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INTRODUCCIÓN
La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales del
desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad; visto así,
un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos
productivos.
El trabajo tiene una función constructora de la individualidad y se relaciona
estrechamente con la salud, dado que las condiciones laborales predominantes en un
lugar de trabajo afectarán, modificando el estado de salud del individuo; de tal manera
que trabajando se puede perder la salud, circunstancia que conlleva a la pérdida de la
capacidad de trabajar y por tanto repercute también en el desarrollo socioeconómico de
un país.
Lo anterior se evidencia en la situación de la persona, ya que la enfermedad, el
accidente y las secuelas e incapacidades que generan, inciden en los procesos de
producción y sobre el bienestar de la familia, la sociedad y el país.
Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son el resultado final de la
permanente exposición a los factores de riesgo, afectando igualmente los niveles de
eficiencia de las operaciones y la calidad del producto final. El manejo adecuado de la
exposición a estos riesgos y su prevención efectiva, mejoran las condiciones de trabajo,
la productividad y el cumplimiento de los estándares de calidad.
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Grupo Empresarial
ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP, tiene como objetivo
fundamental reducir o eliminar la exposición a los riesgos ocupacionales generados por
las diferentes actividades asociadas a los procesos; con el fin de generar mayor nivel de
bienestar físico, social y mental a los trabajadores del Grupo Empresarial.
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1. OBJETIVOS
1.1

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al mejoramiento de los índices de eficiencia de las actividades de la Grupo
Empresarial a través de la prevención de los riesgos ocupacionales, garantizando un
alto nivel de bienestar físico y mental en sus trabajadores.
1.1.1

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identificar los Factores de Riesgo existentes, con el fin de poner en práctica medidas
de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud.
• Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Laborales.
• Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que sirvan de
elementos de formación integral en el trabajo y fomente la participación activa de los
trabajadores en general.
• Identificar a través de los exámenes médicos ocupacionales, la condición de salud de
los trabajadores, con el fin de mantener su bienestar integral.
• Procurar una adecuada y oportuna atención médica en caso de Accidente de Trabajo
o Enfermedad Laboral.
• Implementar programas y actividades que permitan el desarrollo de los
subprogramas de Medicina Preventiva, Higiene Industrial y Seguridad Industrial.
• Definir procedimiento y mecanismo de control de las tareas de alto riesgo que se
realizan dentro del Grupo Empresarial.
• Establecer los indicadores de ausentismo por Accidente de Trabajo o Enfermedad
Laboral, al igual que conocer la incidencia del ausentismo general.
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2. ALCANCE
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Grupo Empresarial
ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP, establece las actividades
a realizarse con el fin de prevenir los riesgos ocupacionales en cada centro de trabajo y
sus respectivos procesos.
La realización e implementación de este sistema de gestión, se llevó a cabo teniendo en
cuenta los servicios prestados en el Grupo Empresarial, en concordancia con lo
establecido en la Resolución 1016 de 1989.
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3. MARCO CONCEPTUAL
3.1

DEFINICIONES

La normatividad ambiental vigente establece una serie de definiciones para efectos de
aplicación; a continuación se presentan algunas de ellas, relacionadas con la gestión
integral de residuos:
• Acopio. Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el
consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de
devolución de productos pos consumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de
manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y
posterior manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad se
denominará centro de acopio.
• Almacenamiento. Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en
un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final.
• Aprovechamiento y/o valorización. Es el proceso de recuperar el valor
remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos o
desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la
regeneración.
• Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos
peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente
seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la
contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.
• Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos
peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión
de estos residuos. El fabricante o importador de un producto o sustancia química
con propiedad peligrosa, para los efectos del presente decreto se equipara a un
generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y
residuos del producto o sustancia.
• Gestión integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política,
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales,
educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la
generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin
de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su
aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada
localidad o región.
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• Manejo integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las
actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio,
almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o
disposición final, importación y exportación de residuos o desechos peligrosos,
individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la
salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o
permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos.
• Plan de gestión de devolución de productos pos consumo. Instrumento de
gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios
dispuestos para facilitar la devolución y acopio de productos pos consumo que al
desecharse se convierten en residuos peligrosos, con el fin de que sean
enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos que permitirán su
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final controlada.
• Posesión de residuos o desechos peligrosos. Es la tenencia de esta clase de
residuos con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal,
tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre
de él.
• Receptor. El titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento,
aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclado o la
regeneración), el tratamiento y/o la disposición final de residuos o desechos
peligrosos.
• Remediación. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios
contaminados para reducir o eliminar los contaminantes hasta un nivel seguro
para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin
modificarlos.
• Residuo o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas
contenido en recipientes o de pósitos, cuyo generador descarta, rechaza o
entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad
que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.
• Residuo o desecho peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas
o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente.
Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y
embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
• Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y
la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud
humana y/o al ambiente.
• Tenencia. Es la que ejerce una persona sobre una cosa, no como dueño, sino en
lugar o a nombre del dueño.
• Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los
cuales se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos,
teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para
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incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para
minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente.
3.2

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Para una mejor interpretación del presente documento, es necesario establecer la
clasificación y definición de los residuos, haciendo énfasis en los de origen hospitalario,
con base en lo establecido por la normatividad.
Tabla 1Clasificación de los residuos sólidos
CLASIFICACIÓN

DEFINICIÓN

NO
PELIGROSOS

Son aquellos residuos que no
representan riesgos para la salud y el
medio ambiente.

SUBCLASIFICACIÒN
ORDINARIOS E
INERTES
BIODEGRADABLES
RECICLABLES

CORROSIVOS
REACTIVOSRADIACTIVOS
EXPLOSIVOS

PELIGROSOS
ESPECIALES

TOXICOS
INFLAMABLES
Son aquellos residuos que representan
VOLÁTILES
un riesgo para la salud y el medio
ambiente.
RIESGO BIOLÓGICO
RESTOS DE
CONSTRUCCIÓN
Son aquellos que por su volumen,
forma o tamaño no pueden ser
APARATOS
recolectados por la ruta ordinaria de
DOMÉSTICOS
aseo
RESTOS DE TALA
PODA Y ROCERÍA
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Figura 1 Clasificación de residuos
GENERACIÓN
RESIDUOS NO PELIGROSOS

RESIDUOS PELIGROSOS

RESIDUOS ESPECIALES

ORDINARIOS E INERTES

CORROSIVOS

BIODEGRADABLES

RADIACTIVOS

RECICLABLES

REACTIVOS
EXPLOSIVOS
TÓXICOS
INFLAMABLES
VOLÁTILES
RIESGO BIOLÓGICO

3.2.1

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su
actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente.
• Ordinarios e inertes: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman
en materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo.
• Biodegradables: Son aquellos que se descomponen fácilmente en el ambiente.
En estos restos se encuentran los vegetales, restos de alimentos, papel
higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables,
madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia
orgánica.
• Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a
ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos
se encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías,
partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros.
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3.2.2

RESIDUOS PELIGROSOS

Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas,
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño
para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho
peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
• Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser
corrosivo: Característica que hace que un residuo o desecho por acción
química, pueda causar daños graves en los tejidos vivos que estén en contacto o
en caso de fuga puede dañar gravemente otros materiales, y posee cualquiera
de las siguientes propiedades:
a) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5
unidades.
b) Ser líquido y correr el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por año a una
temperatura de ensayo de 55 °C.
• Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser reactivo:
Es aquella característica que presenta un residuo o desecho cuando al
mezclarse o ponerse en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o
residuos tiene cualquiera de las siguientes propiedades:
a) Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para
provocar daños a la salud humana o al ambiente cuando se mezcla con agua.
b) Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfuros,
peróxidos orgánicos que, por reacción, liberen gases, vapores o humos tóxicos
en cantidades suficientes para poner en riesgo la salud humana o el ambiente.
c) Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un
fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes confinados.
d) Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en
contacto con el aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia.
e) Provocar o favorecer la combustión.
• Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser
explosivo: Se considera que un residuo (o mezcla de residuos) es explosivo
cuando en estado sólido o líquido de manera espontánea, por reacción química,
puede desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que
puedan ocasionar daño a la salud humana y/o al ambiente, y además presenta
cualquiera de las siguientes propiedades:
a) Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua.
b) Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o
explosiva a temperatura de 25 °C y presión de 1.0 atmósfera.
c) Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto
pirotécnico.
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• Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser
inflamable: Característica que presenta un residuo o desecho cuando en
presencia de una fuente de ignición, puede arder bajo ciertas condiciones de
presión y temperatura, o presentar cualquiera de las siguientes propiedades:
a) Ser un gas que a una temperatura de 20°C y 1.0 atmósfera de presión arde en
una mezcla igual o menor al 13% del volumen del aire.
b) Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60°C de temperatura,
con excepción de las soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en
volumen.
c) Ser un sólido con la capacidad bajo condiciones de temperatura de 25°C y
presión de 1.0 atmósfera, de producir fuego por fricción, absorción de humedad o
alteraciones químicas espontáneas y quema vigorosa y persistentemente
dificultando la extinción del fuego.
d) Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular la
combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material.
• Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser
infeccioso: Un residuo o desecho con características infecciosas se considera
peligroso cuando contiene agentes patógenos; los agentes patógenos son
microorganismos (tales como bacterias, parásitos, virus, ricketsias y hongos) y
otros agentes tales como priones, con suficiente virulencia y concentración como
para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales.
• Característica que hace a un residuo peligroso por ser radiactivo: Se
entiende por residuo radioactivo, cualquier material que 33 contenga
compuestos, elementos o isótopos, con una actividad radiactiva por unidad de
masa superior a 70 K Bq/Kg (setenta kilo becquerelios por kilogramo) o 2nCi/g
(dos nanocuries por gramo), capaces de emitir, de forma directa o indirecta,
radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o electromagnética que en su
interacción con la materia produce ionización en niveles superiores a las
radiaciones naturales de fondo.
• Característica que hace a un residuo peligroso por ser tóxico: Se considera
residuo o desecho tóxico aquel que en virtud de su capacidad de provocar
efectos biológicos indeseables o adversos puede causar daño a la salud humana
y/o al ambiente. Para este efecto se consideran tóxicos los residuos o desechos
que se clasifican de acuerdo con los criterios de toxicidad (efectos agudos,
retardados o crónicos y ecotóxicos) definidos a continuación y para los cuales,
según sea necesario, las autoridades competentes establecerán los límites de
control correspondiente:
a) Dosis letal media oral (DL50) para ratas menor o igual a 200 mg/kg para
sólidos y menor o igual a 500 mg/kg para líquidos, de peso corporal.
b) Dosis letal media dérmica (DL50) para ratas menor o igual de 1.000 mg/kg de
peso corporal.
c) Concentración letal media inhalatoria (CL50) para ratas menor o igual a 10
mg/l.
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d) Alto potencial de irritación ocular, respiratoria y cutánea, capacidad corrosiva
sobre tejidos vivos.
e) Susceptibilidad de bioacumulación y biomagnificación en los seres vivos y en
las cadenas tróficas.
f) Carcinogenicidad, mutagenecidad y teratogenecidad.
g) Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros efectos retardados.
h) Toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y
acuáticos.
i) Otros.
3.2.3

RESIDUOS ESPECIALES

Son aquellos que por su volumen, forma o tamaño no pueden ser recolectados por la
ruta ordinaria de aseo. En muchas ocasiones, estos residuos son además peligrosos y
en esos casos, prima la característica de peligrosidad y deben ser manejados conforme
lo establece la normativa.

3.3

MANEJO DE RESIDUOS

El manejo adecuado de los residuos, se define de acuerdo a diferentes factores: tipo de
residuo, servicios ofrecidos en el mercado y normatividad vigente, entre otros.
A continuación, se presenta una figura donde se establecen cuatro posibles formas de
dar manejo a los residuos:
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Figura 2 Esquema manejo de residuos

GENERACIÓN

APROVECHAMIE
NTO Y/O
VALORACIÓN

TRATAMIENTO

DISPOSICIÓN
FINAL

OTROS
PROCEDIMIENT
OS

DISPOSICIÓN
FINAL

DISPOSCICIÓN
FINAL

TRATAMIENTO

3.4

APROVECHAMIE
NTO Y/O
VALORIZACIÓN

APROVECHAMIENTO Y/O VALORIZACIÓN

Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales
que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el
reciclado o la regeneración.
3.5

TRATAMIENTO

Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican
las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y
grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de
aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y
el ambiente.
3.6

DISPOSICIÓN FINAL

Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos, en especial los no
aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente
autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al
ambiente. Existen básicamente tres formas de disposición final utilizadas de acuerdo al
tipo de residuos.
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Tabla 2 Disposición final
DISPOSICIÓN FINAL
RELLENO SANITARIO Residuos no peligrosos:
idealmente ordinarios e
inertes.
RELLENO SANITARIO Residuos peligrosos
CON CELDA DE
SEGURIDAD
ESCOMBRERA
Residuos
especiales:
Escombros, etc.
3.7

OTROS PROCESOS

Existen algunos procesos previos a la valorización, tratamiento y disposición final que
vale la pena mencionar, pues son quienes posibilitan estas actividades. Algunos de
ellos son: Falta mencionar otros procesos
Se realizan con el fin de poder dar disposición final a ciertos residuos comúnmente de
tipo peligroso o para poder aprovechar y/o valorizar algunos de estos.
3.8

MAQUINAS Y EQUIPOS

El Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP
cuenta Con las siguientes máquinas y/o equipos para llevar a cabo su proceso
productivo:
MAQUINA O EQUIPO
Horno Incinerador

RIESGO
Temperatura extrema (calor)
Quemaduras
Inhalación de humos, gases y
vapores
Caída a nivel superior
Manejo de cargas
Vibraciones (operación de Taladro
para piso)
Lumbagos
Contacto con material contaminado
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Atrapamientos
Caida de objetos
Atrapamientos
Golpes
Autoclave
Temperatura extrema (calor)
Inhalación gases y vapores
Sobreesfuerzo, manejo de cargas:
Lumbagos
Caídas al mismo nivel
Contacto
con
elementos
contaminados
Atrapamientos
Caldera
Incendio
Explosión
Quemaduras (Fuga de vapores)
Caídas al mismo nivel
Triturador
Caidas a nivel superior
Golpes
Caida de objetos
Atrapamientos
Sobreesfuerzo (lumbagos)
Montacargas
Golpes
Atrapamientos
Caida de objetos
Atropellamiento de personas
Herramientas manuales electricas
Golpes
Atrapamientos
Proyección de partículas
Contacto con electricidad
Equipo de soldadura Electrica
Radiación
Inhalación de humos metalicos y
gases
Contacto
con
elementos
contaminados
Quemaduras
Contacto con la electricidad
Estibador electrico
Golpes
Atrapamientos
Caída de objetos
Máquina
para
tratamiento
de Ruido
lámparas fluorescentes
Inhalación de vapor de mercurio
Cortaduras
Elevador
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4. MARCO DE REFERENCIA GRUPO EMPRESARIAL ASEI S.A.S. – BIOLOGICOS Y

CONTAMINADOS S.A.S ESP
4.1

EL GRUPO EMPRESARIAL

ASEI SAS surgió como iniciativa de nosotros viendo que hacía falta una Grupo
Empresarial que prestara servicios de disposición a los residuos peligrosos industriales
por el método de la incineración. La idea surgió pues yo manejaba el tema de
protección ambiental y bajo mi cargo estaba el tema del manejo del horno incinerador.
Permanentemente las empresas multinacionales nos llamaban a solicitar que les
prestáramos servicios en el horno de BASF Química. En un principio se les prestaba
servicios a precios bastante altos pues no había otra alternativa en Colombia. Durante
un par de años se les prestó servicios hasta que el horno se copó con los propios
residuos del complejo industrial. BASF en su momento decidió que ese no era su foco
y por tanto no estaba dispuesto en adquirir otro equipo para prestarle servicios a
terceros. Por tanto la posibilidad para los terceros de incinerar sus residuos se vio
limitada. Por su parte Carlos Mario al laborar en ERECOS tenía conocimiento de cómo
construir un horno incinerador y reparaba el de BASF Química. Fruto de esta situación
Carlos Mario y yo después de mucho discutirlo nos atrevimos a montar una Grupo
Empresarial que le prestara servicios a terceros para lo cual debíamos instalar un
horno incinerador (el primero en Colombia) e invitamos luego a Juan Luis a que nos
acompañara en la iniciativa. Dos años después estábamos inaugurando a ASEI LTDA
con 4 empleados y un horno de ACPM de dos cámaras con multiciclones como equipo
de limpieza de gases.
Para el día de hoy contamos con 150 empleados y trabajamos bajo la marca de ASEI y
BIOLÓGICOS Y CONTAMINADOS, ofrecemos servicios, asesorías y productos para la
solución integral de manejo de residuos peligrosos y especiales. Nuestras plantas de
incineración, desactivación y lámparas, operan con tecnología innovadora y cumpliendo
con la normativa vigente y nuestra flota de recolección conformada por 20 vehículos
que tienen gran capacidad y cumplen con la norma de transporte de mercancías
peligrosas.
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4.1.1

Misión

El Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP
ofrece soluciones innovadoras, responsables y sostenibles para la gestión integral de
residuos, cuidando la salud y el medio ambiente.
4.1.2

Visión

El Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP
tiene la visión de ser aliados estratégicos y la mejor opción en la gestión integral de
residuos.
4.1.3

Política Integral

El Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESO
ofrece soluciones ambientales y de ingeniería, comprometida con:
•
•
•
•
•

Brindar satisfacción a nuestros clientes por medio de personal calificado, generando
confianza y suministrando oportunidad en el servicio.
La Prevención de la contaminación a través de la aplicación de prácticas operativas
y tecnológicas adecuadas e innovadoras.
Nuestro personal, mediante la aplicación de programas de seguridad industrial y
salud ocupacional que prevengan los riesgos.
El cumplimiento de la legislación vigente
El mejoramiento continúo de nuestro desempeño organizacional.

4.1.4

Política de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente

El Grupo Empresarial ASEI S.A.S Y BIOLÓGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S E.S.P
busca promover la calidad de vida laboral de sus empleados, contratistas, visitantes y
partes interesadas fortaleciendo los esfuerzos a favor de la prevención de los
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales, de daños materiales a la propiedad y
todos aquellos que puedan generar impacto negativo al medio ambiente y la comunidad
en general, mediante estrategias de seguimiento y medición que identifiquen el
mejoramiento continuo en materia de salud, seguridad, ambiente y calidad.
En cumplimiento a este compromiso la alta Dirección asume la responsabilidad de
liderar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo asignado los recursos
humanos, materiales y financieros requeridos, así como también se acoge al
cumplimiento de la legislación y exigencias legales Colombianas vigentes que apliquen
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a nuestra actividad económica enmarcada en la Recolección, Transporte, Tratamiento y
Disposición final de los residuos peligrosos.
El cumplimiento de los objetivos de esta política es responsabilidad de la Gerencia
General y demás Gerencias, Directores, Jefes, Coordinadores, Trabajadores y
Contratistas.
ANEXO 1 POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
AMBIENTE
4.1.5

Política sobre el consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas

ASEI S.A.S y BIOLÓGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S E.S.P a través de la política
de No drogas, alcohol y Fumadores busca brindar un ambiente de trabajo seguro para
sus empleados, clientes, usuarios, contratistas y proveedores, y garantizar el desarrollo
de las actividades de manera sobria y segura, con el fin de mantener estándares de
calidad, seguridad y salud, y proteger los bienes, el medio ambiente y la imagen
corporativa frente a los clientes, usuarios y el público en general.
En cumplimiento a esta disposición está expresamente prohibido la indebida utilización
de medicamentos formulados, el consumo, posesión, distribución o venta de drogas y
bebidas embriagantes o de sustancias alucinógenas, o cualquiera otra que generen
dependencia durante la ejecución de funciones de trabajo y dentro de los centros de
operaciones, vehículos dispuestos para la ejecución de la labor o de las instalaciones
de clientes donde se presten los servicios de ambas compañías, Así mismo,
presentarse al sitio de trabajo bajo la influencia del alcohol, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas.
Tampoco se permite fumar en áreas donde se desarrollen actividades propias de la
empresa o durante el desarrollo de las funciones propias del cargo, o que puedan
causar daños ambientales.
La empresa podrá realizar pruebas de alcohol drogas a través de terceros, cuando
existan razones para sospechar de abuso de estas sustancias, cuando un trabajador o
contratista esté involucrado en un accidente y deba descartarse una relación con uso o
abuso de estas sustancias.
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Esta política es de cumplimiento obligatorio por parte de todos los empleados. Así
mismo, ASEI S.A.S y BIOLÓGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S E.S.P exigirán el
cumplimiento de la misma a sus contratistas.
La violación de esta política, así como la oposición a las inspecciones o toma de
muestras, se considera falta grave y en consecuencia se adoptaran medidas
disciplinarias, inclusive dar por finalizado el contrato de trabajo por justa causa.
Se espera la colaboración de todos los funcionarios, participando activamente en los
programas de sensibilización y capacitación.

ANEXO 2 POLITICA SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS

4.2
RAZON SOCIAL:

NIT:
Dirección sede ppal:
Teléfono:
Número
Trabajadores
vinculados:
Número
Trabajadores
Temporales
Actividad
Económica:

DATOS GENERALES

ASEI S.A.S

BIOLOGICOS
CONTAMINADOS
ESP
800.201.648-7
900.448.985-8
Diagonal 43 N° 28 - 41 Bodega 109
377 46 46
444 71 30
92
43

17

Y
S.A.S

0

Recolección,
transporte,
almacenamiento,
tratamiento y disposición final de residuos
peligrosos
Representante Legal: Gustavo Del Toro Diego
Fernando
Serna
Vélez
Bolívar
Clase de Riesgo:
1,2 y 3
1, 3 y 4
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4.3

LOCALIZACIÓN

El Grupo Empresarial ASEI S.A.S. – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP
cuenta con cuatro (4) instalaciones, una(1) dedicada a los servicios administrativos y
logística, y tres(3) en las cuales se desarrollan los procesos productivos:
Sede administrativa y Sede Logística: Ubicada en el sur del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, en el Municipio de Itagüí, en la Diagonal 43 N° 28-41 Bodega 109.
Planta 1 - Planta de Incineración: localizada en el sector de Itagüí, conocido como
Bodegas del Río, limitando con algunas Grupo Empresarial como Firplak, pinturas de
Colombia y Pre comprimidos, en la calle 29 No. 41-35, donde se lleva a cabo la
incineración y otros tratamientos fisicoquímicos.
Planta 2 - Planta de Desactivación de Alta Eficiencia: localizada en la calle 35 No. 66
B -10 del municipio de Itagüí, en el sector de Ditaires; allí se lleva a cabo la
Desactivación de Alta Eficiencia.
Planta 3 – Tratamiento de Lámparas fluorescentes: localizada en el sector de La
Estrella, Barrio San Agustín, en la carrera 50 N° 79 sur – 101 Bodega 38 en Stock Sur.
En esta sede se encuentran ubicados los Vehículos de Recolección y Transporte y la
planta de Tratamiento de Lámparas Fluorescentes.
4.4

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GRUPO EMPRESARIAL ASEI S.A.S. – BIOLOGICOS
Y CONTAMINADOS S.A.S ESP

ANEXO 3 Organigrama Grupo Empresarial
4.5

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y AREAS - SEDE ADMINISTRATIVA

Figura 3 Organigrama Sede Administrativa Grupo Empresarial ASEI S.A.S. –
BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP
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Tabla 3 Áreas Sede Administrativa Grupo Empresarial ASEI S.A.S –
BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP

AREA 1

AREAS
ADMINISTRACIÓN
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4.6

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y AREAS – PLANTA 1 Y PLANTA 3

Figura 4 Organigrama Planta 1 y Planta 3 - Incineración y Tratamiento de Lámparas
fluorescentes Grupo Empresarial ASEI S.A.S. – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS
S.A.S ESP

Tabla 4 Áreas de la Planta 1 y Planta 3 – Incineración y Tratamiento de Lámparas
Fluorescentes Grupo Empresarial ASEI S.A.S. – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS
S.A.S ESP

AREAS
AREA 1

ADMINISTRACIÓN

AREA 2

PRODUCCIÓN
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4.7

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y AREAS – PLANTA 2

Figura 5 Organigrama Planta 2 - Desactivación de Alta Eficiencia Grupo Empresarial
ASEI S.A.S. – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP

Tabla 5 Áreas Planta 2 - Desactivación de Alta Eficiencia Grupo Empresarial ASEI
S.A.S. – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP

AREAS
AREA 1

ADMINISTRACIÓN
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AREA 2

4.8

PRODUCCIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y AREAS – LOGÍSTICA, RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE

Figura 6 Organigrama Logística, Recolección y Transporte Grupo Empresarial ASEI
S.A.S. – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP
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Tabla 6 Áreas Logística y Planta 3 – Tratamiento de Lámparas Fluorescentes Grupo
Empresarial ASEI S.A.S. – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP

AREAS
AREA 1

ADMINISTRACIÓN

AREA 2

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

AREA 3

TTO LÁMPARAS
FLUORESCENTES

4.9

Turnos de Operación del Grupo Empresarial

Personal Administrativo y de Oficinas

El personal tiene dos horarios laborales de 8 horas diarias:
1. Comprendida entre las 7:00 am hasta la 1:00 pm, y de 2:00 pm a 5:00
Con un descanso para almorzar de una hora.
2. Comprendida entre las 8:00 am hasta la 1:00 pm, y de 2:00 pm a 6:00
Con un descanso para almorzar de una hora.

Personal Operativo Planta 1 y Planta 2
El horario laboral, lo comprenden 3 turnos de ocho horas cada uno, distribuidos así:
1.
2.
3.

Turno: 5:30 am – 1:30 pm
Turno: 1:30 pm – 9:30 pm
Turno: 9:30 pm – 5:30 am

Personal Operativo Planta 3
El horario laboral, lo comprende 1 turno de ocho horas, comprendido entre las 7:00 am
hasta la 1:00 pm, y de 2:00 pm hasta las 5:00 pm.
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Personal Operativo Recolección y Transporte
El horario laboral, lo comprende 1 turno de diez horas, comprendido entre las 6:00 pm
hasta las 4:00 pm o finalizar la ruta.
4.10 Número de trabajadores
El Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP
cuenta con un total de ciento cuarenta y tres (143) trabajadores, distribuidos como se
observa en la tabla:
Tabla 7 Distribución de personal Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y
CONTAMINADOS S.A.S ESP
DISTRIBUCIÓN
VINCULADOS TEMPORALES CONTRATISTA
PERSONAL
Administración
49
1
6
Logística
6
0
0
Aprendiz
5
0
0
Administración
4
0
0
Incineración
Operativo
16
4
0
Incineración
Administración
2
0
0
Desactivación
Operativo
11
2
0
Desactivación
Operativo
Tratamiento
2
0
0
Lámparas
Auxiliar de Bodega
y Alistamiento de
1
0
0
vehículos
Mensajeros
2
0
2
Recolección y
Transporte
30
0
0
(Conductor –
Tripulante)
TOTAL
128
7
8

TOTAL
56
6
5
4
20
2
13
2

1
4
30
143
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4.11 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Tabla 8 Elementos Estructurales Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLOGICOS
Y CONTAMINADOS S.A.S ESP

estructura

DISEÑO

BODEGAS

AIRE
ACONDICIONADO

SEDE
ADMINISTRATIVA

Oficinas
modulares
individuales
distribuidas en
metros cuadrados
ocupando dos
sectores del
segundo piso.

NA

Es un sistema de
distribución,
ubicado al exterior
del edificio, cuyo
mantenimiento
está a cargo de
ASEI S.A.S.

PLANTA 1 INCINERACIÓN
Oficina modular e
individual para el
jefe de planta, los
demás puestos de
trabajo en áreas
separadas por
divisiones con
delimitaciones
físicas adecuadas
para el desarrollo
de la labor. Se
cuenta con una
sala de reuniones
modular e
individual.
El total de las
bodegas, ocupa un
área de 350 metros
cuadrados para el
espacio dónde está
ubicado el horno, y
para el lugar de
almacenamiento de
residuos
hospitalarios, de
307 metros
cuadrados.

NA

PLANTA 2 –
DESACTIVACIÓN
DE ALTA
EFICIENCIA

SEDE LOGÍSTICA –
PLANTA 3: TTO
LÁMPARAS
FLUORESCENTES

Oficinas
modulares
individuales
distribuidas en
metros cuadrados
en el segundo
piso de las
instalaciones del
autoclave.

Oficinas modulares
compartidas por
varios puestos de
trabajo distribuidas en
metros cuadrados
ocupando dos
sectores en el primer
piso y todo el
segundo piso.

El lugar donde se
realiza
tratamiento de
residuos
biosanitarios es
de 1200 metros
cuadrados.

NA

Zona de El primer
piso de la bodega
está distribuido así:
zona de lavado y
desinfección de los
vehículos
(aproximadamente
100 m2), área de
tratamiento de
lámparas
fluorescentes (45 m2)

En cada piso donde
hay oficinas hay
instalado una unidad
mini splip.
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SERVICIOS
SANITARIOS

ILUMINACIÓN

SERVICIOS DE
PARQUEO

Baterías de baños
individuales para
damas y
caballeros,
compartidos con
las otras oficinas
del edificio.
Tubos
fluorescentes con
cajas colgantes
del techo.
Interno,
descubierto, con
áreas de parqueo
para clientes,
visitantes y
trabajadores
internos.

Baterías de baños
para damas y
caballeros.

Baterías de baños
para damas y
caballeros.

Baterías de baños
individuales para
damas y caballeros.

Tubos
fluorescentes con
cajas incrustadas
en el cielo raso.

Tubos
fluorescentes con
cajas incrustadas
en el cielo raso.

Tubos fluorescentes
con cajas incrustadas
en el cielo raso.

Externo,
descubierto, con
áreas de parqueo
.para clientes,
visitantes y Jefes
de Área.

Externo,
descubierto, con
áreas de parqueo
.para clientes,
visitantes y Jefes
de Área.

Interno, descubierto,
con áreas de parqueo
para clientes,
visitantes y
trabajadores internos.
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4.12 PROCESOS
Los procesos que se desarrollan en ASEI se identifican en la siguiente figura:
Figura 7 Procesos Grupo Empresarial ASEI S.A.S. – BIOLOGICOS Y
CONTAMINADOS S.A.S ESP
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4.13 SERVICIOS
Las actividades principales asociadas a los servicios y procesos en los cuales se
fundamenta el Plan de Contingencia se describen a continuación:
Figura 8 Actividades asociadas a los procesos y servicios del Grupo Empresarial ASEI
S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S. ESP
SERVICIOS
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO
TRATAMIENTO
LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUES
GESTIÓN CON TERCEROS
VENTA DE PRODUCTOS

Tabla 9 Clasificación de Actividades del Grupo Empresarial ASEI S.A.S –
BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP

ACTIVIDAD
RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO
TRATAMIENTO
LAVADO Y
LIMPIEZA DE

TIPO DE
ACTIVIDAD
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
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TANQUES
GESTIÓN DE
RESIDUOS CON
TERCEROS
VENTA DE
PRODUCTOS

Administrativa
Administrativa

GENERALIDADES DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
5. MARCO CONCEPTUAL
5.1

DEFINICIONES

• Seguridad y salud en el trabajo. Defina como aquella disciplina que trata de la
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo,
y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto
mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el
trabajo, que con lleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y
social de los trabajadores en todas las ocupaciones.
• Política de seguridad y salud en el trabajo. Lineamientos generales establecidos
por la dirección de la Grupo Empresarial, que permiten orientar las actividades del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para lograr el cumplimiento
de los objetivos y metas propuestos, brindando las condiciones necesarias de
acuerdo con las características de la Grupo Empresarial y áreas generales y
específicas de trabajo.
• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este sistema consiste en
el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basada en la mejora continua y que
incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la
auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.
• Riesgo ocupacional. Probabilidad de ocurrencia de una contingencia de trabajo
(accidente de trabajo o Enfermedad Laboral), que puede ser generado por una
condición de trabajo (factor de riesgo) capaz de desencadenar alguna perturbación
en la salud o integridad física del trabajador así como daño en los materiales y
equipos, o alteraciones del ambiente.
• Accidente de trabajo. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es También accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su
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•

•

•
•

•
•
•

autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, se considera accidente
de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas
desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo
suministre el empleador.
También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la
función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que
el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución
de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actué por cuenta o en
representación del empleador o de la Grupo Empresarial usuaria cuando se trate de
trabajadores del Grupo Empresarial de servicios temporales que se encuentran en
misión.
Enfermedad Laboral. La contraída como resultado de la exposición a factores de
riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto
obligado a trabajar. El gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las
enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una
enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la
relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida
como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes.
Comité Paritario de Salud Ocupacional. Organismo de promoción y vigilancia de
las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la Grupo Empresarial,
conformado por igual número de representantes del empleador y de los trabajadores,
con una vigencia de dos años desde el momento de su registro ante el Ministerio de
la protección social. Resolución 2013 de 1986.
Condiciones de trabajo y salud. Características materiales y no materiales que
pueden ser generadas por el ambiente, la organización y las personas y que
contribuyen a determinar el proceso salud-enfermedad.
Diagnóstico de condiciones de trabajo y salud. Conjunto de datos sobre las
condiciones de trabajo y salud, valorados y organizados sistemáticamente, que
permiten una adecuada priorización y orientación de las actividades del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Higiene industrial. Conjunto de actividades destinadas a la identificación,
evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan
alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades profesionales.
Seguridad industrial. Conjunto de actividades destinadas a la identificación,
evaluación y control de los factores de riesgo o condiciones de trabajo que puedan
producir accidentes de trabajo.
Medicina ocupacional. Conjunto de actividades de las ciencias de la salud dirigidas
a promover la calidad de vida de los trabajadores a través del mantenimiento y
mejoramiento de sus condiciones de salud.
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• Sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional. Observación sistemática y
ordenada de las condiciones específicas de trabajo y de salud con el fin de controlar
uno o más factores de riesgo determinados y prevenir los efectos adversos que estos
pueden producir sobre la salud de los trabajadores y/o bienes de la Grupo
Empresarial
6. MARCO LEGAL
El conocimiento de las bases legales de la Seguridad y salud en el Trabajo, de las
normas técnicas específicas para los diferentes sectores económicos y para el control
de riesgos específicos, facilita la comprensión y la concientización de todas las partes
involucradas en los programas.
ANEXO 4 MARCO LEGAL NORMATIVO SALUD OCUPACIONAL
ANEXO 5 CONFORMACIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
COPASO ASEI S.A.S
ANEXO 6 CONFORMACIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
COPASO BYC S.A.S ESP
ANEXO 7 REGLAMENTO HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ASEI S.A.S
ANEXO 8 REGLAMENTO HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL BYC S.A.S ESP

7. DESARROLLO DEL PROGRAMA
7.1
7.2

RECURSOS

Recurso Humano

El Grupo Empresarial cuenta con profesionales en diferentes áreas que apoyan la
implementación de las actividades establecidas en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Adicionalmente, cuenta con la Dirección HQSE
(Health, Quality, Safety, Environment), que está conformada por La Secretaría
General, un Ingeniero Ambiental y un Asistente SISO (Seguridad Industrial Salud
Ocupacional), este último con licencia vigente de Salud Ocupacional y responsable
de garantizar la planeación, desarrollo y posterior cumplimiento de las actividades
descritas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo
adicional del Comité Paritario de Salud Ocupacional.
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Para la implementación de todas las actividades planteadas en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se han gestionado actividades de
prestación de servicios de asesoría y de ejecución técnica con terceros, bajo las
políticas administrativas de la compañía, la supervisión dinámica del Comité Paritario
de Salud Ocupacional, la asesoría de la Administradora de Riesgos Laborales, AON
y la empresa Conexión.
Al interior de la organización, las responsabilidades frente a la gestión en Seguridad
y Salud en el Trabajo se distribuyen así:
• Gerencia
-

Aprobar las políticas de la Compañía relacionadas con el proceso de salud
ocupacional y en general del área de HQSE.
Realizar reuniones de seguimiento para verificar el cumplimiento del desarrollo
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Garantizar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Destinar los recursos humanos, financieros y físicos para el desarrollo del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Acompañamiento en las inspecciones programadas de seguridad industrial, salud
ocupacional y medio ambiente.
Designar a los integrantes del Copaso que representarán al personal
administrativo de la organización.

• Secretaría General
-

Asignar las responsabilidades ante el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Liderar los distintos programas generados por el Grupo Empresarial para el control
de los riesgos.
Vigilar el cumplimiento de la Legislación vigente en materia de Salud Ocupacional,
Calidad y Medio Ambiente.
Determinar y solicitar el presupuesto para el desarrollo del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Canalizar con las altas directivas la participación activa de todos los niveles de la
organización en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Asesorar a la Gerencia y jefes para la elaboración de procedimientos
administrativos y la formulación de objetivos dirigidos a la solución de problemas
en materia de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial,
Calidad y Medio Ambiente.
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-

Informar a la Gerencia sobre actividades y situaciones de Salud Ocupacional y
todas aquellas relacionadas con el sistema integrado de Gestión.
Coordinar la planeación, programación y ejecución de las actividades de
seguridad industrial y salud ocupacional, de acuerdo con las políticas de la
entidad y las normas legales vigentes establecidas sobre la materia.

-

• Asistente SISO
-

Coordinar Acciones en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial para
mantener la salud y el buen ambiente laboral.
Actualizar y velar por la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo, la Matriz de Peligros y el Plan de Contingencias y
Emergencias del Grupo Empresarial.
Liderar acciones preventivas en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Analizar y generar reportes de Accidentalidad e implementar medidas
preventivas.
Controlar y velar por el cumplimiento de los reportes de Accidente de Trabajo.
Implementar programas preventivos de Riesgos psicosociales, medicina del
trabajo, higiene y seguridad industrial.
Proponer y desarrollar actividades de capacitación en salud ocupacional y
seguridad industrial.
Mantener información actualizada sobre normas legales acerca de los riesgos
laborales y participar activamente en las reuniones donde se traten temas de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Establecer sistemas de medición y evaluación para verificar el cumplimiento de
actividades en prevención de riesgos laborales.
Mantener constante comunicación con las entidades asesoras en el tema.
Acompañar las actividades del Copaso y la Brigada de Emergencia.
Realizar y programar charlas de motivación y sensibilización en Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Velar por el uso, control y buen manejo de los Elementos de Protección
Personal (EPP).
Realizar análisis de los puestos de trabajo y solicitar los EPP necesarios para
garantizar la integridad de los trabajadores.
Llevar un inventario de los EPP, Dotación, Botiquines y Equipos de Emergencia.
Realizar inspecciones de Seguridad y toma de correctivos en todas las sedes del
Grupo Empresarial.
Asistir a las inspecciones de los generadores programadas por el área HQSE.
Participar y administrar en la investigación de Accidentes de Trabajo.
Implementar formatos de control y seguimiento a los procesos en Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Apoyar el proceso de almacenamiento de sustancias químicas.
Elaborar los informes de salud ocupacional y seguridad industrial que sean
acordados con los clientes en las fechas definidas en el contrato.
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-

Responder a las solicitudes en salud ocupacional y seguridad industrial
realizadas por los clientes en los procesos de visitas y auditorías.
Realizar la inducción y reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo al
personal que ingrese a la compañía y a los contratistas.
Gestionar la adquisición de la dotación de uniformes en cada uno de los períodos
por ley establecidos y realizar la entrega de la misma al personal operativo.
Velar por el cumplimiento de las recomendaciones médicas del personal que
presente alguna restricción de dichas características.
Definir con la ARL las actividades de apoyo y capacitación y velar por su
cumplimiento.
Realizar rondas de seguridad en las plantas de operación para la verificación de
comportamientos y condiciones seguras.
Mantener constante comunicación y sinergía con el área de salud ocupacional
del Grupo Empresarial temporal para encaminar esfuerzos en materia de
prevención.
Reportar al jefe inmediato y a las partes involucradas todas y cada una de las
condiciones que requieran el apoyo de la direcciòn para la intervención de los
riesgos.
Mantener constante comunicación y retroalimentación con los trabajadores sobre
temas afines a la seguridad industrial y salud ocupacional.
Recomendar acciones seguras en las tareas de alto riesgo que se realicen.
Cumplir con otras funciones asignadas por su Jefe inmediato.
Participar en el programa de formación de Seguridad y Salud en el trabajo.
Participar activamente de los simulacros de Emergencias y Contingencias que se
programen.
Cumplir con el cronograma de actividades y capacitaciones del proceso SISO.

• Ingeniero de Vigilancia Ambiental
-

Brindar apoyo en todas las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, en concordancia con el Sistema Integrado
de Gestión SIG del Grupo Empresarial.

• Empleados
-

Cumplir las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo
establecidas por el Grupo Empresarial.
Participar activamente en todas las actividades del Sistema de Gestión SST.
Participar en la conformación y funcionamiento del Comité de Paritario de Salud
Ocupacional del Grupo Empresarial.
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-

Participar en la conformación y funcionamiento de la Brigada de Emergencia del
Grupo Empresarial.
Informar inmediatamente al jefe inmediato sobre los accidentes e incidentes que
se presenten en el trabajo.
Asistir a los exámenes médicos que se le indiquen o recomienden.
Participar activamente en el Plan de Formación de Seguridad y Salud en el
Trabajo, así como también en todas las actividades de promoción y prevención de
la salud, capacitaciones desarrolladas por el área de Salud Ocupacional.
Cumplir con las normas de seguridad, procedimientos, Estándares e instructivos
que se establezcan.
Conocer los factores de riesgo de su oficio y puesto de trabajo, sus efectos y las
medidas preventivas y de protección.
Informar toda condición ambiental peligrosa, condición insegura y práctica
insegura, recomendando medidas de prevención y control para las mismas.
Conocer el Plan de Contingencias y Emergencias del Grupo Empresarial.
Dar buen uso y cuidar los EPP y dotación que le sean suministrados.
Dar buen uso y cuidado de los Equipos de Emergencia ubicados en cada sede
del Grupo Empresarial.
7.3

Comité paritario de salud ocupacional

El Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S. ESP,
dando cumplimiento a la Resolución 2013/1986, ha conformado de manera
independiente el Comité Paritario de Salud Ocupacional el cual es un organismo de
promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud y seguridad en el trabajo
dentro del Grupo Empresarial.
Responsabilidades del COPASO:
• Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Salud Ocupacional
en las actividades que éstos adelanten en el Grupo Empresarial y recibir por derecho
propio los informes correspondientes.
• Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de Medicina, Higiene y
Seguridad Industrial y las normas vigentes, promover su divulgación y observancia.
• Realizar las investigaciones de los Accidentes de Trabajo, análisis de las causas de
los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales y proponer a las directivas las
medidas correctivas que haya lugar para evitar la ocurrencia.
• Evaluar los Programas que se hayan realizado.
• Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes y las
operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección del
Grupo Empresarial e informar al empleador sobre la existencia de Factores de
Riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.
• Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial.
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• Servir de organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la
solución de los problemas relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Solicitar periódicamente al área de Salud Ocupacional informes sobre accidentalidad
y Enfermedades Laborales.
• Mantener un archivo de actas de cada reunión y demás actividades que se
desarrollen.
• Realizar las reuniones programadas y extraordinarias en los casos que se requieran.
• Liderar la ejecución de los compromisos adquiridos en las reuniones con las partes
implicadas de la gestión.
• Participar activamente en todas las actividades desarrolladas por el área de salud
ocupacional tendientes a la prevención de los Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Laborales.

Este Comité está conformado en ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS
S.A.S. ESP. Por las siguientes personas (Ver anexo 3 y 4):
ASESORIAS, SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S:
REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR:
Director de Proyectos
Técnico Mantenimiento y Gestión de Almacén
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:
Controlling
Mecánico
BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S. ESP:
REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR:
Gerente Logístico
Coordinador RYT
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:
Conductores
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7.4

Recursos Físicos

El Grupo Empresarial cuenta con espacios adecuados para actividades de
capacitación, prevención y promoción en cada una de las sedes; sumado al apoyo en
los espacios brindados por las empresas externas (ARL Colmena, AON, Bomberos
Envigado, SENA, Conexión, entre otras) para dar cumplimiento a la ejecución de los
planes de formación y entrenamiento en Salud y Seguridad en el Trabajo.
Se cuenta además en la planta de incineración y desactivación con espacios para
prevención de la contaminación biológica (barreras sanitarias).
El Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S. ESP
cuenta con recursos para la atención básica de primeros auxilios y emergencias
como son camillas, botiquines, extintores y gabinetes en cada sede.
7.5

Recursos Financieros

El Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S. ESP
designa los recursos necesarios para el desarrollo del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a la aprobación de la Gerencia
Administrativa y Financiera el cual se presenta anualmente de acuerdo a los planes
operativos, metas e indicadores.
ANEXO 9 Presupuesto HQSE 2013

8. PRINCIPALES RIESGOS
La principal actividad realizada por El Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y
CONTAMINADOS S.A.S. ESP es el manejo de residuos peligrosos hospitalarios e
industriales (recolección, transporte, tratamiento y disposición final) lo cual constituye la
principal causa del riesgo al que se encuentran expuestos los empleados.
Entre los residuos manejados en el Grupo Empresarial se encuentran:
-

Anatomo patológicos
Biosanitarios
Corto punzantes
Medicamentos vencidos
Resinas, Combustibles y solventes contaminados.
Fibras contaminadas con tintas, resinas y solventes
Empaques contaminados de agroquímicos y sustancias peligrosas
Colas de destilación y lodos de solventes
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-

Producto terminado fuera de especificaciones o vencido
Alimentos vencidos
Material institucional (uniformes, identificaciones, etc.)
Documentos valor
Productos químicos en desuso o vencidos
Placas de plomo
Amalgamas
Lámparas fluorescentes
Resto de animales
Material absorbente contaminado con hidrocarburos

Debido al manejo de estos residuos en las tres plantas actuales se manifiestan los
siguientes riesgos que se caracterizan como importantes por su probabilidad de
ocurrencia y consecuencias o efectos en la salud del trabajador:
Tabla 10 Riesgos Principales Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y
CONTAMINADOS S.A.S ESP
Grupo Empresarial: ASEI S.A.S BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS
S.A.S ESP

Fecha: ENERO de 2013

RIESGO
SEDE

RECOMENDACIONES
IMPORTANTE
Proyecto Layout.

INCINERACIÓN,
DESACTIVACIÓN

LOCATIVO

Inspecciones SISOMA
Diseñar e implementar Programa de
mantenimiento Locativo.

RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE,
INCINERACIÓN
DESACTIVACIÓN

Proyecto RALO.
BIOLOGICO
S.V.E Biológico
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INCINERACIÓN
DESACTIVACIÓN
TTO LAMPARAS
FLUORESCENTES

Mejorar el mantenimiento del horno para evitar
humo en la planta.

QUIMICO

Medición ocupacional de vapor de mercurio
Realizar ARO para estandarizar las operaciones.

INCINERACIÓN,
DESACTIVACIÓN

Automatización de procesos: aspersión de mateiral
en la volqueta, extracción de cenizas, ingreso de
vagonetas al autoclave.
MECANICO
Programa de mantenimiento correctivo y
preventivo.
Implementación de Líneas de vida y certificación
de todo el personal que realiza trabajo en altura.

ADMINISTRACIÓN,
LAVADO DE
TANQUES,
RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE,
MENSAJEROS

Crear e implementar programa de Riesgo Público
que garantice las labores de desplazamiento

PUBLICO

Implementar Programa de Pausas Activas.
DESACTIVACIÓN
INCINERACION

ERGONOMICO

S.V.E Osteomuscular: Diseñar e implementar
Programa de Riesgo Ergonómico.
Proyecto RALO

INCINERACIÓN,
DESACTIVACIÓN,
LAVADO DE
TANQUES,
ENCAPSULAMIENT
ONEUTRALIZACIÓN

Actualizar plan de emergencias.
FISICO
QUIMICO

Proyecto Layout.
Formación de la Brigada de Emergencia.

8.1

Clase de Riesgo

A continuación se relacionan los centros de trabajo codificados y los procesos que se
desarrollan en el Grupo Empresarial, de acuerdo a la legislación vigente:
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Tabla 11 Relación actividad y código Grupo Empresarial ASEI S.A.S –
BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP
TIPO DE
ACTIVIDAD

CÓDIGO

Operativa

3930302

Operativa

4930303

Pompas fúnebres y Grupo Empresariales
dedicadas a actividades conexas incluye
solamente la taxidermia.

4.35%

2930301

Grupo Empresariales dedicadas a pompas
fúnebres y Grupo Empresariales dedicadas a
actividades conexas, incluye a los empleados
de los cementerios y servicios funerarios.

1.044%

4292902

Grupo Empresariales dedicadas a la fabricación
de otros tipos de maquinaria de uso especial
NCP incluye solamente la fabricación de
máquinas y equipos para elaboración de
caucho o plástico y para la fabricación de
productos de esos materiales tales como
extrusoras o moldeadoras fabricación de
maquinarias para producir baldosa, ladrillos,
cerámicas, fabricación de máquinas para
montar lámparas, tubos o bombillas eléctricas o
electrónicas en ampollas de vidrio, máquinas
para producir o trabajar en caliente en caliente,
fabricación de máquinas secadoras para uso
industrial.

4.35%

Administrativa

Operativa

DESCRIPCIÓN CÓDIGO (DECRETO 1607 DE
2002)
Pompas fúnebres y Grupo Empresariales
dedicadas a actividades conexas incluye
solamente crematorios de cadáveres, de
desechos orgánicos y/o productos químicos, las
agencias de cremación.

TARIFA

2.436%

ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP Diagonal 43 N° 28-41 Interior 109 – Itagüí, Antioquia - PBX 377 46 46 - www.asei.com.co

TIPO DE
ACTIVIDAD

CÓDIGO

Administrativa

1749901

DESCRIPCIÓN CÓDIGO (DECRETO 1607 DE
2002)
Empresas dedicadas a otras actividades,
incluye oficinas de negocios varios tales como
cobranzas de cuentas, actividades de
evaluación excepto las relacionadas con bienes
raíces y negocios, actividades de
intermediación y promoción comercial,
subastas, tramitación de documentos,
actividades de redacción, traducción e
interpretación, actividades de microfilmación,
actividades de demostración y exhibición
incluso la prestación de servicios profesionales,
actividades de agencias, diseño de telas
prendas de vestir etc

TARIFA

0.522%

9. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Son acciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo dirigidas a las
personas. Se encarga de la vigilancia, promoción y mantenimiento de la salud del
trabajador procurando que las condiciones de trabajo del Grupo Empresarial ASEI
S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP conduzcan al deterioro de su
estado físico y mental.
9.1

OBJETIVOS

• Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de
salud y calidad de vida de los trabajadores.
• Educar a los trabajadores para prevenir enfermedad común, Accidente de Trabajo,
Enfermedad Laboral y riesgos específicos.
• Elaborar programas de bienestar social y capacitación con el acompañamiento del
área de Gestión Humana para todo el personal a fin de integrar, recrear y desarrollar
física, mental y socialmente a cada trabajador.
• Capacitar en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la manera de
corregirlos.
• Ubicar al trabajador en el cargo acorde con sus condiciones psico-fisiológicas
• Hacer seguimiento periódico de los trabajadores para identificar y vigilar los
expuestos a factores de riesgos específicos.
• Identificar, valorar y controlar la exposición a riesgo psicosocial.
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9.2

9.2.1

ACTIVIDADES PRINCIPALES

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES:

Tienen como objetivo determinar las condiciones físicas de los aspirantes y
trabajadores, a través de las evaluaciones médicas ocupacionales, ya que constituyen
un instrumento importante en la elaboración de los diagnósticos de las condiciones de
salud de los trabajadores, con el fin de diseñar programas de prevención de
enfermedades en pro a mejorar la calidad de vida del personal.
Los exámenes médicos ocupacionales que realiza el Grupo Empresarial ASEI S.A.S –
BIOLÓGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP se determinan de acuerdo al
profesiograma según perfil del cargo elaborado por un médico especialista de salud
ocupacional que para el caso de la compañía fue diseñado por profesionales del
corredor de seguros AON Colombia.

ANEXO 10 Profesiogramas.
Adicionalmente el Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLÓGICOS Y CONTAMINADOS
S.A.S ESP implementa el procedimiento “Exámenes médicos ocupacionales” como
lineamiento en la ejecución de esta actividad, en el cual se define la metodología
aplicable de acuerdo a la necesidad (ingreso, periódico, retiro, reintegro laboral, por
cambio de ocupación).

ANEXO 11 Procedimiento exámenes médicos ocupacionales.

9.2.1.1 Examen Médico Ocupacional de Ingreso

Se específica con el proveedor de Salud Ocupacional en la cual se consignan aspectos
importantes como son:
•
•
•

Identificación y datos generales del aspirante
Antecedentes personales
Antecedentes familiares
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•
•
•
•
•
•
•

Antecedentes laborales: Exposición anterior a factores de riesgo, uso de elementos
de protección personal,
Accidentes de trabajo, Enfermedad Laboral, ausentismo, incapacidades.
Examen médico completo, con énfasis en columna, sistema osteo-articular, piel,
respiratorio.
Resultados e interpretación de exámenes paraclínicos
Clasificación de aptitud y expedición de certificado de aptitud (examen de ingreso).
Recomendaciones.
Programas de Vigilancia epidemiológica recomendado.

Certificado de Reporte de Aptitud: El médico emite su concepto en un certificado de
aptitud, el cual será anexado a la carpeta de certificados de aptitud los cuales reposan
en el archivo de salud ocupacional de la Grupo Empresarial ASEI S.A.S.

9.2.1.2 Examen Medico ocupacional periódico

Es un examen de seguimiento que se practica anualmente a los trabajadores, para
hacer un monitoreo de las condiciones de salud. Se realizan conforme a lo establecido
en los profesiogramas de acuerdo a la asesoría médica de AON Colombia.

9.2.1.3 Examen Medico ocupacional de retiro

En cumplimiento con la normatividad El Grupo Empresarial está en la obligación de
ordenar el examen médico de retiro para lo cual entrega al trabajador vinculado una
carta de autorización, para que este lo practique a más tardar cinco días después de la
fecha de retiro con el proveedor de exámenes médicos ocupacionales. Para los
trabajadores en misión contratados, es la empresa temporal como quien se encargue
de cumplir con este requerimiento normativo. Pasados estos cinco días hábiles se
entenderá que el trabajador retirado acepta no tener ninguna alteración de salud
relacionada con el cargo desempeñado.

9.3

Fichas Toxicológicas de los productos químicos

Tiene como función identificar la composición de productos y materias primas, con el fin
de dar a conocer a nuestros trabajadores las medidas de prevención en su manejo, lo
cual se logra a través de la divulgación. Cabe anotar que dada la actividad económica
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de la empresa los productos químicos existentes no sólo son los utilizados en los
procesos si no también recolectados a los clientes para tratamiento y disposición final.
ANEXO 12 Tarjetas de emergencia

9.4

Registro e Indicadores de Ausentismo

Como medida de seguimiento y control del ausentismo Grupo Empresarial ASEI S.A.S
– BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP, lleva registros actualizados tanto del
ausentismo por accidente de trabajo, enfermedad laboral, accidentes de tránsito,
enfermedad común.
Los índices de accidentalidad nos permiten comparar los diferentes períodos en cuanto
a frecuencia, severidad y duración de las ausencias, adicionalmente para evaluar el
desarrollo de las actividades planeadas en el SGSST.
El Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP
realiza estos indicadores con una periodicidad mensual.

ANEXO 13 Ausentismo Integrado Grupo Empresarial ASEI

9.5

Implementación de Botiquín de Primeros Auxilios

Es un recurso básico para prestar un primer auxilio, cuando ocurre repentinamente un
accidente o enfermedad dentro de la empresa, ya que en el se encuentran los
elementos indispensables para dar atención oportuna y satisfactoria a las víctimas.
El Grupo Empresarial ASEI S.A.S. - BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP
cuenta con botiquines fijos y portátiles como recurso básico para atención de primeros
auxilios en cada una de sus sedes dotados conforme lo establece la guía técnica para
el manejo de botiquines otorgado por la ARL COLMENA; los botiquines son revisados
periódicamente con formato interno “Inspección Botiquín”. Adicionalmente cada
vehículo recolector cuenta con un botiquín portátil.
ANEXO 14 Formato Inspección de Botiquín
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Los elementos dispuestos en los botiquines son:
- Gasa estéril precortada
- Micropore ( grueso y delgado)
- Esparadrapo
- Isodine espuma y solución
- Parches oftálmicos
- Curas
- Vendas elásticas
- Vendas de tela triangulares
- Vendas de gasa
- Aplicadores
- Bajalenguas
- Ambú personal
- Manual de primeros auxilios
- Tijeras
- Inmovilizadores ( cuello y extremidades)
- Linterna
- Gotas oftalmológicas
- Agua destilada o solución salina
- Termómetro
- Sulfadiazina de plata
- Guantes de látex desechables
- Paños de alcohol
- Tapabocas
- Sales de hidratación oral
- Jeringas
La sede principal del Grupo Empresarial ASEI S.A.S. - BIOLOGICOS Y
CONTAMINADOS S.A.S ESP cuenta con un espacio físico designado para la atención
de primeros auxilios con los elementos básicos mencionados en la Tabla 12, además
de contar con camilla fija y portátil, suministro de agua potable corriente ( lavamanos),
tensiómetro, fonendoscopio, ambú.
9.6

ATENCIÓN MÉDICA

El Grupo Empresarial ASEI S.A.S. – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S cuenta
con el proveedor Emergencia Médica Integral EMERMEDICA, el cual le brinda el
servicio de área protegida que puede ser utilizado en cualquier momento en que se
presente un accidente o emergencia en las sedes operativas del Grupo Empresarial y
cubre propios y visitantes.
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9.7

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

La vigilancia epidemiológica del Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y
CONTAMINADOS S.A.S ESP se fundamenta de acuerdo a los datos obtenidos de:
-

Accidentes de trabajo.
Enfermedades profesionales.
Panorama de riesgos.

En la actualidad, se cuenta con los SVE biológico y osteomuscular elaborados bajo la
asesoría de la ARL Colmena, adicionalmente el sistema de vigilancia ocupacional al
mercurio definido de acuerdo a las indicaciones del profesional Médico Toxicólogo
contratado por la empresa para tal fin.
ANEXO 15 Sistema de Vigilancia Ocupacional al Mercurio
ANEXO 16 Sistema de Vigilancia Epidemiológico Osteomuscular
ANEXO 17 Sistema de Vigilancia Epidemiológico Biológico

9.8

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

Como actividades de prevención en salud, El Grupo Empresarial ASEI S.A.S. BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP realiza varias actividades que se
describen a continuación:
9.8.1

Vacunación

El personal expuesto a riesgo biológico presenta esquema de vacunación de tétano y
hepatitis B.
ANEXO 18 Esquema de vacunación Grupo Empresarial ASEI

9.8.2

Jornada de la Salud

Anualmente, El Grupo Empresarial ASEI S.A.S. - BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS
S.A.S ESP realiza la jornada de la salud y el bienestar, en las cuales se ejecutan
durante una semana diferentes actividades de promoción y prevención de la salud
integral tales como: charlas y conferencias, exámenes complementarios (tamizajes,
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revisión odontológica, visual), actividades lúdicas bajo el marco de la salud y la
seguridad, actividades de relajación y salud mental, etc.

ANEXO 19 Programación Jornada de Salud y Bienestar

10. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
Comprende el conjunto de acciones dirigidas a la identificación, evaluación y control de
los factores de riesgo en el ambiente de trabajo, con el propósito de evitar
enfermedades laborales en los trabajadores del Grupo Empresarial ASEI S.A.S. BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP.
10.1 OBJETIVO
Identificar, evaluar y controlar, mediante estudios ambientales periódicos e
implementación de controles los agentes y factores de riesgo físicos, químicos y
biológicos presentes en el medio de trabajo, que pueden causar alteraciones reversibles
o permanentes en la salud de los trabajadores.

10.2 Actividades Principales
10.2.1

Identificación y Evaluación ocupacional de riesgos

Con base en la Matriz de Riesgos se definen los siguientes riesgos a los cuales se les
realiza medición con el fin de identificar si se encuentran dentro de los valores
permisibles.

Tabla 12 Mediciones Ocupacionales
CENTRO DE
TRABAJO

RIESGO
Temperatura

RESULTADOS

RECOMENDACIONES

De
los
6
puntos
evaluados sólo uno (
área llenado big-bag)
reporta
valores
que
indica riesgo aparente
para la salud

Laborar continuamente en
área de llenado de big-bag
por un período no mayor a 30
minutos continuos.
En las demás áreas se puede
laborar
continuamente
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Incineración

Ruido

Ningún resultado superó
los niveles permisibles
para
8
horas
de
exposición

Iluminación

De
los
4
puntos
evaluados
en
área
operativa 3 reportaron
niveles inferiores como
consecuencia
especialmente del mal
estado de las tejas
transparentes y de la
poca iluminación artificial.
El 83% de las muestras
tomadas
en
área
administrativa arrojaron
niveles inferiores a los
recomendados
Ninguno
de
los
resultados
sobrepasa
valores
límites
permisibles
indicando
que no existe riesgo para
la
salud
de
los
trabajadores
Ninguno
de
los
resultados arrojó niveles
por encima de 85db para

Temperatura

Ruido

durante el 100% de la
jornada
Hidratación
permanente
durante el turno de trabajo
Rotación de actividades
Realizar
nuevamente
mediciones en un período de
5 años ya que todos los
niveles
hallados
fueron
inferiores a 95db
(lineamiento recomendado en
norma GATISO)
No descartar controles en la
fuente
como
el
mantenimiento periódico de
equipos.
Cambio
de
tejas
transparentes.
Aumento de la iluminación
artificial
Mantenimiento periódico de
las luminarias ( limpieza para
retirar polvo que disminuya el
paso de luz)
En
área
administrativa
aumentar las luminarias,
además
se
recomienda
tecnología T5 y T8 que
ofrecen mayor eficiencia
Estudiar la posibilidad de
implementar medidas de
control tanto técnicas como
administrativas para esta
labor.
Hidratación permanente
Evaluar nuevamente en 5
años ya que según la norma
GATISO este es el período
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Desactivación

Iluminación

jornada laboral de 8
horas, por tanto se
concluye que no se
requiere
implementar
medidas de control
Niveles inferiores a los
recomendados

para niveles inferiores a
95db.
Continuidad en actividades
de
mantenimiento
de
equipos.
Complementar la iluminación
general
con
iluminación
localizada

La periodicidad de las evaluaciones ocupacionales se determina de acuerdo a los
resultados obtenidos y a las recomendaciones emitidas por el proveedor.
10.3 Actividades Adicionales

Ruido.
Seguimiento mediante audiometrías definidas en los exámenes periódicos y se les
capacitará en uso y mantenimiento de elementos de protección auditiva.

Productos Químicos. Se cuenta con un archivo de hojas de seguridad de los
diferentes productos manipulados, se realizan inspecciones en el uso de EPP, se
rotulan los empaques empleados con sustancias químicas y mediante las inspecciones
de seguridad se identifican los riesgos generados por la manipulación y
almacenamiento.
Temperatura. Con el fin de disminuir las temperaturas en el ambiente de trabajo
incrementadas por el proceso de incineración, se cuenta con sistemas de control en el
medio (mamparas, ventiladores, aplicación de pinturas de baja emisibidad).
Adicionalmente el trabajador pausas en su jornada de trabajo para hidratarse.
Riesgo biológico. Se formulará e implementará un programa de vigilancia
epidemiológica y se seguirán las recomendaciones resultantes de este. En la actualidad
la Grupo Empresarial cuenta con zonas y procedimientos de limpieza y desinfección,
para ser aplicados y utilizados por las personas que permanecen en las áreas
operativas, como son las barreras sanitarias, los dispensadores de líquido
desinfectante, el área de lavado de uniformes de trabajo y las duchas. Sumado a lo
anterior existe la aplicación y control de vacunación.
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11. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Identifica los factores y condiciones de riesgo que producen los accidentes de trabajo;
estableciendo las causas potenciales y reales que los genera, formulando medidas de
control y permitiendo el seguimiento de las mismas, para prevenir la ocurrencia o
recurrencia de accidentes por estas causas.

11.1 OBJETIVO
Mantener un ambiente laboral seguro mediante el control de las causas que pueden
causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos del Grupo Empresarial
ASEI S.A.S. - BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP, a través de:

11.2 MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS
En la Matriz de Riesgos y Peligros del Grupo Empresarial ASEI S.A.S. - BIOLOGICOS
Y CONTAMINADOS S.A.S ESP se recopiló, en forma sistemática y organizada los
datos relacionados con la identificación, localización y valoración de los factores de
riesgo existentes en el contexto laboral; con el fin de planificar las medidas de
prevención más convenientes y adecuadas.
El resultado de las inspecciones de seguridad, las investigaciones de los Accidentes de
Trabajo, los resultados de las evaluaciones a las capacitaciones y la valoración e
identificación de riesgos permiten la actualización, identificación de peligros, evaluación
y control de riesgos; para lo cual conjuntamente con el COPASO se definen los
controles operacionales, equipos de protección personal y la inclusión de riesgos en la
matriz.
La Matriz de Riesgos y Peligros es socializada con el personal indicándoles los riesgos
presentes en cada sede o planta existente del Grupo Empresarial y los Equipos de
Protección Personal (EPP) que se emplean.
ANEXO 20 MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS GRUPO EMPRESARIAL ASEI
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11.3 INSPECCIONES DE SEGURIDAD
El Grupo Empresarial ASEI S.A.S. – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP
realiza inspecciones a fin de monitorear el cumplimiento de las normas de seguridad
establecidas y divulgadas al interior de la misma.
Estas inspecciones se convierten en una herramienta de control, que finalmente se
traduce como una acción de mejora en el Sistema Integrado de Gestión del Grupo
Empresarial.
Con el programa de inspecciones se pretende vigilar en el tema de seguridad sobre:
manejo y almacenamiento de productos químicos (MATPEL), instalaciones eléctricas,
equipos de emergencias, manejo de botiquines, uso de EPP, instalaciones locativas,
implementos y equipos de trabajo. La periodicidad y responsables de estas
inspecciones son como se describe a continuación:
TIPO
DE PERIODICIDAD
INSPECCIÓN
Bimensual
Inspección
General SISOMA
Inspección
vehículos
Inspección
Equipos
Emergencias
botiquines

a Diaria (Aleatorio)

Mensual
de
y

FORMATO

RESPONSABLE

Anexo
19.
Inspecciones
de Seguridad
Formato
salida
de
vehículos
Anexo
12.
Inspección
botiquín

HQSE – COPASO

LOGÍSTICA - HQSE

SISO
BRIGADISTAS

–

Anexo
20.
Inspección
Extintores
Anexo
21.
Hojas
de
vida equipos
de
emergencias
Estas inspecciones aportaran a la Empresa los siguientes aspectos:
• Identificación de problemas relacionados con deficiencias en el diseño de las
instalaciones o en el diseño de los puestos de trabajo.
• Identificación de fallas relacionadas con desgaste de piezas o daños generales
que puedan originar una condición de peligro.
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• Detecta acciones inapropiadas en la forma como se realiza el trabajo.
• Permite un seguimiento de las acciones correctivas implementadas con el fin de
minimizar la ocurrencia de accidentes y además retroalimentar la información
para la mejora o diseño de nuevos controles.
• Definir las posibles causas de accidentalidad.
• Establece necesidad de realizar procedimientos de actuación ante determinados
eventos a que ocurran.
• Da lineamientos para establecer programa de entrenamiento al personal.
ANEXO 21 FORMATO INSPECCION SISOMA
ANEXO 14 FORMATO INSPECCION BOTIQUIN
ANEXO 22 FORMATO INSPECCION EXTINTORES
ANEXO 23 FORMATO HOJAS DE VIDA EQUIPOS DE EMERGENCIAS
11.4 SEÑALIZACIÓN
El programa de señalización define físicamente la organización de los sitios de trabajo,
ubica en los planos del Grupo Empresarial: vías de evacuación, puntos de encuentro,
salidas de emergencias y recursos de emergencias (extintores, camillas, gabinetes,
botiquines, duchas y lava ojos). Este programa busca apoyar los programas de
promoción, normalización y capacitación, brindando además información permanente
en el tema de prevención de riesgos a los usuarios que visitan al Grupo Empresarial
ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP.
Ver ANEXO 24 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN (diseñar programa)
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11.5 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES DE TRABAJO, ACCIDENTES DE

TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL
Al ocurrir un evento repentino el trabajador lo reporta al personal de Salud Ocupacional
para realizar el reporte del incidente, accidente o enfermedad laboral a la ARL que está
afiliado. La investigación de los Incidentes, Accidentes o Enfermedad Laboral consiste en
el análisis de ciertas variables en el momento en que ocurra algún Incidente, Accidente o
Enfermedad Laboral en el Grupo Empresarial, con el fin de conocer las causas básicas e
inmediatas que lo generaron y establecer las medidas de prevención y control necesarias.
El Grupo Empresarial tiene establecido dos procedimientos dirigidos a los trabajadores
para el reporte e investigación de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
Laboral; uno de estos es específicamente para el reporte e investigación de los Accidentes
de Trabajo por Riesgo Biológico (ATRB) debido al control que se debe continuar durante 6
meses para el seguimiento de las enfermedades infectocontagiosas como el Hepatitis B y
el VIH.
Estos procedimientos se complementan con los siguientes formatos internos: Reporte
interno de incidentes y accidente de trabajo y el formato de investigación de incidentes y
accidentes de trabajo. El formato de Investigación de los Incidentes y Accidentes de
Trabajo aplica para el personal vinculado, y es diligenciado por el Equipo investigador.
ANEXO 25 FORMATO REPORTE INTERNO DE INCIDENTE, ACCIDENTE LABORAL
ANEXO 26 FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE Y ACCIDENTE LABORAL
El equipo investigador estará conformado por el jefe inmediato del trabajador, integrante
del COPASO, Salud Ocupacional y el trabajador accidentado; en el caso de los
trabajadores en misión las investigaciones se realizan en compañía del personal de Salud
Ocupacional u otro representante de la Empresa Temporal y se emplearán los formatos
de investigación de esta.
El Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP
tiene definido los siguientes procedimientos a seguir en caso de accidente de trabajo:
ANEXO 27 PROCEDIMIENTO DE REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE,
ACCIDENTE Y ENFERMEDAD LABORAL
ANEXO 28 PROCEDIMIENTO DE REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE
LABORAL POR RIESGO BIOLOGICO
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11.6 MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Las actividades relacionadas con el manejo de los productos químicos se fundamentan
en la rotulación de empaques, inspecciones de seguridad de los sitios de
almacenamiento, capacitaciones en cuanto al uso y manejo de hojas de seguridad,
suministro y verificación del uso de los elementos de protección personal requeridos;
además El Grupo Empresarial cuenta con los inventarios de los productos existentes y
el archivo de las fichas de seguridad de los mismos, esto a cargo del Auxiliar de
Operaciones.

ANEXO 12 TARJETAS DE EMERGENCIAS

11.7 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO
El Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP
diseño una Matriz de Elementos de Protección Personal (EPP) y Dotación de trabajo
donde se especifica los siguientes ítems: cargo, elemento o prenda requerida, imagen
del EPP o prenda, región anatómica del cuerpo que protege, actividad, tipo de riesgo
que se interviene y características recomendadas del EPP o prenda.
En el Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S ESP
además creo e implementó el procedimiento de Gestión de EPP, procedimiento de
Solicitud y Uso de Dotación de Trabajo y el instructivo de Dotación de Trabajo; para
lograr la adecuada utilización de este sistema de Elementos de Protección Personal y
Dotación de Trabajo, se tuvieron en cuenta las siguientes pautas:
• Se estableció la necesidad de suministrar protección personal y dotación por
puesto de trabajo, con base en el Panorama de Factores de Riesgo.
• Se determinó las características técnicas en materia de protección de cada
elemento y la dotación de trabajo, de acuerdo con la evaluación realizada del
factor de riesgo en el ambiente laboral.
• Se definieron cuales son los equipos y la dotación de trabajo necesarios para la
protección del personal por cada cargo existente en el Grupo Empresarial,
adicionalmente se lleva un registro de todos los implementos y dotación de
trabajo que son entregados a los trabajadores durante la permanencia en el
Grupo Empresarial.
• Se implementó una tabla para realizar el inventario de los EPP y la dotación de
trabajo que existe, que cantidad mensual se necesitan (en el caso de dotación de
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trabajo es cada cuatro meses) y que se ha entregado para saber exactamente
cuál es la cantidad a pedir por EPP con frecuencia mensual y la dotación de
trabajo con frecuencia de cuatro meses al proceso de compras.
• Se adoptó llevar registro de las compras mensuales para controlar el
presupuesto, creado anualmente el primer mes del año.
VER ANEXO 29 MATRIZ EPP Y DOTACIÓN (Terminar, está pendiente agregar al SGSST)
ANEXO 30 PROCEDIMIENTO GESTIÓN EPP
ANEXO 31 FORMATO INVENTARIO EPP Y DOTACIÓN
ANEXO 32 PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y USO DE DOTACIÓN DE
TRABAJO
ANEXO 33 INSTRUCTIVO DOTACIÓN DE TRABAJO
ANEXO 34 CONTROL PRESUPUESTO EPP GRUPO EMPRESARIAL ASEI
ANEXO 35 FORMATO ENTREGA DE EPP
ANEXO 36 FORMATO ENTREGA DOTACIÓN

11.8 PROCEDIMIENTOS, ESTÁNDAR O NORMAS DE SEGURIDAD
De acuerdo con la valoración de la Matriz de Riesgos y Peligros, de los procedimientos,
instructivos, programas que al interior del Grupo Empresarial se realizan y a los
elementos que son potencialmente capaces de originar accidentalidad en la empresa ,
tales como: manejo de herramientas, manejo de tambores, tareas de alto riesgo
(alturas, espacios confinados, materiales peligrosos, trabajo en caliente, manejo de
energías peligrosas) se normatizan los siguientes procedimientos de trabajo seguro
frente a estas tareas.
(Los anexos del 35 al 44 faltan por anexar en la carpeta del SGSST)
ANEXO 37 PROCEDIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS
ANEXO 38 PROCEDIMIENTO EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS PELIGROSAS
ANEXO 39 PROCEDIMIENTO ESPACIOS CONFINADOS
ANEXO 40 PROCEDIMIENTO MANEJO SEGURO DE HERRAMIENTAS
ANEXO 41 PROCEDIMIENTO MANEJO SEGURO DE TAMBORES
ANEXO 42 PROCEDIMIENTO TRABAJOS EN CALIENTE
ANEXO 43 PROCEDIMIENTO CONTROL DE ENERGIAS PELIGROSAS
(DISEÑARLO)
ANEXO 44 INSTRUCTIVO SISTEMA CANDADEO (DISEÑARLO)
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11.9 PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS
En cumplimiento a la legislación el Grupo Empresarial ASEI S.A.S – BIOLOGICOS Y
CONTAMINADOS S.A.S ESP implementa un Plan de Contingencias y Emergencias
mediante el cual se identifican los riesgos y por ende las medidas de prevención y/o
control con el fin de evitar o reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o
económicas que puedan derivarse de una situación de emergencia.

ANEXO 45 PLAN DE CONTINGENCIAS Y Emergencias del Grupo Empresarial ASEI

12. PROGRAMA DE CAPACITACION
Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar al trabajador los conocimientos y
destrezas necesarias para desempeñar su labor asegurando la prevención de
accidentes, protección de la salud e integridad física y emocional.
Este elemento es de vital importancia para la implementación y resultados específicos
de los otros subprogramas, ya que en el radica el proceso de información y capacitación
del personal en el manejo y control de los riesgos profesionales.
El cronograma de actividades y capacitaciones ocupará un lugar prioritario dentro del
conjunto de actividades y técnicas de comunicación y educación en salud no solo
destinadas a la adquisición de conocimientos sobre agentes de riesgo, prevención, sino
también orientará un cambio favorable de actitudes y prácticas para lograr una
participación activa, consciente del trabajador en el mejoramiento de su propia salud.

ANEXO 46 Programa de Capacitación
ANEXO 47 Cronograma de Actividades y Capacitaciones Sisoma
ANEXO 48 Formación Sisoma
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