpes en las 
extremidades. 

Medio 

 

 Manipular el equipo aplicando las recomendaciones de 
ergonomía.  

Factor de 
Riesgo 
Mecánico 

Manejo de 
diferencial / 
malacate 
(levantamient
o bolsas big 
bag) 

Lesiones 
Golpes  
Atropamiento 

Medio 
 No operar el equipo mientras un operador o el montacargas 

estén operando cerca o debajo del área. Iniciar el 
levantamiento de la bolsa contenedora una vez el operador 
halla sujetado la bolsa a los ganchos del equipo y se halla 
retirado del área. 

 

 Utilizar plataformas que 
soporten la bolsa contenedora 
al momento de levantarla con el 
diferencial. Bloquear 
automáticamente el sistema, 
para que el equipo no pueda 
activarse hasta que el 
montacargas no haya ubicado 
la bolsa sobre la plataforma y 
halla cerrado las puertas de la 
estructura a plataforma. 
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TIPO DE 
RIESGO 

FUENTE/ 
ACTIVIDAD 

QUE LO 
GENERA 

PELIGRO 
SIGNIFICATIVO 

VALORACION 
CUALITATIVA 

CONTROLES OPERATIVOS OTROS CONTROLES 

Factor de 
Riesgo 
Mecánico 

Manejo 
bolsas big 
bag llenas y 
arrumadas 

Lesiones / 
golpes / 
atrapamiento 

Medio 
 Definir el número de arrume máximo de bolsas llenas y 

hacerlo cumplir. Esto se hace de acuerdo al peso de las 
bolsas contenedoras. 

 Evitar circular entre los arrumes a menos que se requiera 
ejecutar alguna tarea. 

 Dejar espacios entre arrume y arrume. 

 

 Reempaque 
producto 
(sobre 
plataformas) 

Caída de 
segundo nivel 

Alto 
 Las plataformas de llenado deben tener barreras de 

protección en donde sea posible. 
 Se deben contar con herramientas como escaleras 

(apropiadas) para el acceso y descenso de la plataforma. 

 

 Cierre de 
Contenedore
s y toma 
fotos 

Caída de 
segundo nivel  

Alto 
 Verificar que las escaleras utilizadas para acceder a la 

plataforma de las tractomulas tengan pasamanos y 
utilizarlos. Sin son móviles, utilizar los frenos y verificar 
constantemente su estado. 

 Manipular un solo objeto a la vez ( cámara fotográfica, sellos, 
barra de seguridad, tableros) 

 El operador no debe subir al trailer del vehicula de carga sin 
que este no sea bloqueado. 
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3.2.2 Control de otro tipo de pérdidas identificadas en el proceso (derrame 
del producto) 

Es importante resaltar que dos de los procesos observados se desarrollan bajo 
escenarios o ambientes de trabajo donde la seguridad y controles son altamente 
importantes, y los otros dos procesos presentan situaciones de riesgo similares a las 
anteriores pero sin los controles adecuados. Desde esta perspectiva en los primeros no 
se identifican muchos aspectos a mejorar. Sin embargo, algunas de las medidas 
adoptadas por estas empresas sirven como solución o herramientas de control a las otras 
dos empresas que en tareas específicas similares presentan riesgos que ponen en peligro 
la integridad de los operarios e infraestructura en general, porque actualmente no están 
controlados completamente.  

Por ejemplo en las empresas donde se utilizan las bolsas big bag para manejar el 
producto en grandes cantidades internamente, y facilitar el vaciado del mismo en tanques, 
tolvas o reactores donde se desarrolla un proceso productivo, se utilizan equipos como 
malacates o diferenciales pero bajo esquemas diferentes. Por ejemplo en el caso de la 
frita (vidrio particulado), las maniguetas de bolsa big bag se engancha sobre el producto  y 
esta se eleva hasta la plataforma donde será vaciada al reactor. Mientras que para 
realizar la misma operación, en el manejo de la urea, se tiene un malacate que opera bajo 
una estructura de seguridad. Es decir la bolsa se ubica sobre una plataforma encerrada 
por una malla que evita 1) la presencia de operarios sobre la carga durante la operación y 
2) derrame del producto por la parte inferior de la bolsa durante la operación. 

Si comparamos los dos casos, vemos que bajo el primer escenario hay un riesgo que 
todavía no esta completamente controlado. Aunque se tenga un control sobre el estado 
de las bolsas big bag (para evitar se desfonden), aún se tiene el riesgo de que la bolsa 
con material caiga desde cierta altura o el material  se derrame por la parte inferior y 
ocasione lesiones a los operarios que se encuentran en el área de operación. Aunque los 
accidentes de este tipo ya generados no han ocasionado graves consecuencias es 
importante que la empresa valore el riesgo presente y considere la implementación de 
controles como los utilizados en otras empresas, una vez se haya comparado el 
costo/beneficio de la herramienta de control. 

Por otro lado,  se observa que muchas de las tareas ejecutadas en el manejo de sólidos a 
granel ocasionan roturas de bolsas y derrames del producto. Aunque esto no son eventos 
que ocasionan lesiones a personas, se podría valorar como pérdida ya que genera daños 
materiales, pérdidas materiales (cuando el producto no se puede recuperar desde el piso), 
y lo que es peor aun, se convierten en reproceso que cuesta a las compañías. Las 
siguientes son las actividades o causas por las que constantemente se presentan 
derrames del producto: 

 
 Mal Ubicación  de estibas y bolsas big bag en los arrumes ( no centralizadas) 
 Sobrecarga en los arrumes 
 Levantamiento de las bolsas big bag con ayuda de diferenciales y malacates sin 

ningún tipo de soporte en la parte inferior de la bolsa. 
 Llenado de bolsas sin amarrar en la boquilla inferior 
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 Uso de bolsas en mal estado (desgastadas, con roturas, parches mal hechos, 
húmedas) 

 Rotura de bolsas con las uñas del malacate por su inadecuado manejo. 
 Pérdida de equilibrio de la carga sobre el montacargas cuando se transitan vías en 

desnivel, lomas.  
 Manejo inadecuado Montacargas. 

Se observa que las empresas actualmente no miden ni controlan los derrames de 
productos que se generan en el proceso. En general, si ocurren se recoge el producto 
inmediatamente y si se generan daños mayores o lesiones a personas se informa al 
departamento de seguridad industrial.  En algunos casos se observa miedo por parte de 
los trabajadores para informar los incidentes y accidentes que ocurren. 

La cuantificación de las pérdidas generadas por los derrames de producto ocurridos en el 
proceso, es decir el número de derrames ocasionados, tiempo y costo del reproceso  
seria un argumento para demostrar que esta deficiencia genera pérdidas a las empresa, y 
que entre mayor sea el número de eventos generados, mejores serán los resultados si se 
aplican medidas de control que prevengan derrames de producto. 

De acuerdo a las actividades descritas anteriormente que causan derrames de productos, 
estas básicamente se resumen en tres categorías 1) Manejo de Montacargas, 2) 
Almacenamiento de la bolsa contenedora y 3) Utilización de las bolsas contenedoras big 
bag). Para controlar cada una de los casos, se pueden considerar las siguientes medidas 
preventivas: 

1. Manejo de Montacargas 
 Garantizar un buen entrenamiento a los operarios del montacargas 
 Asegurar que los operarios sean certificados en el manejo del equipo 
 Destinar esta labor a los operarios que más tengan experiencias en el manejo de la 

carga 
 Reconocer las vías de tránsito por donde se maneje el producto, identificar el terreno 

y circular sólo por zonas que no desestabilicen el equipo ni l carga. Es decir transitar 
por vías planas, secas. 

 Concientizar al trabajador de las pérdidas que se ocasionan cuando se tienen  
reproceso. 

 Hacer un adecuado y constante mantenimiento preventivo y correctivo al equipo. 

2. Almacenamiento de la bolsa contenedora (big bag) 

 Tener  un registro de los derrames o caídas que se generan en un periodo de tiempo y 
analizar las respectivas consecuencias. Este seguimiento de control es una 
herramienta que permite llegar a conclusiones útiles para concientizar a los 
trabajadores sobre el adecuado  posicionamiento de las bolsas y estibas. Si se  
demuestra que la mala ubicación de las mismas (por manejo del montacargas o 
rapidez al hacer la tarea) afectan directamente la labor del operario que ubica las 
bolsas, ya que se genera reproceso, se lograría un cambio de mentalidad y una 
actitud de trabajo más enfocada a la seguridad industrial.  
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 Por otro lado, se debe garantizar que bolsas big bag se coloquen debajo de la boquilla 
de la tolva de manera centrada, amarradas de los cuatro extremos. Sellar bien en el 
fondo de la bolsa para evitar derrame del producto una vez esté llenas. No se debe 
exceder el peso permitido para cada bolsa. 

3. Utilización de las bolsas contenedoras  

Finalmente, la utilización de las bolsas es un factor determinante en el control de 
pérdidas, ya que el estado de las bolsas puede ser una causa de generación de 
accidentes (como ya ha ocurrido en una de las empresas visitadas). Luego un estricto 
control del número de veces que se puede utilizar cada bolsa de acuerdo a su vida útil,  
evita que se utilicen en el proceso bolsas en mal estado que a su vez permiten que el 
producto se salga por la parte inferior de la misma, sobretodo cuando esta es levantada 
por malacates o diferenciales. Esto se puede controlar a través de un proceso de 
marcación en la misma bolsa registrando cada vez que esta se utilice. 

Si el producto almacenado contiene agua (en los procesos donde se empaca después de 
un proceso de solidificación), se debe tener un mayor control de las bolsas ya que la 
humedad y la exposición al sol deteriora con mayor rapidez el material con que es hecha 
la bolsa. Si no se cuenta con el espacio suficiente para almacenar estas bolsas 
contenedoras en un recinto cerrado y se deben almacenar en patios descubiertos, se 
recomienda instalar carpas u otros elementos que protejan el material de a lluvia y los 
rayos solares.  

De manera general, si ocurre un derrame de producto se recomienda: 

 
 Verificar si el producto se puede reempacar, y posteriormente dar el respectivo 

tratamiento. 
 Si el producto se puede reempacar, se deben utilizar los elementos de seguridad 

adecuados para el manejo del producto de acuerdo a sus especificaciones. 
 El incidente debe ser reportado, para tener con control sobre el inventario del 

producto, actualización de software especializados (como SAP), identificación de 
causas del accidente, rechazo de bolsas en mal estado.   

 Cuando ocurra una caída de bolsas big bags o estibas desde el montacargas, se 
debe reportar al supervisor inmediato, y este a su vez al área relacionada (si la 
hay) con seguridad industrial o control de pérdidas. Esto se debe hacer con el fin 
de llevar un control de las pérdidas generadas y tomar medidas de control en la 
fuente o en el medio.   

3.2.3 Caracterización Impacto ambiental del manejo de sólidos a granel. 

En la siguiente tabla se exponen los impactos que genera el manejo de sólidos a granel 
en el ambiente, su valoración cualitativa y algunos controles. 
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Tabla 12. Caracterización Impacto ambiental del manejo de sólidos a granel. 

 

Aspecto 
Ambiental 

Actividad / Producto La 
empresa 

puede 
influir 

Controlable Impacto Ambiental Valoración  Control 

Emisión de material 
particulado 

Empaque en bolsa  

Empaque a Granel 

Reempaque de producto 
de sacos a bolsas big bag. 

Si NO 

Contaminación al aire. 

Contaminación del agua 

Alteración Habitad. 

Medio Extractores de aire si 
se opera en recintos 
cerrados. 

Generación de 
ruido 

Empaque en bolsa. 

Empaque a Granel 
Si NO 

Contaminación sonora. 

Alteración habitad 

Medio  

Generación de 
gases de CO2  

Operación de montacargas NO NO 
Contaminación del aire 

Efecto invernadero 

Alto  

Generación de 
gases de CO 

Operación de montacargas SI SI 
Contaminación del aire 

Efecto invernadero. 

Alto Cumplimiento plan de 
mantenimiento 

Generación de 
residuos: 

Madera, Bolsas 
Plásticas, sacos  

Papel, Cartón, 
Sellos Plásticos 

Bolsas de empaque 
Big bag 

Empaque de producto Si Si 

Contaminación al suelo. 

Contaminación del agua. 

Afectación flora. 

Impacto visual. 

 

Medio Programa de manejo y 
disposición adecuada 
de residuos. 

Requisito legal: El 
usuario debe clasificar 
los residuos en la 
fuente. 

Reutilización de las 
bolsas según su vida 
útil, y reciclaje cuando 
no se puedan seguir 
utilizando. 
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3.3 ETAPA 3: DISENO MANUAL DE CONTROL DE PÉRDIDAS PARA EL 
MANEJO DE SÓLIDOS A GRANEL 

 

Ver Anexo 3: Manual de control de pérdidas para el manejo de Sólidos a Granel. 
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4. CONCLUSIONES 

En el contexto colombiano, una gran proporción de las empresas que manejan sólidos a 
granel tienen certificación ISO 9001 y muchas de ellas tienen áreas o departamentos 
responsables de la seguridad industrial (particularmente las empresas medianas y 
grandes), pero muy pocas conocen y lideran un programa de Control de Pérdidas. Esto 
prácticamente radica en la falta de conciencia por parte de la administración de los 
beneficios que este tipo de programas puede representar a la compañía, a través de la 
reducción de costos dados por la generación de accidentes, incidentes, reproceso, 
lesiones a personas, equipos, etc.  

Dentro de los riesgos identificados en las operaciones relacionadas con el manejo de 
sólidos a granel, los que representan un mayor grado de peligrosidad son los de tipo 
mecánico. Esto es por la interacción de equipos pesados como montacargas y 
tractomulas. El manejo inadecuado de estos equipos pueden generar atropellamientos y a 
su vez muerte a personas. También, es de considerar los factores de riesgo ergonómico 
dados por la cargue manual de material pesado. 

De acuerdo a la valoración cualitativa utilizada para evaluar los riesgos presentes en el 
manejo de sólidos a granel, se observa que a nivel general la probabilidad y exposición al 
riesgo no es tan alta comparada con otro tipo de operaciones. De hecho, se han 
presentado muy pocos accidentes durante la operación en las empresas visitadas. Sin 
embargo, los riesgos están presentes y el enfoque de un programa de control de pérdidas 
es precisamente eliminarlos o minimizarlos. Es importante reconocer los siguientes  
aspectos: 

 La tasa  de accidentalidad no es tan alto debido a la falta de registros de los 
mismos que a su vez se da porque los trabajadores no informan los eventos no 
deseados ocurridos (accidentes e incidentes). En la mayoría de los casos por 
miedo a las consecuencias que esto pueda traer, o porque consideran que no 
amerita reportar lo sucedido. Se observa que muchos trabajadores aún no son 
conscientes de los beneficios que puede tener un sistema de reportes de 
accidentes e incidentes.  

 Por otro lado, se podría afirmar que no se han presentado mayores y accidentes e 
incidentes graves, más por suerte que por gestión, ya que los riesgos están 
presentes y en la mayoría de los casos no existen los controles adecuados ni una 
actitud de responsabilidad en cuanto a la seguridad por parte de los empleados. 

Aunque son pocas las empresas con un alto compromiso con la seguridad industrial, la 
minimización de pérdidas y el control de riesgos en general, aquellas en donde hay un 
sistema de gestión enfocado a estos aspectos presentan índices de accidentalidad y 
generación de eventos no deseados menores a los de las empresas donde no se ejecutan 
este tipo de programas con igual dedicación e interés. Igualmente, la implementación de 
un programa de control de pérdidas demanda tiempo y recursos, y las empresas todavía 
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no consideran los costos que representas los accidentes e incidentes, los cuales hacen 
merecedor de inversiones como la anteriormente mencionadas. 

La mayor falencia y la más repetitiva durante el manejo de sólidos a granel es el derrame 
del producto durante la operación (empaque, reempaque o vaciado del producto) o 
durante la entrega al cliente final, por el manejo de bolsas big bag y los equipos utilizados. 
Para las empresas este hecho no es tan relevante, quizás porque no ha generado 
mayores lesiones a personas. Pero se da de forma muy repetitiva, y aun así no se 
consideran los reproceso que esto genera  ni se han implementado los controles 
necesarios para eliminar la fuente del riesgo presente. 

Finalmente, un manual de control de pérdidas enfocado específicamente para el manejo 
de sólidos a granel es una herramienta de entrenamiento idóneo o apropiado, pero no 
suficiente para lograr los objetivos y resultados que se propone un sistema de control de 
pérdidas. Esto es un complemento, una ayuda didáctica, la cual se puede emplear una 
vez se ha iniciado la gestión de este programa. Es útil en el fortalecimiento y refuerzo de 
una cultura de seguridad y cero lesiones entre los empleados. Para lo cual es vital que el 
operario, quien es el directamente expuesto al riesgo, lo reconozca y sea consciente de 
las consecuencias que puede generar no tener una actitud preactiva y preventiva para 
eliminarlo o minimizarlo. 

. 
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5. RECOMENDACIONES 

Retomando el análisis y estudio expuesto en el presente trabajo sobre el manejo de 
sólidos a granel, se proponen las siguientes recomendaciones: 

A nivel operativo 

 Para muchas empresas la logística de manejo de sólidos a granel, que incluye 
manejo de bolsas big bag y contenedores, operaciones de cargue y descargue, de 
reempaque no es tan relevante desde la perspectiva de la seguridad y control de 
riesgos. Sin embargo, un evento no deseado en esta etapa de la cadena 
productiva puede llegar a afectar de manera directa al cliente final ya que se 
generan reproceso por el manejo del producto o derrame del mismo durante su 
transporte.  Por esto, aunque los riesgos asociados a esta operación no sean tan 
altos ni peligrosos como los de otras áreas de operación, es necesario 
identificarlos y eliminarlos o minimizarlos mediante la aplicación de medidas de 
control operativos. 

 Los supervisores desempeñan un papel fundamental en este proceso. Es 
importante que ellos se comprometan y se sientan responsable con la gestión de 
un programa de control de pérdidas. Es decir, entre mas se observen el desarrollo 
de las operaciones, mayores falencias o debilidades en el sistema, y por ende 
oportunidades de mejoramiento. Igualmente esto contrarresta el hecho de que los 
operarios no reporten los eventos no deseados presentados, ya que si un 
supervisor tiene más contacto con la operación mayor será la posibilidad de 
visualizar este tipo de eventos.  

 Enfocándonos en la operación como tal, y retomando la principal problemática de 
esta operación la cual es el derrame del producto, es importante la implementación 
de dos propuestas. La primea hace referencia al manejo de las bolsas big bag. Las 
empresas que manejen este tipo de empaque deben ser conscientes de los 
eventos que se pueden generar por la inadecuada utilización de estas bolsas 
(como ya ha ocurrido) y por tanto deben prestar mayor atención. No pueden 
esperar a que ocurran accidentes mas graves o que se lesione una persona para 
tomar las respectivas medidas de control. Es tan solo una medida de gestión que 
no demanda mayores esfuerzos y que a su vez proporcionara grandes beneficios. 

 Por otro lado, vemos que muchas de las empresas que manejan bolsas big bag es 
porque demandan de un proceso de reempaque a nivel interno ya que el material 
(materia prima) llega empacado en pequeñas cantidades y debe ser vaciado en 
tanques reactores o tolvas. En esta operación como ya se explicó, es necesario 
levantar la bolsa contenedora a cierta altura con ayuda de un malacate o 
diferencial. Comparando los dos panoramas observados en dos empresas 
diferentes respecto a la misma tarea, se hace evidente la necesidad de aislar esta 
tarea y utilizar otro tipo de equipos para minimizar el riesgo presente. En otras 
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palabras, crear un cubículo que contenga una plataforma para el sostenimiento de 
la carga mientras esta se levanta, evita que en caso de un derrame o ciada de la 
bolsa esta caiga sobre algún operador. 

 

A nivel administrativo 

 Según frases populares lo que no se controla no se administra. Si no se lleva un 
adecuado registro de los eventos que representan o representarían una pérdida 
potencial para la empresa, difícilmente la empresa podría cuantificar ni calificar las 
consecuencias de este tipo de eventos. Tampoco podría tomar ni implementar 
medidas de control. Por esto, las empresas deben ser conscientes de la 
importancia de un sistema de repote. Solo así, por ejemplo esta podría calcular y 
evaluar el tiempo y los recursos que emplea cada vez que ocurre un derrame de 
productos ya sea por el manejo de la bolsa contenedora o por el manejo de 
equipos como el montacargas. También es necesario que los operarios hagan 
parte de esta tarea, de hecho ellos son una pieza fundamental ya que son los 
directamente involucrados con la operación. 

 Para lograr que los operarios y empleados en general se sientan comprometidos 
con el reporte de eventos no deseados, se sugiere crear un cultura de cero 
lesiones a través de la cual estas personas sientan que son lo más importante 
para la empresa y que por tanto su objetivo es eliminar o minimizar todos los 
riesgos que puedan afectar su salud  e integridad física. De esta manera, el 
operario se sentirá motivado a reportar cualquier tipo de evento que pueda atentar 
contra su seguridad, y más aun, proponer soluciones o medidas que mejoren la 
situación. 

 El manual de control de pérdidas diseñado y propuesto para esta actividad en 
particular puede ser utilizado como material de apoyo en los entrenamientos al 
personal de trabajo. Cada nuevo trabajador que ingrese al área de trabajo 
relacionada con el manejo de sólidos a granel, deberá leérselo con el fin de tener 
mejores herramientas de trabajo. Igualmente, se podría convertir en un video 
institucional y así hacer el entrenamiento más didáctico.  

De manera general, el presente estudio debe considerarse como una aproximación inicial 
a la problemática analizada. Por tanto, se recomienda que un organismo de estado 
continúe con su desarrollo para lograr el grado de generalización necesario para su 
aplicación.   
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ANEXO 1: COTIZACION PRESENTADA POR LA CAMARA DE 
COMERCIO SOBRE REGISTRO EMPRESAS COLOMBIANAS 

80223 

Medellín, 9 de febrero de 2007 

Señora 

DIANA MARCELA PEREZ 

Medellín 

Respetada señora Diana Marcela: 

Atendiendo a su solicitud, con gusto le estamos cotizando la base de datos de  las 
empresas jurídicas pequeñas, del sector industrial, registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia. 

INVERSION  

No. Empresas: 787 

Valor/empresa: $270 

Total empresas: $212.490 

Iva 16%:    $33.998 

TOTAL A CANCELAR: $246.488 

CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS     

Cada empresa contiene las siguientes variables 

 Nit  

 Tipo de sociedad  

 Razón social y sigla  

 Representante legal  

 Cédula Representante Legal  

 Dirección y municipio  

 Teléfono, fax y mail  

 Fecha última renovación  

 Activos de renovación  

 Personal ocupado  
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 Fecha de inicio  

 Código CIIU  

 Descripción de la actividad económica  

 Número de establecimientos  

 Importante: Este informe no contiene los establecimientos de comercio, solo los 
comerciantes principales. 

Si su empresa es un Afiliado renovado 2006 de la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, accede a un 10% de descuento (antes de IVA).  Debe solicitar verificación 
antes de cancelar. 

 La Cámara de Comercio de Medellín no se hace responsable por errores u 
omisiones en la información, por cuanto ésta es suministrada directamente por el 
comerciante. 

MEDIO DE ENTREGA: Archivo en Excel entregado vía Internet. 

FORMA DE PAGO: Los productos de información deben ser cancelados previamente 
para su posterior entrega. 

Cancele directamente en las cajas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
en sus sedes Centro, El Poblado, Unicentro o Centro Empresarial Aburrá Norte.  El cajero 
le entregará un recibo de caja y/o factura cambiaria. 

Envíe vía fax 513-7757 / 231-8648 a Inteligencia Competitiva copia del recibo de pago 
para proceder con la entrega inmediata de la información. 

 "La información suministrada es para uso exclusivo de la empresa que la adquiere 
y por tanto, no puede cederse, publicarse, comercializarse ni suministrarse bajo 
ninguna modalidad". 

Los 69 municipios de nuestra jurisdicción son: Medellín,  4 municipios del Aburrá Norte y 
64 municipios de las regiones del Norte, Suroeste, Occidente y Bajo Cauca Antioqueño. 

Cordialmente, 

LUZ MARINA ARANGO P. 

Analista Inteligencia Competitiva 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia   

E-mail: larangop@camaramedellin.com.co 

Tel: 576-6334  Fax: 512-4475 

Visite nuestra Página web: www.camaramedellin.com.co 
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ANEXO 2: TABLA BASE DE DATOS EMPRESAS QUE MANEJAN 
SÓLIDOS A GRANEL 

NOMBRE EMPRESA SECTOR WEBSITE 
BEI chem Productos químicos www.bellchem.com.co 
Transmerquim de Colombia Productos químicos   
Merquimica Productos químicos    
Erecos Material refractario www.erecos.com 
Minerales Industriales Minerales www.mineralesindustriales.com 
Inferex Productos químicos www.inferex.com.co 
Andercol Productos químicos www.andercol.com 
Abonos colombianos Productos químicos www.abocol.com 
Carbones del Caribe Minería   
Acerias Paz del Río Minería www.pazdelrio.com.co 
Buitrago Cales de 
Colombia Minería   
C.I. Carminales S.A. Minería   
Canteras Copacabana S.A Minería   
Industrias del Maiz S.A Productos agrícolas www.industriasdelmaiz.com 
Solla S.A  Alimentos www.solla.com. 
Sumicol Cerámicos www.sumicol.com 
Interquim Productos químicos www.interquim.com.co 
Color química Productos químicos www.colorquimica.com.co 
ENKA de Colombia Productos químicos www.enka.com.co 

Minerales y Servicios 
Cerámicos y 
minerales   

Minerales Barios de 
Colombia Minerales www.mineralesbarios.com.co 

Italcol S.C.A 
Productos 
alimenticios www.italcol.com 
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ANEXO 3: MANUAL DE CONTROL DE PÉRDIDAS PARA EL 
MANEJO DE SÓLIDOS A GRANEL 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE CONTROL DE PÉRDIDAS PARA EL 
MANEJO DE SÓLIDOS A GRANEL 

 

 



 

  

INTRODUCCION 

 

El presente Manual es una herramienta de gestión y entrenamiento que contiene 
indicaciones y controles específicos enfocados al control de pérdidas en el manejo de 
sólidos a granel. Está dirigido a pequeñas, medianas y grandes empresas interesadas 
en la implementación de este tipo de medidas para la optimización de los procesos 
productivos desde la perspectiva de la calidad y la seguridad industrial mediante el 
control de los riesgos presentes en la operación.  

Se pretende que mediante el uso de esta herramienta, se logre crear hábitos de 
seguridad que permitan controlar los riesgos de cada tarea, y mantener conciencia de 
autoprotección, disminuir el grado de accidentes e incidentes, identificar los aspectos 
ambientales significativos durante el manejo de sólidos a granel, y finalmente brindar a 
las empresas una herramienta de entrenamiento específico enfocada a la seguridad.  

Puede ser utilizado a nivel interno, por supervisores, ingenieros o trabajadores, y a su 
vez como herramienta de entrenamiento para el nuevo personal de trabajo. 

Este manual se compone de tres secciones; en la primera etapa se exponen los 
peligros presentes en las operaciones relacionadas con el manejo de sólidos a granel. 
En la segunda etapa, se describen controles operativos para el manejo de equipos, de 
contenedores, manejo de la carga y puestos de trabajo seguro. Finalmente, la etapa 
tres es más un enfoque administrativo donde se propone un sistema de gestión de 
Control de perdidas a través de un Plan de seguridad, salud y ambiente (Plan HSE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Parte I: Peligros Significativos en el manejo de Sólidos a granel 

 

En cualquier tipo de empresa, de acuerdo a su actividad se pueden identificar diversos riesgos 
operativos que afectan la integridad física y salud de los trabajadores si no se tienen los 
respectivos controles que permitan proteger al trabajador, a las instalaciones de la empresa y 
al medio ambiente en general de los efectos que puede ocasionar un accidente, incidente o 
cualquier clase de lesión. A continuación se presentan, de manera gráfica algunos de los 
peligros a los que están expuestas las personas que ejercen alguna actividad relacionada con 
el manejo de Sólidos a granel, como el reempaque de sólidos a granel, manejo de 
contenedores,  manejo de equipos (montacargas, tractomulas, carretas manuales, etc.) para el 
transporte de este tipo de materiales. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

     Atropellamientos      Choques entre vehículos     Caída del contenedor 

Inhalación de sustancias toxicas que 
hayan sido almacenadas en el 
contenedor 

Choque entre el montacargas y 
tracto camiones 

Caidas de altura 

Atropellamiento 



 

  

Parte II: Controles Operativos Manejo de sólidos a granel 

1. Operación de equipos 

En las operaciones de manejo de sólidos a granel, la mayoría de los riesgos presentes están 
asociados con factores de riesgo mecánico. Es decir, los peligros a los que se exponen las 
personas que ejecutan estas operaciones y los daños a equipos e instalaciones son causadas por 
el manejo de equipos utilizados para el manejo de este topo de materiales como Montacargas, 
Tracto camiones, Carretillas manuales, Malacates, entre otros. Cualitativamente la valoración de 
estos riesgos es alta para unas situaciones y media para otras. Desde esta perspectiva, es 
necesario seguir algunas indicaciones de operación que permitan al operador protegerse de los 
peligros presentes y ayuden a minimizar la posibilidad que se genere una perdida o lesión. A 
continuación se describe algunas de esas recomendaciones e indicaciones, útiles para el control 
de perdidas en este tipo de operaciones.  

Operación con Montacargas 

 
Los operadores de montacargas deben recibir capacitación  
 

 
La capacitación debe ser tanto en el manejo del equipo como en el izamiento 
de carga, y deben obtener la respectiva licencia de conducción. Los 

operadores de montacargas deberán capacitarse en las instrucciones de su operación, avisos y 
precauciones para los tipos de montacargas que estarán autorizados a utilizar. Si se observa que 
el operador  no conduce prudentemente o esta involucrado en un accidente o incidente, debe 
ofrecerse un curso de actualización. 

 
 
Conducir un montacargas es diferente que conducir un carro 

El montacargas es más pesado que un carro. 
Es más fácil que un montacargas se vuelque durante una vuelta así 
tenga una carga o no. 
Un montacargas no responde igual que un carro al dar vueltas 
cuando se viran las ruedas traseras. 
Un montacargas se puede conducir hacia atrás y hacia adelante por 
igual. 
 

 
 La parte trasera del montacargas gira en un círculo 

alrededor de las ruedas frontales que apoyan la 
mayoría de la carga. El operador debe revisar si la parte 
trasera tiene suficiente espacio para efectuar las 
vueltas. Se sugiere marcar los pasillos con líneas 
pintadas de tal manera que se identifique el área de 
tránsito del equipo. Estas áreas deben permanecer 
libres de materiales que obstaculizan el paso. 

 
 
 



 

  

 
 Es importante que no se conduzca un montacargas demasiado rápido o dar vueltas en las 

esquinas bruscamente, ya que este no responde igual como lo haría un carro. La dirección 
trasera hace difícil el frenar rápidamente o girar un montacargas y mantener control.  

 
 El conducir la carga cuesta abajo pudiera resultar en la pérdida de la carga y del control del 

montacargas. 
 

 Para conducir en una inclinación, se debe mantener la carga en el lado cuesta arriba, ya 
que de otro modo se puede perder el control si no se tiene ningún peso en las ruedas que 
dirigen. 

 
 Cuando la carga es muy grande y obstruye la visión del conductor en cierta dirección, es 

necesario viajar distancias largas con la carga hacia la parte trasera (en reversa para la 
mayoría de los montacargas). 

 
Controles de Seguridad de los Montacargas 
 

 
 Si es posible, se sugiere hacer una ampliación en el 

respaldo de las horquillas ayuda a prevenir que la carga 
se resbale hacia atrás o caiga hacia el operador, 
sobretodo cuando las cargas son levantadas demasiado 
alto. Se requiere cuando se manejan objetos pequeños 
o unidades que no están atadas, las aberturas que no 
sean más anchas de 6 pulgadas, la carga no debe 
obstruir su visión. 

 Es indispensable el uso del cinturón de seguridad. Este 
mecanismo de sujeción mantiene al operario en su asiento en caso de que golpee un 
objeto o se vuelque el montacargas. Si el montacargas comienza a volcarse, el operario 
está más seguro cuando se queda en su asiento, se agarra firmemente, y se inclina en la 
dirección opuesta de la caída en vez de tratar de brincar fuera de este.  

 
 La carga de las horquillas debe balancearse con el peso 

de la carretilla elevadora. Para esto la carretilla elevadora 
cargada no debe exceder la capacidad indicada del 
vehículo, la cual se muestra en la placa de información del 
mismo. 

 
 Asegúrese de que la carga se encuentre estable y bien acomodada sobre las horquillas. 

 
 No incline las horquillas hacia delante excepto cuando levanta o deposita una carga. 

 
 Tire la carga hacia atrás sólo lo suficiente para estabilizarla. 

 
 Mantenga la carga baja, solamente un poco por encima del 

suelo, y con las horquillas hacia atrás cuando se esté 
desplazando. 

 



 

  

 Mantenga la carga cuesta arriba cuando suba o baje por una superficie inclinada. 
 

 Maneje a una velocidad que le permita detenerse dentro del triángulo de estabilidad de 
manera segura. 

 
 Disminuya la velocidad en superficies húmedas o resbaladizas. 

 
 Disminuya la velocidad para girar. 

 
 
Inspección previa al uso del Montacargas 

 
 El equipo debe ser revisado por el operador diariamente, antes de comenzar el turno. 

 
 Aún si opera un montacargas de manera segura, un defecto puede causar o contribuir a un 

accidente serio. Algunas cosas que notar son: 
 ¿Funciona la bocina? Suene la bocina en las intersecciones y donde sea que se 

obstruya la vista. 
 ¿Hay un escape hidráulico en el mástil o en otro lugar? Esto puede causar un peligro 

de resbalo o llevar a una falla hidráulica. 
 ¿Están las conexiones de los combustibles bien apretados y los terminales de la 

batería cubiertos? El dejar caer un pedazo de metal a través de los terminales de la 
batería puede causar una explosión. 

 ¿Hay mucha hilacha, grasa, aceite u otro material en el montacargas que pudiera 
incendiarse? 

 ¿Salen chispas o llamas de los tubos del sistema de escape? 
 ¿Demuestra el motor señales de sobrecalentamiento? 
 ¿Funcionan normalmente todos los controles tales como el de levantamiento, 

descenso e inclinación? ¿Están bien rotulados? 
 ¿Existen deformaciones o resquebraduras en las horquillas, mástil, guarda de 

protección superior o respaldo? ¿Funcionan las luces cuando se utilizan de noche o en 
lugares oscuros? ¿Responde bien el volante? Demasiado ‘juego’ o el girar con 
demasiada resistencia reducirá el control. 

 ¿Funcionan los frenos sin problemas y son confiables? Las paradas repentinas 
pueden causar volcamientos. 

 ¿Detiene el freno de mano sobre una inclinación al montacargas? 
 ¿Funcionan y son accesibles los cinturones de seguridad (si existe el equipo)? 
 ¿Se puede leer con facilidad la placa de capacidad de carga? 
 

 Se debe sacar de servicio los vehículos que necesitan reparación, que tienen fallas o que, 
por alguna otra razón, no son seguros. Cualquier falla que afecte la seguridad debe ser 
corregida antes de que el montacargas vuelva a colocarse en servicio.  
 
Condición de la superficie 
 
La superficie sobre la que funciona el 

montacargas puede ocasionar graves problemas de 
seguridad. Objetos sueltos y sitios hundidos pueden 
hacer que se pierda el control de la dirección, que el 
montacargas se detenga repentinamente o que se 
caiga la carga. Una superficie sucia y blanda puede 
hacer que una rueda se hunda, desestabilizando 
así, una carga elevada y el Montacargas. 



 

  

 Deben evitarse superficies mojadas, aceitosas o cubiertas de hielo. Límpielas tan pronto 
como sea posible. 

 
 

 
Desplazamiento: mantenga el montacargas bajo control en todo momento.  
 

 Opere el montacargas sólo en el asiento o puesto del operador. Nunca encienda o maneje 
los controles cuando se está ubicado al lado del montacargas. 

 Nunca permita otros pasajeros, a menos que el montacargas se haya diseñado para 
ello. 

 No ponga ninguna parte del cuerpo entre los soportes verticales del mástil o, mientras que 
se desplaza, fuera del armazón del montacargas. 

 El montacargas no debe ir a más velocidad que una persona caminando a paso ligero. 
 Mantenga una distancia de al menos tres montacargas entre su montacargas y 

cualquier montacargas que se desplace delante del suyo. 
 No se adelante a ningún montacargas que se desplace en la misma dirección si se 

ubica en un punto ciego, una intersección u otra ubicación peligrosa. 
 Nunca permita que alguien camine o permanezca debajo de las horquillas del cargador 

izado sin importar si el cargador lleva o no una carga. 
 
 
Empleados a pie 
 

 Si es necesario, utilice bocina en espacios ruidosos. 
 Separe la circulación de montacargas de los empleados que no trabajan con ellos. 
 Restrinja ciertos pasillos a empleados a pie solamente o a montacargas solamente. 
 Instale barreras físicas donde sea conveniente para garantizar que los lugares de 

trabajo están aislados de los pasillos por los que se desplazan los montacargas. 
 

 
Conducción hacia camiones o remolques 
 

 Utilizar calzos (cuñas) para bloquear camiones. No asegurar los camiones o remolques 
con esto puede hacer que el remolque se mueva, haciendo que el montacargas se caiga 
entre el remolque y la plataforma de carga. 

 Los montacargas suelen conducirse hacia los vehículos de carga sobre una plataforma de 
carga ( o placa de cruce). Si estos vehículos no están asegurados a la plataforma de carga 
o calzados adecuadamente, con el tiempo pueden moverse y 
finalmente cuando el montacargas la cruce esta puede 
caerse. 

 
 El conductor del vehículo u otra persona encargada debe 

colocar los calzos en las ruedas traseras para prevenir que se 
desplacen lejos de la plataforma de carga. 

. 
 Mantenga una distancia segura de la orilla de la zona de carga 

o de la rampa. Pinte la orilla de amarillo o alternando con rayas 
diagonales de color amarillo y negro para avisar el peligro de 
caída.  

 
 Cualquier parte de la orilla de la zona de carga que esté a 

cuatro pies o más por encima de la superficie adyacente 
deberá tener una baranda de protección convencional, de 



 

  

mínimo  1.2 m de altura. 
 

 
Manejo de la carga   
 

 
 Revise la carga antes de levantarla. 
 ¿Está estabilizada o habrá partes que se deslizarán o se caerán durante el transporte? 

Asegúrela tanto como sea necesario. 
 ¿Las dimensiones y peso de la carga se encuentran dentro del índice de capacidad del 

montacargas y a la altura y extensión en la que va a manejarla? Si no es así, ¿puede 
fraccionar la carga en partes más pequeñas? 

 

 
 

 Cuando levante la carga: 
 Asegúrese de que la carga no exceda la 

capacidad del montacargas. 
 Muévase directamente a la posición frente a la carga.  
 Coloque las horquillas bien separadas para 

balancear la carga. 
 Coloque las horquillas totalmente debajo de la carga. 
 Asegúrese de que la parte inferior de la carga se 

eleve a la altura de viaje adecuada. 
 Incline el mástil ligeramente hacia atrás para estabilizar la carga y levantarla. 
 Antes de dar marcha atrás, verifique que detrás y a ambos lados no haya peatones ni otro 

tipo de tráfico. 
 

 Cuando ubique la carga en su destino: 
 Muévase directamente a la posición frente al estante o pila donde tiene que ubicar la 

carga. 
 Cuando esté listo para ubicar la carga, incline el mástil a nivel. Solamente, incline hacia 

adelante cuando la carga esté sobre el punto donde debe ubicarse. 
 

 Baje las horquillas y tírelas hacia atrás. 
 Nunca camine o se quede debajo de una carga 

elevada. Tampoco permita que nadie pase por 
debajo de ella. 

 
 Verifique que el entablado o la plataforma del 

estante donde se va a dejar la carga esté en buenas 
condiciones.  

 
 

 
 
 
 



 

  

 
No descuidar el montacargas 
 

 
 Si deja solo al montacargas, baje las horquillas a nivel del piso. También, establezca los 

controles en el punto neutral y ponga los frenos.  
 Si el montacargas se encuentra en un lugar inclinado, bloquee las ruedas. 

 
 
Conducir bajo techo y en otras ubicaciones peligrosas 
 
 

 Los montacargas accionados con gasolina no deberán ser manobriados bajo techo.  
 Los montacargas de propano deberán inspeccionarse y darse mantenimiento 

regularmente.  
 Si usted está preocupado por el nivel de exposición en un lugar encerrado donde se opera 

un montacargas, póngase en contacto con un higienista industrial calificado para tomar 
medidas y hacer recomendaciones sobre cómo mejorar la ventilación 

 Los montacargas de motor de combustión interna pueden causar envenenamiento con 
monóxido de carbono si el motor no se mantiene afinado y la zona bien ventilada. 

 
 
 
 

Carretillas manuales (Estibadores)  
La carretilla manual constituye un equipo básico, por su sencillez y 
eficacia, y tiene un uso generalizado en la manutención y traslado 
horizontal de cargas unitarias sobre paletas (pallets), desde los 
lugares de operación -generalmente las máquinas- a los lugares de 
almacenamiento o viceversa. Este equipo se compone de una 
horquilla formada por dos brazos paralelos horizontales unidos 
sólidamente a un cabezal vertical provisto de ruedas en tres puntos 
de apoyo sobre el suelo. 

 

Verificaciones previas 

 Verificar elevación y 
descenso  de la horquilla. 

 Verificar sistema de frenado y  circuito 
hidráulico. 

 Verificar rodamiento y deslizamientos 
de las ruedas. 

 

 

 



 

  

Operaciones de carga y descarga 

 Las protecciones y los dispositivos de seguridad deben ser respetados y 
utilizados, sin sobrepasar en ningún caso la capacidad de carga máxima establecida por el 
fabricante. 

 La longitud de la carga no debe exceder de la correspondiente a la horquilla para evitar 
que su extremo sobresalga y pueda provocar daños. 

 Introducir la horquilla hasta el fondo por la parte más estrecha del palet, asegurando que 
queda debidamente centrada bajo él, con el fin de asegurar el perfecto equilibrio de las 
cargas transportadas. 

 No transportar ni izar personas en carga o en vacío. Antes de iniciar la operación de 
descenso, debe comprobarse que no haya nada que pueda dañar o desestabilizar la carga 
al ser depositada en el suelo, vigilando además que nadie pueda quedar atrapado. 

 

Conducción y circulación 
 
 

 Los pasillos de circulación deben estar delimitados, libres de 
obstáculos y contar con una anchura suficiente, evitando 
además cruces de limitada visibilidad.  

 Desplazar la transpaleta tirando de ella por la empuñadura, 
manteniéndose en uno de sus costados. El brazo del trabajador 
debe quedar en línea recta con la barra de tracción. 

 Al subir una rampa es necesario colocarse siempre delante de 
la transpaleta. 

 Cuando sea necesario el descenso de una ligera pendiente, el operario debe situarse siempre 
detrás de la carga y hacer uso del freno del equipo. La transpaleta no debe utilizarse en zonas 
con rampas pronunciadas o con suelos en mal estado.  

 Mirar en la dirección del avance, manteniendo una buena visibilidad del recorrido evitando 
arranques y frenazos bruscos, así como los giros rápidos, para evitar la caída de la carga. 
Prestar especial atención en los cruces y puntos con 
escasa visibilidad. 

 Al maniobrar marcha atrás debe comprobarse que no 
existe un muro, estantería o similar obstáculo con el 
que el trabajador pueda quedar atrapado por efecto 
del timón. 

 No manipular la transpaleta con las manos o el 
calzado húmedo o con grasa, ni en superficies 
deslizantes o irregulares. Las superficies de los 
locales de trabajo deberán contar con la resistencia suficiente y ser regulares y lisas. 



 

  

 Estacionar el equipo, en el lugar previsto para ello y sin que entorpezca la circulación. 
Comprobar que el freno está echado y el timón se encuentra en posición vertical. 

 Evitar utilizar estas carretillas manuales o estibadores como patineta.  

 

MALACATES 

El malacate es un equipo diseñado para el transporte vertical de 
materiales.  

El mantenimiento preventivo y la supervisión de estos equipos, 
especialmente en las instalaciones eléctricas previenen la generación 
de accidentes con energía. Por esto, es importante instruir al personal 
responsable de los equipos para que revise e informe el estado de 
estas instalaciones. 

 

Los operadores designados de malacates deberán ser entrenados y tener un conocimiento 
adecuado de la preparación y el izado de equipos y materiales. 

Enfatizar en la comunicación entre empleados. Si la operación del malacate aéreo cambia, debe 
usarse un punto de parada para discutir el próximo tipo de operación. 
 
El operador que maneja el malacate o elevador, debe asegurarse que no hallan operarios 
manipulando la carga en la parte inferior o que el montacargas este en movimiento dejando la 
carga. 
 
En la parte superior de la plataforma a donde se transporta la bolsa contenedora para su vaciado, 
debe haber barandas de protección alrededor de la plataforma para evitar que caídas del operario. 
Este debe evitar inclinaciones desde la plataforma.  
 
 
 



 

  

VEHÍCULOS PESADOS PARA EL TRANSPORTE SÓLIDOS A GRANEL 
 

 
 
 
 
 
 

 

Vehículos en condiciones optimas: 

 
 Planchas de madera sin cabezas de 

tornillos salientes, sin maderas faltantes 
o rotas, limpias y sin elementos que 
interfieran con el cargue. 

 
 Planchas de metal sin roturas ni aristas 

levantadas, limpias y sin elementos que 
interfieran con el cargue. 

Planchas Ideales 

 

Planchas rechazadas 

 

 

 
 Llantas en buen estado; no lisas, sin cortes 

ni desprendimientos. 
 Llanta de Repuesto 
 Sistema de frenos en buen estado 
 Extintores vigentes; 20 lb. de capacidad 
 Equipo de Carretera y botiquín 
 Accesorios en buen estado; Espejos, 

Plumillas, Cinturón de Seguridad para 
todos los ocupantes. 

 Luces en buen estado; Stop, Laterales, 
Direccionales, de Parqueo 

 Limpiaparabrisas. 
 

 
 
 Pito de Reversa 
 Araña y chapetas en buen estado 
 Sistema levanta patas en funcionamiento 
 8 Twist locks en funcionamiento 

  

Documentación necesaria (vigente) 

  Seguro Obligatorio 
  Licencia de conducción 

  Licencia de emisión de gases 
  Registro Nacional de Transporte de Carga 
  Tarjeta de Propiedad 
  Registro de Remolque 

Los vehículos que no cumplan con algún 
requerimiento de calidad exigido por la 

empresa o mínimo, deben ser 
rechazados y no deberán ser 
cargados. Aquellos que se varen 
repetitivamente deben ser vetados. 

Finalmente, estos deben tener revisiones 
periódicas o mantenimientos preventivos.  

Si los vehículos para el transporte de la 
carga, es subcontratado, la empresa deberá 
exigir a la empresa contratista y/o prestadora 
de servicio el cumplimiento de estándares de 
calidad. 

 

 



 

  

 

 

 

 
Recomendación a Conductores 
 
 

 Recibir entrenamiento en los 
procedimientos para el transporte de la 
carga (sólidos a granel) según la empresa.  

 
 Utilizar los elementos de protección 

personal necesarios en el área donde 
estará ubicado en la empresa, mientras se 
realiza el cargue y/o descargue bolsas 
contenedoras o contenedores con sólidos 
a granel. 

 
 Hacer uso de las cuñas y conos como 

herramientas de bloqueo. 
 
 Bloquear el equipo entregando las llaves 

del vehículo al operador mientras se 
realice una operación de cargue y 
descargue de contenedores y/o bolsas, si 
la empresa lo considera necesario. 

 
 Ninguna persona ajena a la operación y no 

autorizada, deberá subirse a la plancha del 
vehículo y manipular objetos durante la 

operación de cargue o descargue de 
contenedores o bolsas contenedoras. 

 
 No permanecer dentro del vehículo 

mientras se realice una operación de 
cargue o descargue de bolsas o 
contenedores. Cuando parquee el vehículo 
en el área de operación, y se baje del 
vehículo, deberá desplazarse por las vías 
peatonales. 

  
 Solo puede salir de de las áreas de 

operación, cuando el operador encargado 
o supervisor lo autorice. 

 
 No ingrese a áreas restringidas si no está 

autorizado. 
 
 Nunca abandone el vehículo con el motor 

funcionando. 
 
 Debe respetar las jornadas de descanso. 

Dormir por lo menos 8 horas en el día. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

2. Manejo de Contenedores 
 
 
 
 

 
 

Revisión contenedores: estándares de calidad y seguridad en contenedores para carga a 
granel  

1. PUERTAS 

Calidad 
 Deben estar totalmente limpias y libres de etiquetas IMO 
 Empaques de las puertas deben estar en muy buen estado permitiendo el cierre hermético. 
 Barras, manijas y orificios de cierre en buen estado, permitiendo la colocación de sellos de 

seguridad. 
 Deben traer placa de identificación garantizando todos los datos concernientes a la manufactura 

del contenedor. 

Seguridad 
 Los parches, pinturas nuevas, soldaduras recientes deben corresponder  a            "Reparaciones 

Propias" que tienen un registro de control. 
 Los números del contenedor en las 6 partes deben ser igual  a la placa de identificación. 
 Las ondulaciones internas y externas deben ser iguales en tamaño y posición. 
 Las vigas y travesaños deben tener sonido "hueco". 
 Los canales superiores e inferiores no deben tener tapas. 
 Los remaches, tuercas, espiga del tornillo deben estar en  buen estado (sin presencia de golpes), 

no ocultos o soldados. 

2. PISO 

Calidad 
 Limpio, seco, libre de olores químicos; sin residuos de grasas o aceites; sin clavos o tornillos 

incrustados en el piso. 
 No debe presentar hundimientos, áreas podridas o en mal estado. 
 Debe garantizar resistencia a un peso de 22 Ton. Resistencia de 24 y 25 Ton para contenedores 

reforzados. 
 Contenedores con vigas de piso en buen estado. 

Seguridad 
 Los parches, maderas nuevas deben corresponder a  " Reparaciones Propias"   que tienen un 

registro de control. 
 Nivelado y alineado con las vigas inferiores 
 Piso externo sin láminas que alteren las formas I, L, T, [. 
 Piso exterior: Las chapas esquineras, laterales inferiores y travesaños de piso no deben presentar 

cambios. 

 



 

  

3. COSTADOS 

Calidad 
 Paneles internos limpios sin cintas, pegantes, grasas y sin presentar oxidación. 
 No deben presentar roturas o perforaciones. 
 Los orificios de ventilación deben estar en buen estado garantizando la no filtración de líquidos 

hacia el producto. 
 

Seguridad 
 Los parches, láminas nuevas, soldaduras recientes deben corresponder a "Reparaciones Propias" 

que tienen un registro de control. 
 La pintura externa debe ser uniforme (sin graffities o dibujos). 
 En ondulaciones y láminas el sonido debe ser "hueco". 
 La longitud interna del contenedor debe corresponder con los estándares descritos en las normas 

IICL e ISO. 
 Las ondulaciones internas y externas deben ser iguales en cantidad. 

4. TECHO 

Calidad 
 Paneles limpios (sin cintas, pegantes, alambres, cuerdas, ganchos, grasas) sin presentar 

oxidación. 
 No deben presentar roturas o perforaciones. 
 

Seguridad 
 Los Parches, láminas nuevas, soldaduras recientes deben corresponder a "Reparaciones Propias" 

que tienen un registro de control. 
 La altura entre el piso y el techo debe estar acorde a las normas ISO y IICL. 
 Los soportes de las vigas superiores no deben estar ocultos. 
 



 

  

 

Contenedores fuera de estándares de calidad para las exportaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piso en mal estado

Roturas en laterales 

Puertas con empaques en mal estado
Contenedor  sucio 

Puertas con roturas Daños en orificio

Contenedor sucio

 

Contenedor Pintado  Puertas deterioradas 

 
 

  

 



 

  

 
 
 
Operación con contenedores: 
 

Antes de iniciar operación de cargue y/o descargue de contenedores vacíos  se sugiere 
verificar el cumplimiento de los estándares exigidos, basado en parámetros de inspección 
mecánica, de calidad y estándares BASC.  

 
El conductor del vehículo ingresa a las instalaciones del sitio de cargue una vez sea 
autorizada su entrada en portería.   
 
El vehículo se debe dirigir al área o patio de operación (patio de contenedores) siguiendo las 

vías asignadas y respetando las señales de tránsito. Estas 
deben tener indicaciones o zonas de parqueo delimitadas. 
 
Siempre se debe parquear en reversa, asegurándose que las 
llantas traseras del vehículo hagan contacto con el tope llantas 
(si hay). 
 
Para iniciar las operaciones de 
cargue y/o descargue, el 
conductor debe conducir el 

vehículo y ubicarse cerca a donde esta ubicado el contenedor 
si es posible, dentro del área de operación, con el fin de 
minimizar los movimientos del montacargas con el 
contenedor. 
 
Dentro del patio donde se manejen contenedores vacíos, los tractocamiones y el 
montacargas deben transitar por las vías de circulación definidas y en el sentido establecido.  
 
Las personas que ingreses a operar al patio de contenedores, deben portar los respectivos 
elementos de protección personal, especialmente chaleco reflectivo. 

Cargue y descargue de contenedores vacíos: 
 

 
En condiciones de lluvia, no se deben efectuar operaciones de 
cargue y descargue de contenedores. Identifique el estado del 
piso del patio, y evite conducir el montacargas  por superficies 
irregulares o deslizantes. 
 
Antes de realizar la operación de cargue o descargue de 
contenedores, se debe bloquear el vehículo, ya sea utilizando 
cuñas, conos aislar el quipo y/o entregando las llaves del 
vehículo al operador, con el fin de evitar que el conductor 

arranque el vehículo mientras el montacargas esta en 
operación. 
 
Mientras el montacargas este operando, no debe haber 
personas dentro del radio de operación.  

 

  



 

  

Revisión de contenedores:  

 
 El proceso de revisión de los contenedores se debe hacer bajo los 

estándares de seguridad BASC. 
 

 Utilizar guantes es obligatorio en todo el proceso de revisión de 
contenedores;  en la apertura y cierre de las puertas de los 
contenedores, manipulación del pasador de las puertas, liberación 
y colocación de sellos. 

 
 El uso del protector respiratorio es obligatorio para ingresar al 

interior del contenedor 
 

 
 



 

  

3. Manejo de la carga 
 
 

 
Llenado de contenedores  

Algunos materiales pesados y granulados como los metales, 
como el ferro níquel, son empacados en contenedores los 
cuales son llenados directamente a través de una banda 
transportadora alimentada por tolvas con el material. 

El vehículo que transporta la carga (tractomula) debe tener ya 
sujetado el contenedor a llenar, antes de ingresar a la 
estación de llenado, proceso que deberá hacer en reversa. La 
estación contiene una báscula camionera, a través de la cual 
se verifica el peso final del contenedor, el cual no debe 

sobrepasar la capacidad del vehículo. Para esto se tiene en cuenta la tara del contenedor. 

Si hay varios vehículos esperando para ser cargados, estos deben parquearse en una zona 
donde no obstaculice ninguna otra operación, es decir, en un patio de parque, y 
adicionalmente deben: 

 Parquear en reversa y de forma paralela a la 
estación. Utilizar luces de parqueo. 

 Bloquear el tractocamión; utilizar conos para aislar 
el área y colocar las respectivas cuñas. 

 En esta área solo puede permanecer un vehículo 
parqueado. El conductor debe seguir instrucciones 
del operador de producto terminado y no debe  
movilizarse a otra área sin previa autorización. 

Ingreso y operación en la Estación de llenado: 

 

 Durante el ingreso del tractocamión a la estación un 
señalador debe controlar el tráfico de la vía 
principal. Los vehículos que estén en tránsito, 
deben seguir instrucciones para evitar choques 
entre vehículos o atropellamientos. 

 

 

 Al conducir el tractocamión se debe verificar que 
no hay personas dentro de la báscula ni sobre la 
plataforma del trailer. Tener cuidado con los  
peatones para evitar atropellamientos. 

 El tractocamión debe ingresar a la estación de 
llenado en reversa. 

 

 



 

  

 
 Aplicar procedimiento de bloqueo; Una vez se ha 

estacionado el tractocamión dentro de la estación, el 
conductor debe entregar las llaves al operador de 
producto terminado, quien a su vez las debe depositar 
en una caja y cerrarla con candado. Cuando termine 
el llenado, el operador le entrega las llaves al 
conductor quien deberá dirigirse al patio de bolsas.  

 
 Utilizar los elementos de protección personal exigidos 

en el área; casco, gafas de seguridad, protector respiratorio, 
tapones auditivos, guantes, chaleco reflectivo. 

 
 Al utilizar la escalera para abrir o cerrar las puertas del 

contenedor, asegúrese de que los frenos están en buen 
estado y que quedo bien ubicada. Utilice las barandas de 
apoyo. Solicite apoyo a otro trabajador para sujetar la escalera 
si lo necesita. Retírela del lugar de operación cuando no la 
este utilizando 

 
 Manipular un solo objeto a la vez (cámara fotográfica, sellos, 

barra de seguridad, tableros).  

 
 Al colocar la barricada, tenga cuidado con la separación entre la 

plataforma del trailer y la baranda de la estación, ya que la 
persona se puede caer. 

 
 El conductor del vehículo debe retirarse de la estación mientras 

se llena el contenedor.  

 

Salida del tractocamión de la estación de llenado: 

 

 
 Un señalador debe manejar el tráfico de la vía 

principal. Los vehículos que estén en tránsito deben 
seguir las instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CARGUE DE BOLSAS CONTENEDORAS BIG BAG 

 

Normalmente, las bolsas big bag que contienen producto 
final son ubicadas en un patio de producto terminado desde 
donde se cogen para ser cargadas a los vehículos de 
transporte. Esta zona debe estar completamente 
demarcada, y los arrumes deben ser hechos de acuerdo a 
al peso y tamaño de la bolsa manejado. Pero a nivel 
general, se sugiere un arrume máximo de tres bolsas big 
bag con producto terminado. 

 

 Cada bolsa debe contener una tarjeta que contiene la información del producto, la cual 
es necesaria para realizar el embarque y despacho.  

 Posteriormente el operador del montacargas las ubica en la plataforma del trailer del 
tractocamión según cada remisión. 

 Si una bolsa se rompe durante la operación, 
dependiendo de la naturaleza del producto, este se 
puede reempacar o no. Si lo anterior es posible de 
acuerdo al tamaño del grano o dimensión del 
producto la recolección se puede hacer utilizando 
herramientas como palas, o si es necesario utilizar 
una tolva auxiliar. Si se cuenta con u software 
especializado como SAP, se debe reportar el 
incidente para hacer los respectivos ajustes en el 
sistema.  

 

Estacionamiento del tracto camión en el patio de producto terminado o zona de cargue: 

 
 El vehículo debe parquearse en reversa, y detenerse 

cuando las llantas traseras hagan contacto con el tope 
llantas.  

 
 El área de estacionamiento debe estar despejada, no 

pueden haber bolsas contenedoras en esta zona. 

 

 
 Si hay varias operaciones simultaneas en la zona de 

cargue o descargue, se deben tener áreas 
despejadas y delimitadas para el tránsito de los 
vehículos.  

 
 El conductor debe permanecer fuera del área de 

cargue mientras se realiza la operación. El vehículo 
no se puede conducir mientras el Montacargas este 
operando.  

 



 

  

 

 
 Antes de iniciar la operación de cargue, el tope 

llantas debe estar en el lugar correspondiente, ya 
que es utilizado como medio de bloqueo cuando los 
tractocamiones se parquean en el patio de producto 
terminado o zona de cargue. 

 

 
 El operador que maneje el Montacargas debe bloquear 

el tractocamión antes de iniciar con el cargue de bolsas. 
Debe solicitar las llaves al conductor y guardarlas en 
una caja con candado ubicada en el patio. 

 

Operación en el patio de producto terminado: 

 
 El Montacargas y los operadores solo puede operar 

mientras el tractocamión este apagado y bloqueado. 
 
 Utilizar los elementos de protección personal requeridos 

en el área, incluyendo el chaleco reflectivo, ya que hay 
circulación de equipos móviles. 

 
 Al cerrar las puertas del contenedor y colocar sellos, 

tenga cuidado al subir y bajar por la escalera; apóyese de las barandas y asegúrese que 
los frenos estén en buen estado. La escalera  debe permanecer en el lugar designado 
mientras no se utilice. 

 
 Al tomar la fotos del contenedor, y cerrar las puertas, manipule un solo objeto a la vez; 

cámara fotográfica, tableros, sellos, ya que debe tener una mano libre que le permite 
apoyarse en la baranda cuando se suba por la escalera. 

 
 El operador responsable del despacho debe hacer las 

siguientes verificaciones que permiten detectar 
errores en el proceso de despacho:1) Comparar la 
información de la tarjeta que lleva la bolsa contra la 
información registrada en la Remisión. 2) Comparar la 
identificación del contenedor lleno y el número de los 
sellos que se colocaron a las puertas contra la 
información registrada en la Remisión. 

 
 
 Utilizar herramienta (gancho) para 

manipular las maniguetas de las bolsas. El 
auxiliar de operaciones designado por TSP 
debe guardar una distancia prudente con las 
uñas del montacargas, y el operador del 
equipo debe introducir las uñas dentro de la 
manigueta cuando el auxiliar de 
operaciones TSP la tenga levantada. 

 
 Cuando termine la operación de cargue, ubique el montacargas en su sitio de parqueo.  



 

  

 

Salida del tractocamión una vez termine el cargue:  

 
 El desbloqueo del vehículo se debe hacer una vez se termine la operación de cargue. 

 
 Al conducir el vehículo el conductor debe asegurarse que no hay personas sobre la 

plataforma del trailer. 
 
 
 Al salir del patio de producto terminado o zona de cargue, verifique que no hay vehículos 

en la vía principal. 
 
 
Manejo Manual de cargas49 
 
Utilizar  ayudas mecánicas en lugar de manuales para manipular cargas, siempre que sea 
posible. Se recomienda utilizar ganchos/ aristas para la manipulación de bultos cuando se 
requiera reempacar material sólido en sacos big bag. 

 
El peso máximo recomendado en trabajos habituales de manipulación de cargas es de 25 kg. 
Si el peso es excesivo, solicite la ayuda de otros si el peso supera los 25 kg.   

 
Si no se puede modificar el peso manejado, debe bajarse la frecuencia, o establecer pausas 
frecuentes y suficientes.  Esto aplica al manejo de sacos de 50 Kg. (o de mayor peso) 
reempacados en bolsas big bag. Se sugiere al trabajador  hacer sesiones cortas de 
descanso. 
 
Se recomienda alternar tareas con carga física con otro tipo de tareas más ligeras. Si es 
posible, se sugiere hacer rotación en los puestos de trabajo donde se maneje este tipo de 
carga física, especialmente en el reempaque de producto. 
 
Evite manejar cargas con los brazos muy separados del cuerpo, el tronco girado o muy 
flexionado. 
 
Separe los pies, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento 
que intente hacer. Antes de levantar la carga, la espalda debe mantenerla recta. 
 
Al levantar primero extienda las piernas y luego enderece el resto del cuerpo. 
Cargue simétricamente. Procure no efectuar giros, al levantar la carga.  
Lleve la carga usando las palmas de las manos, no solamente los dedos. 
 
Si manipula cargas con aristas, bordes, etc., utilice guantes y calzado de seguridad.  
 
 

                                                

49 Tomado de: Seguridad Al Día 288. Consejo Colombiano de Seguridad. Suratep. 



 

  

Manejo de Bolsas Contenedoras 
 
Utilización bolsas contenedoras 
 
Como todo producto, las bolsas contenedoras o big bag tienen un ciclo de vida útil del cual 
no se puede abusar, que ya bolsas en mal estado o deterioradas pueden llegar a ocasionar 
derrames de producto. Un control sobre el número de veces que se utiliza una bolsa 

contenedora es un mecanismo preventivo para evitar 
que no se usen bolsas en mal estado durante la  
operación. 
 
Cuando el producto final es enviado al cliente en este 
tipo de empaque, estas deben ser de primera (no 
reutilizadas),  por lo tanto no se hace necesario este 
control. Pero si las bolsas son reutilizadas a nivel 
interno, si es necesario ya que por ejemplo si una bolsa 
presenta roturas o esta muy deteriorada el producto se 
puede derramar durante la operación y generar lesiones 

a personas o a equipos u ocasionar reproceso.  
 
Si la empresa tiene restricciones en el espacio de las bodegas para almacenar bolsas 
contenedoras, a veces esta suele almacenarlas en patios a cielo abierto. El contacto diario 
con el agua y la energía solar acelera su deterioro. Por tanto, cuando es necesario acudir a 
espacios abiertos, se recomienda instalar carpas que protejan a las bolsas contenedoras de 
la lluvia y el sol. 
 
El control de la utilización de las bolsas, es básicamente determinar el numero de veces que 
esta puede ser utilizada de acuerdo a su especificación, peso almacenado y experiencia 
(manejo por parte de operarios), y luego aplicar un proceso de marcación. Sobre la misma 
bolsa, marcar con una x cada vez que esta sea utilizada hasta completar su ciclo de vida útil, 
luego del cual se debe sacar del sistema.  
 
Por otro lado, se debe completar el control mediante una revisión periódica del lote de bolsas 
utilizadas, ya que se pueden presentar roturas durante la operación. Si esta no ha 
completado su ciclo de vida, la bolsa puede ser reparada. Si ocurre un derrame durante la 
operación la bolsa se debe sacar del sistema inmediatamente, para que esta no vuelva a ser 
utilizada mientras no sea reparada. 
 
También es importante definir un procedimiento para el manejo de las bolsas vacías durante 
la operación. Tanto sacos donde venga el producto a reempacar en bolsas big bag, como las 
mismas bolsas big bag vacías, deben ser depositadas en otra bolsa una vez van siendo 
desocupadas durante la operación. Se debe definir un sitio cerca al área de trabajo, de fácil 
acceso al operario, donde este pueda sujetar la bolsa de almacenamiento de las bolsas 
vacías. Una vez las bolsas están compiladas se procede a manejarlas de acuerdo al tipo. Si 
son sacos, estos son recolectados por el área de Aseo, si son bolsas big bag a reutilizar 
estas deben ser revisadas.  
 

 

 

 

 

 

 

Empaque de bolsas vacias 



 

  

Almacenamiento bolsas contenedoras 

Las bolsas big bag llenas son almacenadas en bodegas o patios de producto terminado en 
arrumes con unidades máximas de acuerdo al peso almacenado. Cuando el peso 
almacenado es 1000 Kg. o mas, se deben hacer arrumes máximos de 3 unidades, y si el 
peso empacado es inferior a 1000 Kg. se puede hacer arrumes máximos de 4 unidades 
dependiendo del peso y el tipo de material a almacenar.  

Un arrume de bolsas adecuado, que no sobrepase el peso permitido y que sea uniforme, 
evita deslizamientos de las bolsas lo que genera derrame de material, y lesiones a personas 
si estas están cerca al área durante el incidente. Adicionalmente, se debe guardar una 
distancia mínimo de 15 cm. entre arrume y arrume. Esta distancia facilita al operario del 
montacargas el manejo de la carga. 

Es  necesario que el operario del montacargas sea cuidadoso al cargar o descargar la carga 
sobre el arrume, ya que una operación “a las carreras” puede hacer que el Montacargas 
genere roturas en las bolsas contenedoras contiguas al arrume. Cuando la bolsa 
contenedora  no es almacenada con estiba, y es necesario que un operario sujete las 
maniguetas de la bolsa sobre las unas del montacargas, se sugiere utilizar ganchos 
sujetadores para disminuir el contacto de las manos del operario con el equipo, y así evitar el 
riesgo que se produzca un machacón. 

 

 

 

 

Deslizamiento de 
bolsas por 
almacenamiento 
inadecuado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4.Puestos de trabajo seguros en el manejo de sólidos a granel 

Muchas  de las empresas que manejan sólidos a granel, no solo almacenan el producto final 
en bolsas contenedoras o contenedores por su tamaño, peso, forma, por requerimiento del 
cliente o facilidad de transporte, sino que además se utiliza este tipo de empaques (bolsas 
big bag) para manejo interno del producto. El material es enviado por proveedores en sacos 
de menor capacidad, pero como este producto debe ser almacenado en tanques reactores o 
tolvas para obtener el producto final, se requiere reempacar el material en bolsas big bag, lo 
que posteriormente facilita su manejo. 

En esta operación es fundamental asegurar los puestos de trabajo necesarios para la 
operación.  

Sistemas elevadores para el transporte de la carga 

 

La utilización de una 
estiba que soporte la 
bolsa contenedora 
mientras esta se eleva, 
garantiza que la carga 
no se derrame por la 
parte inferior de la 
bolsa, especialmente 
en procesos donde no 
se tiene un estricto 
control sobre el manejo 
de las bolsas, o en 
situaciones donde se 
olvide cerrar la bolsa en 
la parte inferior. 

 

 

También es importante aislar esta área de operación. No solo se previene que la carga caiga 
sobre algún operador que se encuentre cerca a la zona en caso de que ocurra un derrame 
durante el cargue de la bolsa contenedora y genere lesiones. También se hace un mayor 
control del manejo del equipo (malacate o diferencial). Es decir, cuando se tiene un sistema 
elevador cubierto por una maya como la indica la primera imagen, se previene que se opere 
este equipo mientras el montacargas esta descargando la bolsa en la parte inferior, y a su 
vez elimina el contacto del operador con los ganchos del malacate o diferencial. 

Plataformas para el reempaque 

 
Instalación de soportes para colgar las bolsas durante el llenado, y 
mecanismos para el vaciado del producto como válvulas. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de barreras de protección 
(barandas) 

Instalación de escaleras para el 
acceso seguro a la plataforma 

Aislamiento productos que por su 
naturaleza el contacto inhalación causa 
efectos indeseables en el cuerpo humano, 
en cámaras o recintos cerrados. 

Utilización herramientas y mecanismos 
para recuperar el material regado durante 
la operación. Siempre y cuando este se 
pueda recuperar. 

Ubicación de una bolsa sobre  la 
plataforma para la recolección de 
sacos o bolsas a reutilizar o botar. 

El numero de estibas a colocar sobre 
la plataforma con sacos a reempacar, 
debe ser tal que la altura a la que 
quede el material sea asequible al 
trabajador. El suministro de estibas se 
da al ritmo en que se va reempacando 
el producto. 



 

  

Parte IV: Gestión Control de Perdidas para manejo de sólidos a granel 

 

 

  Sistema Gerencial -  PLAN HSE 

 

 

Que es un Plan HSE? La sigla HSE hace parte de la reconocida HSEQ (Health, Security, 
Enviroment, Quality) la cual traduce en español  Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad. Un 
plan HSE es básicamente un plan gerencial enfocado al diseño e implementación de 
sistemas administrativos que permitan evaluar las operaciones de una empresa desde el 
impacto que estas puedan causar a la Salud de los trabajadores, a la Seguridad de las 
instalaciones, personal de trabajo y producción y finalmente al Ambiente. Mediante la 
ejecución de estas herramientas, se logra detectar situaciones de riesgo, y por ende el 
análisis de las mismas proporciona mecanismos de control de los riesgos o eliminación de 
los mismos si es posible. 

Porque un Plan HSE? Es importante controlar cualquier situación de riesgo que pueda 
generar una perdida (material, lesiones a trabajadores, medio ambiente), y la participación de 
la gerencia o personal administrativo es necesaria en el proceso ya que lo lidera, y apoya 
propuestas de mejoramiento a nivel económico y ejecución. 

Desarrollo del Plan HSE 

La unidad de negocio o área de la empresa relacionada con la Seguridad Industrial o Control 
de Perdidas (si existe como área o unidad de negocio) debe liderar el Plan y asegurar su 
cumplimiento. Las áreas o unidades de negocio encargadas de los procesos productivos 
donde se manejen sólidos a granel (reempaque de productos, empaque y despacho de 
producto final en bolsas big bag o contenedores) son quienes básicamente ejecutan el Plan.  

Este plan se compone de varios elementos: 

1. Herramientas de Supervisión y Control 

 OPS: Observaciones Preventivas de Seguridad 

 IP: Inspecciones Planeadas  

 OT: Observación de tareas 

 RG: Reuniones de grupo 

Al iniciar el año productivo, se debe diseñar una Programación del Plan HSE. El cual consiste 
en la realización de OPS, IP, OT, RG por parte de supervisores y/o ingenieros en los frentes 
de trabajos o áreas de operación donde se manejan sólidos a granel. Esta programación 
incluye que se va  hacer para cada actividad. Por ejemplo, en las reuniones de trabajo se 
hablan sobre temas que promuevan el desarrollo de trabajos seguros, por esto uno de los 
temas a tratar podría ser Manejo de Montacargas. También se asigna el responsable y la 
fecha en la cual se realizara.  

 

 



 

  

A continuación se anexa una tabla donde se ilustra un ejemplo para la programación del Plan 
HSE en un periodo de tiempo determinado. 

Tabla 1: Programa Plan HSE 

No. TEMA Enero Febrero marzo Abril Mayo

1 Manejo de Montacargas Resp.
2 Ergonomia Resp.
3 Manejo de Malacates Resp.
4 Estandares BASC Resp.
5 …. Resp.

1 Cargue y descargue de bolsas contenedoreas Resp.
2 Cargue y descargue de contenedores Resp.
3 Reempaque de sacos en bolsas big bag Resp.
4 ….

1 Orden y aseo Plataforma Reempaque Resp. Resp.
2 Orden y aseo Bodega producto terminado Resp. Resp.
3 Manejo de bolsas big bag Resp.

1 Inspeccion de contenedores Resp. Resp.
2 Inspeccion de vehiculos Resp. Resp.
3 Cargue y descargue de contenedores Resp.

PROGRAMACION PLAN HSE

REUNIONES DE GRUPO (RG)

OBSERVACIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD (OPS)

INSPECCIONES PREVENTIVAS (IP)

OBSERVACIONES TRABAJO  (OT)

 

 

 

 

La observación preventiva de seguridad50 es una técnica preventiva que nos ayuda a 
identificar y/o controlar hábitos individuales de trabajo, y detecta las acciones peligrosas. 
Consiste básicamente en que el Supervisor encargado de la Logística de despacho, o el área 
de producción que maneje material en big bag o contenedores, deben desplazarse a los 
lugares de trabajo y observar con o sin aviso al trabajador y al 
área en general, para detectar situaciones de riesgo o 
procedimientos inadecuados. La persona que realiza la OPS 
debe repasar el procedimiento de trabajo previamente. Se 
recomienda no interrumpir al trabajador, y una vez hecha la 
observación se procede a hacer los respectivos registros  
(practicas riesgosas observadas) y hacer una 
retroalimentación con el trabajador, felicitándolo o 
corrigiéndolo de acuerdo a lo observado. Finalmente se 
analiza y se procede a tomar acciones correctivas o 
preventivas. 

Ver anexo 1: Formato Observación Preventiva de seguridad (OPS). 

 

                                                

50 Descarga ofrecida por www.prevention-world.com. Patricio Fernández Ramos. Experto en Prevención de 
Riesgos. 

 



 

  

 

 

Las regiones de trabajo periódicas son encuentros entre 
los trabajadores (operarios) y supervisores y/o ingenieros 
para tratar y hacer una retroalimentación sobre temas 
específicos relacionados con las operaciones, en este 
caso con el manejo de sólidos a granel. Algunos de estos 
temas son por ejemplo el uso adecuado de los equipos 
(montacargas, malacates, diferenciales, tractocamiones, 
carro manual) o recomendaciones ergonómicas. Estas 

charlas cortas permiten reafirmar los entrenamientos brindados a los trabajadores. Deben ser 
dinámicas, de tal manera que el trabajador preste atención y participe dando sugerencias de 
mejoramientos o haciendo reflexiones constructivas. También se pueden comentar los 
accidentes e incidentes ocurridos ya que su divulgación sirve de enseñanza a los demás, 
presentar videos cortos o compartir artículos o noticias de interés relacionadas con el tema. 

Ver  Anexo 2: Formato Reuniones de trabajo. 

 

Una inspección planeada es un control 
visual de las áreas de trabajo. Se 
observan las áreas de trabajo, en este 
caso las bodegas o patios donde se 
almacenen bolsas contenedoras o 
contenedores, zonas de operación donde 
se carguen o descarguen sólidos a granel, 
entre otras, desde la perspectiva del orden 
y la limpieza. La persona que hace la IP 
debe visualizar si los equipos están en el 
lugar indicado, si no hay regueros en el 
piso que afecten las operación, observar 
el manejo de las bolsas big bag vacías. En 
general, estas inspecciones conllevan a la 
aplicación de las 5S51; 

Grafico52 

 1. Sort: Seiri: Organización 

 2. Stabilize: Seiton: Orden 

 3. Shine: Seiso: Limpieza 

 4. Standardize: Seiketsu: Limpieza Estandarizada 

 5. Sustain: Shitsuke: Disciplina  

                                                

51 Técnica de Gestión japonesa basada en cinco principios. 

52 www.tpfeurope.com/5S_image.gif 



 

  

La inspeccion también puede estar enfocada a nivel técnica. Es decir, se debe hacer un 
seguimiento técnico a los equipos lo cual implica una revisión que garantice su buen 
funcionamiento, cambio de partes desgastadas si es necesario, control de mantenimiento 
preventivo, revisión eléctrica y/o mecánica, entre otros. Parte de los quipos que se deben 
revisar para garantizar operaciones seguras durante el manejo de sólidos a granel  son 
los montacargas, malacates, carros manuales (o carretillas), banda transportadoras, 
tracto camiones. 

Ver Anexo 3: Formato Inspeccion Planeada. 

Ver Anexo 4: Formato Inspeccion Técnica. 

 

 

 

Tal como lo indica su nombre, una observación de tarea consiste en 
observar un procedimiento en particular y evaluar si el operario sigue 
apropiadamente las tareas y recomendaciones descritas en el 
procedimiento. Si se observa alguna anomalía o el incumplimiento de 
algún aspecto, se debe hacer contacto con el trabajador y asegurarse 
que este se entrene nuevamente en el procedimiento. Para realizar 
una Observación de tarea, la persona responsable debe repasar con 
anterioridad el procedimiento a analizar. Por ejemplo; reempaque del producto, cargue 
y/o descargue de contenedores.  

Ver Anexo 5: Formato Observación de Tareas. 

2. Accidentes e incidentes de trabajo 

El seguimiento a los accidentes e incidentes de trabajo es importante y 
necesario en la medida en que proporciona a los administradores del 
sistema de gestión de control de perdidas información sobre situaciones 
de riesgo a controlar. Cuando se informa un incidente o accidente, se 
puede investigar las causas del mismo, y así proponer y ejecutar 
acciones que eliminen el riesgo o la causa del accidente o que lo 
prevenga. Por ejemplo, si hay un derrame de producto por la parte inferior de la bolsa big 

bag mientras esta se esta levantando con el malacate, puede haber tres 
causas 1) que tenga sobrepeso o 2) que la bolsa este abierta en la parte 
inferior o 3) la bolsa este en mal estado (presente roturas). Cualquiera 
que sea la causa, el supervisor procederá a divulgar lo ocurrido a los 
operarios y a tomar medidas de control que eviten que el accidente 
vuelva a ocurrir. 

Las consecuencias generadas por un incidente o accidente cuestan a las 
empresas, pero sobre todo, pueden llegar a afectar la salud e integridad 
física de sus trabajadores. Por esto: 

 Los trabajadores deben informar los accidentes e incidentes que 
se generen en el manejo de sólidos a granel. 

 La empresa debe hacer un seguimiento a los accidentes e incidentes reportados 

 END: Eventos no deseados 



 

  

Cada incidente o accidente es considerado un Evento no deseado. Los eventos no 
deseados deben ser registrados, investigados, divulgados, y controlados.   

 



 

  

 

3. Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores de gestión nos permiten medir el desempeño 
de las operaciones. Algunos de los indicadores que nos 
ayudarían a controlar los riesgos presentes en el manejo de 
sólidos a granel son los siguientes: 

 

 

Indicadores del sistema gerencial – Plan HSE 

No de OPS realizadas (semana/mes) * 100 

No de OPS programadas 

 

No de OT realizadas (semana/mes) * 100 

No de OT programadas 

 

No de RG realizadas (semana/mes) * 100 

No de RG programadas 

 

No de IP realizadas (semana/mes) * 100 

No de IP programadas 

 

Otros indicadores  

Los anteriores son indicadores que me permiten evaluar el sistema de gestión. Sin embargo, 
también es importante medir el impacto de las pérdidas generadas en el proceso, 
especialmente cuando se tiene un programa de control de pérdidas que tiene como finalidad 
prevenir los eventos no deseados. Los siguientes son entonces indicadores de impacto. 

Numero de END (Eventos no deseados) / (semana o mes): Incluye todo tipo de incidente 
o accidente generado durante las operaciones donde se manejan sólidos a granel. Esto es, 
lesiones o danos a personas, equipos, infraestructura, medio ambiente. 

Numero de derrames de bolsas contenedoras/ (semana o mes): Cuantificar este 
incidente nos lleva a evaluar tiempo de reproceso. Es importante registrar las causas de los 
derrames, por ejemplo si se dio por: 

 Manejo de Montacargas 

 Roturas en la bolsa big bag 

Si la causas tiene que ver con el manejo de Montacargas, entonces se deberá enfatizar en 
charlas a los operarios y/o entrenamientos en el manejo de equipo. También es importante 
mostrar las consecuencias que eso proporciona a la operación y a la empresa. Por el 



 

  

contrario, si es roturas en la bolsa big bag, habrá entonces problemas en el amarre de la 
bolsa o en el control del numero de utilización de la bolsa según su vida útil. 

Incumplimiento entrega de producto al destino final / (semana o 
mes): Este indicador aplicaría a productos en bolsas big bag o 
contenedores de exportación, lo que requiere del transporte del producto 
a un puerto de donde se enviara al cliente final. Este indicador permitiría 
identificar causas de retraso en el transporte del producto, como por 
ejemplo varadas de las tractomulas que a su vez son causadas por falta 
de mantenimiento a los equipos.  

 

Incumplimiento en los tiempos de Cargue/ (semana o mes): Cuando el producto final es 
empacado en bolsas big bag o contenedores, llevar un control de los tiempos de cargue 
permite identificar las causas de los retrasos en el cargue del producto en los vehículos de 
transporte.  

Incapacidades de operarios / (semana o mes): Esto es, las 
incapacidades por enfermedades o lesiones de los trabajadores que 
operan en las actividades donde se manejan sólidos a granel, 
generadas por o durante la operación. 

 

 

No solo es importante generar estos indicadores periódicamente, hacerles sus respectivos 
análisis y tomar decisiones al respecto. También es necesario, publicarlos en un área de 
acceso a todos los empleados (por ejemplo en carteleras), sobre todo en áreas de operación, 
para que sean vistos y leídos por todas las personas involucradas en la operación, 
especialmente los operarios. También es importante incluir en estos indicadores las metas de 
mejoras de estos indicadores definidas por cada empresa. Es decir presentar los indicadores 
de manera comparativa, mostrando resultados vs. metas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO 1: MODELO FORMATO OBSERVACION PREVENTIVA DE SEGURIDAD 
– OBSERVACION PREVENTIVA DE SEGURIDAD  (OPS)53 

 
UNIDAD DE 
NEGOCIO: 

 
 
 

 
 
FECHA: 

 
 

 
 
TIEMPO: 

 
 

 
LUGAR: 

 
 

 
LISTA DE CHEQUEO 
Reacciones 

de las 
personas 

Equipo de 
protección 
personal 

Posiciones de 
las personas 

Herramientas y 
equipos 

Procedimientos 
Orden y 
limpieza 

 
 Ajustando el 

EPP 
 Cambiando 

de posición 
 Reacomodan 

su trabajo  
 Dejan de 

trabajar 
 Colocan 

tierras  y 
bloqueos 

 
 Cabeza 
 Ojos 
  
 Cara 
 Oídos 
 Protector 

respiratorio 
 Tronco 
 Brazos 
 Manos 
 Piernas 
 Pies 

 
 Se puede golpear 
 Se puede caer 
  
 Temperaturas 

extremas 
 Expuesto a 

Corriente Elec. 
 Expuesto a 

Materiales 
Calientes 

 Expuesto a 
Inhalaciones de 
gases tóxicos 

 Sobre esfuerzos 
 

 
 No adecuados para el 

trabajo 
 No usados 

correctamente 
 En condiciones 

inseguras   
 Con altas Vibraciones 
 Con altas 

Temperaturas 
 Deficiente Iluminación 
 Presencia alto Ruido 

 
 No adecuados para 

el trabajo  
 No conocidos o 

entendidos 
 No se cumplen 
  
 No Existen 
 
 

 
 Estándar 

inadecuado 
 Estándar no 

conocido o 
entendido 

 Estándar no se 
cumple 

 
 
ACTOS INSEGUROS 

Categoría de 
observación 

Grav OBSERVACIONES 

1  
2  Reacciones 
3  

 

1  
2  E.P.P 
3  

 

1  
2  Posiciones 
3  

 
 

1  
2  

Herramientas y 
equipos 

3  

 

1  
2  Procedimientos 
3  

. 

1  
2  Orden y limpieza 
3  

 

 
 
Califique con X la gravedad:   1. Fatalidad     2. Lesión Seria  3. Primeros Auxilios 
  

 

 

                                                

53 Formato elaborado y utilizado por el Programa de Control de Pérdidas de Cerro Matoso 
S.A. Colombia. 



 

  

 

ACCIÓN TOMADA: 
 

 

 

 

 

 
 
SEGUIMIENTO / ACCIONES A REALIZAR: 
 

 

 

 

 

 

 
 
COMENTARIOS: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
PROTOCOLO DE CONTROL DE RIESGOS FATALES RELACIONADOS CON LOS 
HALLAZGOS 
 
 Vehículos Livianos   Equipos Móviles en Superficie 
 Manipulación de Materiales Peligrosos   Manipulación de Materiales Fundidos 
 Protección de los Equipos   Aislamiento 
 Trabajo en Alturas   Operación de Izaje 
    Otro 
 
Cual:  
 
 
 
NOMBRE DEL 
OBSERVADOR 

  
 
FIRMA 

 
 

ACOMPAÑANTE  
(Cuando Aplique) 

  
FIRMA 

 

  



 

  

ANEXO 2 : MODELO FORMATO REUNION DE GRUPO – (RG) 54 

REGISTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNO O REUNIÓN DE GRUPO

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA  (AAAA-MM-DD):

CÉDULA

FIRMA INSTRUCTOR FIRMA GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO

NOMBRE COMPLETO UNIDAD DE NEGOCIO FIRMA

DURACION ( Horas )

ASISTENTES

SITIO

TEMA DE LA REUNION / NOMBRE DEL CURSO NOMBRE INSTRUCTOR / INSTITUCION

 

 

 

                                                

54 Formato elaborado y utilizado por el Programa de Control de Pérdidas de Cerro Matoso 
S.A. Colombia 



 

  

ANEXO 3: MODELO FORMATO INSPECCION TECNICA – (IP)55 

UNIDAD DE NEGOCIO:

 

SEGUIMIENTO: FECHA DE SEGUIMIENTO

VIGENCIA

PROGRAMA DE INSPECCIONES TECNICAS

GERENTE FIRMA

RESPONSABLE PROCEDIMIENTO LISTA DE CHEQUEO

MAQUINAS/EQUIPOS/MATE
RIALES/ESTRUCTURA/ARE

A FRECUENCIA

 

                                                

55 Formato elaborado y utilizado por el Programa de Control de Pérdidas de Cerro Matoso 
S.A. Colombia 

 



 

  

ANEXO 4: MODELO FORMATO INSPECCION PLANEADA – (IP)56 

 

 

                                                

56 Formato elaborado y utilizado por el Programa de Control de Pérdidas de Cerro Matoso 
S.A. Colombia 

 

CALIFICACION DE LA CONDICION
U. NEGOCIO R: Reconocimiento
FECHA INSPECCION A.- Acción correctiva inmediata
INSPECCION A: P.- Acción correctiva planeada

1 2 3

SEGUIMIENTO FECHA 
CIERRE DE LA 

ACCIÓN

PROPUEST
A DE 

CAMBIO / 
AVISO

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO DE LA ACCION

Aprobó Gte. U.N

Inspectores:INFORME Y SEGUIMIENTO INSPECCIÓN PLANEADA

SEGUIMIENTO
1.- En evaluación
2.- En desarrollo
3.- Terminada

ACCIÓN CORRECTIVA

CALIFICAC
ION

DE LA 
CONDI
CION

CONDICIÓN SUBESTÁNDARLISTA DE VERIFICACION



 

  

ANEXO 5: MODELO FORMATO OBSERVACION DE TAREA – (OT)57 

UNIDAD DE NEGOCIO EMPRESA CONTRATISTA TAREA OBSERVADA

CARGO

Si No

Si No

SUPERVISOR (CMSA Y CONTRATISTA) FIRMA: FECHA

SEGUIMIENTO:
FECHA DE SEGUIMIENTO

Describa cualquier procedimiento que ustede observó y que piensa que la Unidad de Negocio debe considerar la modificación

OBSERVACION DE TAREA

NOMBRE DEL OBSERVADO

1. Cumplian las tareas que usted observó con todas las normas, manuales, reglas y estandares aplicables 
que existen para esta tarea?
2. Podría cualquiera de las practicas que usted observó tener un efecto perjudicial sobre la Salud, la 
Seguridad, el Ambiente o el Proceso

A continuación, describa claramente cualquier práctica o condición relacionada con los items 1 y 2 mencionados anteriormente que 
merece felicitación o corrección.

TIEMPO EN EL CARGO

 

 

                                                

57 Formato elaborado y utilizado por el Programa de Control de Pérdidas de Cerro Matoso S.A. 
Colombia 

 


