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¿CÓMO LOGRAMOS LA META DE 

CERO DAÑOS EN PROYECTOS DE 

ALTO RIESGO? 
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INDUCCION OGS/Simulacion accidente/index.exe


Desarrollo de una Cultura de Seguridad 

Interdependiente 

Cero 

Instintos  

Naturales 

Supervision 

Uno mismo 

Dependiente Independiente 

 Hay que saber dónde 
están nuestros empleados 
y contratistas 

Proyectos 
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PILARES DEL PLAN 

ESQUEMA DEL PLAN DE HSEC 
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ESTRUCTURA 

PLAN 
DE HSEC 

Definición de 
Metas y Objetivos  

Liderazgo y 
responsabilidad 

Administración 
de Riesgos 

Programas de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional, Medio 
ambiente y 
Comunidad 

Aseguramiento 
de Competencias 

Monitoreo y 
Revisión 



INDICADORES DE DESEMPEÑO EN 
MATERIA DE HSEC 

Cero Lesiones 
(Todo accidente 

puede ser 
prevenido - Cero 

fatalidades) 

Cumplir con las 
Facilidades de 
los Estándares 

de Riesgos 
Fatales. 

Liderazgo en 
Campo (100% 

del Plan de 
Precontacto). 
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Definición de 
Metas y Objetivos  



COMPROMISOS EN HSEC 

Compromisos para 

ser demostrados en 

cualquier Proyecto: 

Todos los empleados, contratistas y visitantes deben demostrar liderazgo visible y 

efectivo en el  manejo del sistemas de HSEC del proyecto. 

Cero Daño será la principal 
prioridad para todo el personal 
del Proyecto.  

Trabajo preventivo, no 
reactivo, en cumplimiento 
con los estándares de 
seguridad. 

Asegurar el Span de 
control (riesgos asociados 
a la Supervisión). 

No habrá segundas 
oportunidades por la violación 
de una de las reglas para 
salvar vidas 
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Liderazgo y 
responsabilidad 
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Gerente HSEC 

Líder de Supervisores HSEC Líder Champions  

Líder HSEC Documentador HSEC 

Champions de Control de 
Riesgos Fatales 
• Trabajo en Altura 
• Izaje de Cargas 
• Vehículos que transitan por carretera 
• Aislamiento y Permisos de Trabajo 
• Matpel 

Supervisores HSEC 

Champions: 
 

 Asesorar al team de trabajo en las 
tarea criticas relacionada con trabajo 
en altura  

 

 Proponer y facilitar acciones de 
mejora durante los trabajos en altura  

 

  Soportar  al personal de supervisión 
sobre la forma segura y eficiente para 
el desarrollo de las actividades en 
altura  

 

 Influenciar al personal a través de 
actividades de liderazgo en campo 

Liderazgo y 
responsabilidad 

Observadores de 
Comportamientos 
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 Cumplimiento de los estándares de 

Riesgos Fatales 

 Cumplimiento del Span de Control 

 Cumplimiento de estándares de 

herramientas y equipos y certificación 

 Cumplimiento de entrega de EPP 

  Cumplimiento del plan de competencias 

del proyecto 

 Cumplimiento del programa de alcohol y 

drogas, fatiga y demás elementos de salud 

Ocupacional. 

  Cumplimiento del plan de gestión 

ambiental 

Liderazgo y 
responsabilidad 

ESPECIFICACIONES CLARAS AL 
CONTRATISTA 

 

PROYECTO DE 

CONSTRUCCION 

ABRIL 2013 

 

REQUISITOS DE GESTION DE HSEC 

CONSTRUCCION 
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•Durante la etapa de construcción se manejará el siguiente Span de Control: 

 

 

1 Capataz por cada 10 trabajadores  

 

 

 

1 supervisor for cada 3 capataces 

 

 

 

 

1 Facilitador de HSEC por cada 30 trabajadores 

 

 

 

Liderazgo y 
responsabilidad 

10 

30 

SPAN DE CONTROL 
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 Proceso dirigido a la 

identificación, análisis, 

evaluación, tratamiento, 

monitoreo y mejoramiento 

de la gestión de los riesgos 

que puedan afectar el 

cumplimiento de los 

objetivos y planes de una 

empresa/entidad en todas 

sus actividades, procesos, 

funciones, proyectos, 

productos, servicios ó 

activos. 

 

 
Id

e
n

ti
fi

c
a
r 

p
e
li
g

ro
s
 y

 
A

s
p

e
c
to

s

A
na

liz
ar

 

R
ie

sg
os

 

Evaluar 

Tolerabilidad

-HSE

-Social y Cultural

-Reputación

-Legal

-Financiero

P

HV

A

Riesgos 

Signific
ativ

os

R
ie

s
g
o
s
 N

o
 

s
ig

n
if
ic

a
ti
v
o
s

Tratar

 Riesgos
(Jerarquía 

de Controles) 

P
re

v
e
n
ir

RevisarRiesgos

Monitorear 

Riesgos

Mejorar

Administración 

de Riesgos

M
e
d

ir

D
e
s
e
m

p
e
ñ

o

 d
e
 g

e
s
tió

n

M
onitorear

C
ontroles

Mitig
ar

E
li
m

in
a
r/

E
v
it

a
r

Comunicar y 

Retroalimentar 

Transferir/

Compartir/

Retener

Nivel No Tolerable

Nivel Tolerable

Im
pl

em
en

ta
r 

ac
ci

on
es

 d
e 

m
ej

or
am

ie
nt

o

A
s
im

il
a
r

L
e
c
c
io

n
e
s
 

a
p

re
n

d
id

a
s

Gestión del Riesgo incorporado 
 al sistema gerencial 

Administración 
de Riesgos 
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Administración 
de Riesgos 

Vamos a interactuar con procesos y equipos en el proyecto de alto riesgo. 

Conocer los peligros, sus consecuencias y severidad nos ayudará a 

prepararnos mejor y a tomar los controles necesarios. 
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Administración 
de Riesgos 
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SEGURIDAD 
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REQUERIMIENTOS DE INICIO DE 
FRENTES DE TRABAJO  

1. Haber realizado el taller del registro de riesgos para la construcción. 

2. Conocer la base de datos del personal contratista que ingresará: 

• Análisis de Seguridad 

• Verificación de competencias. 

• Programación a Inducción y alineamientos 

 

3 . Elaboración del APP por el contratista y validación por Admón. de contrato, HSEC y gerencia del proyecto. 

 

4. Taller de inicio de frentes de trabajo (toda persona nueva debe recibir el taller) – responsable Admón. de 
trabajo  

• Divulgación de paso a paso de la tarea  y el APP 

• Divulgación de las principales tareas criticas 

• Lay out de frentes de trabajo 

• Temas varios: logística 

• Lista de chequeo de Riesgo eléctrico  

• Supervisión Segura  

 

 

 

  

Programas de 
Seguridad 
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INICIO SEGURO DE FRENTES DE TRABAJO 
(frentes nuevos) 



Ing César Herrera S 

cesarherrera21@gmail.com 

Programas de 
Seguridad 

Información en carteleras 
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Formato de Supervisión 

Segura Programas de 
Seguridad 
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CERO DAÑO 

Mapa Estratégico FRCS 90/10 Programas de 
Seguridad 



Ing César Herrera S 

cesarherrera21@gmail.com 

Programas de 
Seguridad 

Plan estratégico FRCS 90/10 

Estandar Elementos Meta Estrategia Tareas Resp. avance Fecha Fin

Contratación de dos (2EA) champion de 

trabajo en altura  durante la ejecución del 

proyecto 

Realizar contrato con empresa especializada en 

trabajos en altura (Capital Safety) 
O. Zurita 60% 21-Jul-12

Contratación de un (1EA) champion de 

andamio durante la ejecución del proyecto 

Realizar contrato con empresa especializada en 

armado de andamio multidireccionales  (LAYHER) 
O. Zurita 50% 21-Jul-12

Contratación una empresa administración de 

andamio para el proyecto 

Realizar contrato espejo con la empresa  que se 

encarga de la administración de andamios en 

CMSA ( MMS Ltda)

O. Zurita 50% 16-Jun-12

Revisar los 34 Pack Works  para identifcar los 

escenarios nos pueden presentar el riesgo de 

trabajo en altura

J. Echavarria 10% 20-Jul-12

Revisión de la ingenieria durante el proceso de 

planeación de OGS, PTS, Subestación 58 &  

Estación linde

J. Echavarria 10% 21-Dic-12

Supervisión dia a dia de las labores de los  

champion trabajo en altura y  andamios  para 

el cumplimiento a cabalidad de sus 

funciones 

Revisión del plan semana de trabajo & el 

cumplimiento diario de los indicadores de pre 

contacto y de gestion 

J. Echavarria 75% 15-Dic-12

Auspiciar como entrenador de trabajo en altura y/o 

andamios  de acuerdo a los requerimientos del 

proyecto

J. Echavarria 75% 16-Dic-12

Auditoria diaria con ayuda del champion de trabajo 

en altura y andamios de  las respectivas 

certificaciones con carnet en mano en el  campo

J. Echavarria 75% 22-Dic-12

Elaborar tabla de rotación de champion para los 

turnos del proyecto y que cumplan con las horas 

de exposicion normalizada 

J. Echavarria 10% 22-May-12

Tener Identificados por lo menos dos  respaldos 

internamente y externos que puedan ocupar el rol 

de champion de trabajo en altura y andamio  en 

caso de alguna eventualidad 

J. Echavarria 0% 15-Jun-12

Planta & equipos 

Asegurar que el 100% de los equipos & 

elementos de trabajo en altura  que se utilicen 

en el proyecto este certificados e 

inspeccionados dentro del proceso de CMSA 

Soporta el proceso de certificación de 

equipos y accesorios de izaje 

El champion de izaje debe realizar las 

certificaciones de equipos y accesorios de acuerdo 

a requerimientos del proyecto 

J. Echavarria 90% 22-Dic-12

Realizar charla  al OWNER TEAM incluyendo a los 

champion  en la normativa de CMSA en trabajo en 

altura y armado seguro de andamio

J. Echavarria 70% 21-Ago-12

Presencia en campo de los champion para el VoBo 

de las tareas de trabajo en altura y armado de 

andamio  

J. Echavarria 70% 20-Jun-12

Revisión de la ingenieria & los Pack Works 

donde se  tenga que realizar trabajos en 

altura y definir los controles necesario.

Soporte 

Procedimientos 

Campo 

Garantizar la presencia de los champion en 

los turnos del proyecto.

Alineación de todo el OWNER TEAM 

incluyendo los champion  dentro de la 

normatividad trabajo en altura y armado de 

andamio en CMSA

Dar soporte especializado al 100% de las 

actividades que involucre los trabajos en 

altura durante la etapa de ejecución del 

proyecto

Asegurar 100% de los trabajos en altura 

tengan el soporte del champion de trabajo en 

altura y andamio en campo

Garantizar que el 100% de los trabajos en 

altura y armado, desarme y modificación de 

andamios cumplan con la normativa CMSA

comentarios 

Asegurar 100% de competencias del personal 

involugrado en los trabajos en altura 

Soportar en el plan de entrenamiento y 

alineación para asegurar de acuerdo a matriz 

de competencias que el personal cumpla con 

los requerimientos.

Competencias Trabajo en 

Altura



Administración de andamios  

FRC. Empresa de andamios  FRC. Cierres de seguridad Layher   

Programas de 
Seguridad 
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Plan de tráfico Programas de 
Seguridad 
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Izajes Críticos 
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Programas de 
Seguridad 



TRABAJO EN  ALTURA 
SEGUNDA SEMANA DE TRABAJO EN ALTURA CMSA  

MINISTOP  Coaching  & Foros SIMULACRO 
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Programas de 
Seguridad 



TRABAJO EN  ALTURA 

OBJETIVOS  LOGROS  

1. Sensibilizar y 
estremecer a todo el 
personal que realizará 
trabajos en altura en 
CMSA. 

-3045 volantes  informativos entregados: Afiches, 
programación, herramientas y equipos para trabajo en alturas 
- 100 personas asistentes a la actividad de armado y 
desrame de andamios y exposición de herramientas para 
trabajo en alturas 

2. Promover  los 
comportamiento seguros 
para ejecución de  
trabajos en aturas. 

Actividades Lúdicas: Simulación caída de persona de 
andamio, juegos resaltando importancia de la cola del arnés, 
barbuquejo, anclaje 100%, borde abierto, trabajo en equipo  

3. Crear conciencia en la 
importancia de trabajar 
de manera segura en 
altura. 

40 personas de la gerencia en línea sensibilizadas durante 
reuniones. 

4. Compartir y analizar 
eventos ocurridos 
durante trabajos en 
altura. 

- 136 personas sensibilizadas durante los coaching & foros 
realizados  

5. Generar una cultura 
de prevención. 

-24 horas de jingle o tip de seguridad W@H en portería 
principal y casino (mañana & tarde) 
-05 Trimallas instalados en planta (Eventos internos y 
externos, contrato de andamios, KIT trabajo en alturas a mas 
de 6 metros de caída libre, controles administrativos 
-  180 Personas en las muestras empresariales frente al 
casino 

6. Promover el 
mejoramiento continuo 
del estándar  y su 
aplicación en CMSA. 

5 Oportunidades de mejoramiento claves capturas 
durante los foros & coaching en campo a canalizar por el 
subcomité FRC6 Trabajo en altura 

Publicidad - Información Trab. Altura 

Coaching  & Foros 

Andamios & Muestras 

Ing César Herrera S 

cesarherrera21@gmail.com 

Programas de 
Seguridad 



Implementación de Herramientas
Grupo de 

Andamieros Grupo de Encerramientos Con 

Barreras duras 
Letreros en áreas criticas 

Reglas de Oro, para 

tareas Criticas Afiches NOSS 

Mallas para la Prev. 

de Caída de Objetos 

Campañas 24/7 

Programas 
de Seguridad 
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 Que los riesgos en el área varían en el Día a Día 

 En su seguridad y la de su compañero 

 Que en casa mi Familia me espera 

 Usted tiene la plena autoridad de detener un trabajo que se este 

desarrollando en forma insegura. 

 Analice el entorno y las condiciones del área antes de iniciar una 

tarea 

 Tome una pausa de ultimo minuto para identificar y controlar los 

peligros que encontramos en nuestro entorno 

 

 Cambie comportamiento Inseguros por Seguros 

 Enfoque sus comportamientos en la aplicabilidad de las reglas para 

salvar vidas 

 Corrija las condiciones inseguras detectadas en el ultimo minuto 

 

Programas de 
Seguridad 



SALUD 

OCUPACIONAL 
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Programa de Prevención de Consumo de 

Sustancias Psicoactivas Programas de 
Salud e higiene 

Muestreo diario de niveles de alcohol a:  
 
Operadores de VL y EMS (incluye grúas y PTW) 

 
Personal realizando trabajos en altura 
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Manejo de la Fatiga 
Programas de 

Salud e higiene 

Rotación de turnos: 
 
No mas de 5 dias consecutivos en turno 
de noche 

 
La jornada diaria no podrá exceder los 
turnos definidos para el proyecto. Para 
extenderla se requiere de la autorización 
del gerente del proyecto , sin embargo  no 
podrá exceder las 12 horas diarias. 

 

Ni se deben superar las 60 horas 
semanales 
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AMBIENTE 
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Manejo y Disposición de Residuos 

Programa 
Ambiental 

Ing César Herrera S 

cesarherrera21@gmail.com 



Plan de precontacto 

Actividad Meta  Quien 

Auditoria de nivel 2/month Gerentes - lideres 

Reunión de grupo 2/month Lideres - Supervisores 

Contactos de seguridad 2/day Lideres - Supervisores 

Observación de tareas 

(WP) 
1/month Supervisores 

Actividad Meta  Periodicidad 
Auditoria de nivel 2 por cada persona de la linea gerencial month 
Reunión de grupo 2 por cada supervisor month 

Contactos de seguridad 
2 por cada persona de la linea gerencial y 
supervisores 

Daily 

Inspecciones planeadas 1 por cada frente de trabajo Month 

Observación de tarea 1 por cada frente de trabajo/supervisor Month 

24/7 Observations 
2 por cada observador (1 observador por cada 

20 trabajadores) 
Weekly 

Owner Team 

Contractor Team 

Revisión y 
Monitoreo 
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Revisión y 
Monitoreo 
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Revisión y 
Monitoreo 

INDICADORES 
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QUE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN TENEMOS 

PARA DIVULGAR LOS RIESGOS ELÉCTRICOS? 

Alertas de seguridad 



QUE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN TENEMOS 

PARA DIVULGAR LOS RIESGOS ELÉCTRICOS? 

SEMAFOROS MINI-STOP  



El ÉXITO DE LAS ESTRATEGIA DE CERO DAÑO 
DEPENDE: 

•  DE LA PASION CON VIVAMOS LOS 

TEMAS DE HSEC 

 

• Y LA DISCIPLINA OPERATIVA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTE PLAN 

Zero Harm 


