Código: MA-0003-SD

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST

Edición: 4
Vigencia: 01/04/2019
Página 1 de 39

MANUAL SG-SST

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

AÑO 2019

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Ana María Gutiérrez

Rafael Hernández
Lozano

Firma

Nombre

María del Pilar Forero /
Asesorada por ARL AXA - Colpatria

Cargo

Técnico Auxiliar - Responsable de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Jefe Selección y Desarrollo

Gerente General

Fecha

Marzo de 2019

Marzo de 2019

Marzo de 2019

Código: MA-0003-SD

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST

Edición: 4
Vigencia: 01/04/2019
Página 2 de 39

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN

4

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

5

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7

ESQUEMA SG-SST

7

1. POLÍTICA

8

2. ORGANIZACIÓN

9

2.1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA
2.2. PRINCIPALES PROCESOS DESARROLLADOS
2.3. MAPA GENERAL DE PROCESOS
2.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
2.5. TURNOS DE TRABAJO - HORARIOS
2.6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
2.7. ASPECTOS JURÍDICOS Y LABORALES
2.7.1. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
2.7.2 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
2.7.3. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.7.4 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
2.8. DEFINICIÓN DE RECURSOS
2.9. COMUNICACIÓN
2.10. COMPETENCIA LABORAL EN SST: INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
2.10.1 INDUCCIÓN EN SST
2.10.2 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
2.11. DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

9
11
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
23
24
24
24
24

3. PLANIFICACIÓN

25

3.1. OBJETIVOS Y METAS.
3.2. INDICADORES

25
25

Código: MA-0003-SD

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST

Edición: 4
Vigencia: 01/04/2019
Página 3 de 39

3.3. REQUISITOS LEGALES
3.4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS
3.5. PROGRAMAS DE GESTIÓN
3.5.1 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
3.5.2 PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
3.5.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
3.5.4 PROGRAMAS DE GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO.

25
25
26
26
29
29
31

4. PLAN DE TRABAJO

32

4.1. GESTIÓN DEL CAMBIO
4.2. PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
4.3. CONTROL DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

32
32
33

5. VERIFICACIÓN

34

5.1 SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
5.2 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADESRELACIONADAS CON EL
TRABAJO

34

6. AUDITORIAS INTERNAS

36

7. MEJORAMIENTO

38

7.1 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
7.2 MEJORA CONTINUA
7.3. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

38
38
39

34

Código: MA-0003-SD

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST

Edición: 4
Vigencia: 01/04/2019
Página 4 de 39

INTRODUCCIÓN
La empresa “FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS, FEDEARROZ” en
cumplimiento a los establecido en la ley 1562 de 2012 y la normatividad vigente, ha
estructurado el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que tiene
como propósito la estructuración de la acción conjunta entre “LA DIRECCIÓN” y los
trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a
través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
Para su efecto, “FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS, FEDEARROZ”. aborda la
prevención de las lesiones y enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud
de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos
principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la
política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora.
El desarrollo articulado de estos elementos, permitirá cumplir con los propósitos del SG-SST.
El SG-SST, se caracteriza por su adaptabilidad al tamaño y características de la empresa,
para centrarse en la identificación y control de los peligros y riesgos asociados con su
actividad.
El esquema del sistema de gestión se describe en las siguientes etapas:








Política
Organización
Planificación
Aplicación
Evaluación
Auditoría
Mejoramiento
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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
DEFINICIONES:
Seguridad y salud en el trabajo : Disciplina que trata de la prevención de las lesiones y
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de
la salud de los trabajadores.
Busca mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el
trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social
de los trabajadores. Ley 1562/2012
Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del
trabajo y produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o
psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ley 1562/2012
Enfermedad laboral: Resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la
actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Ley
1562/2012
Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de la operación normal de la organización,
se ha planificado y es estandarizable.
Actividad no rutinaria. Actividad que no forma parte de la operación normal de la
organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y condiciones
bajo las cuales pudiera presentarse.
Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase el numeral
2.29) y para determinar el nivel del riesgo (véase el numeral 2.24) (ISO 31000:2009)
Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de
un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
Exposición. Situación en la cual las personas se exponen a los peligros.
Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.
Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia
de incidentes.
Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo (véase el numeral 2.29) resultante del producto
del nivel de probabilidad (véase el numeral 2.22) por el nivel de consecuencia (véase el
numeral 2.23).
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Partes Interesadas. Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo (véase el numeral
2.17) involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y seguridad y salud en el
trabajo (véase el numeral 3.15 de NTC-OHSAS 18001:2007) de una organización (NTCOHSAS 18001:2007).
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión
a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001:2007).
Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir
consecuencias
Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)
peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los)
evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001:2007).
Riesgo Aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede
tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y seguridad
y salud en el trabajo (NTC-OHSAS 18001:2007).
Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os)
peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los)
riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-OHSAS 18001:2007).

ABREVIATURAS Y GUÍAS
En este documento se encontrarán las siguientes abreviaturas:
SG-SST: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
SST: Seguridad y Salud en el trabajo
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ESQUEMA SG-SST

Política

Mejoramiento

Organización

Auditoria

Planificación

Verificación

Aplicación
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1. POLÍTICA

La alta dirección con la participación del COPASST ha definido
MA-0003 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual
divulgada a través de procesos de inducción, re-inducción, o en
por medio de comunicados, etc, adicionalmente se encuentra
instalaciones administrativas y en todas las sedes de trabajo.

la AX-0110-SDes comunicada y
forma electrónica
publicada en las

La política es revisada periódicamente en reuniones de revisión por la dirección; en
caso que se requiera y de acuerdo con los cambios empresariales y en materia de
SST, será actualizada.
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2. ORGANIZACIÓN
2.1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA
NIT: 860.010.522
Razón Social: FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS
Actividad económica: 3014003 EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE SERVICIOS,
AGRICOLAS

Clase de riesgo: 1, 3 y 4
ARL: AXA COLPATRIA
Sucursales: SI NO

X

Oficina principal: CRA 100 No. 25 H–55 Bogotá, teléfonos 4251150.
Seccionales:
CIUDAD
ACACIAS - Meta

DIRECCION
Carretera Central Vía Guamal Km 1

TELEFONOS
6560239 - 6560098 - 3214915211

AGUACHICA-Cesar
AGUAZUL - Casanare

Calle 5 No. 35 - 20
Diagonal 22 No. 12-111

5650320 - 5650330
6382302 - 6382303 - 6382304

BOGOTA - (Zipaquira)

Carrera 36 No. 8 - 398. Urbanización La Paz
Vía Ubate ( Zipaquirá)
Kilometro 1 Carretera al Sur - Campoalegre
Carrera 20 # 22-160 Barrio la Y

8513671 - 8513654

CENTRO EXPERIMENTAL AIPE
- Tolima
CENTRO EXPERIMENTAL LAS
LAGUNAS - Saldaña
CENTRO EXPERIMENTAL
SANTA ROSA- Meta
CENTRO EXPERIMENTAL LA
VICTORIA - Cordoba
CUCUTA-Nte. Santander
ESPINAL-Tolima

Kilometro 36 Vía Neiva - Espinal

3158609849

Kilometro 4 Vía Al Cairo

3125889248

Km. 16 Vía Puerto Lopez - Vereda Santa
Rosa
Km. 6 No. 101 – 589 barrio Mocarí

3102617652

Avda. 5ta No. 1A - 53/59 El Salado
Km1 Vía Espinal Ibagué

FUNDACION - Magdalena
GRANADA - Meta
IBAGUE - Tolima

Carrera 4ta No. 2 - 74 (Frente al SENA)
Cra. 10 No. 25-52 Barrio El Progreso
Cra. 4 Sur No. 62-98 Z. INDUST. EL
PAPAYO
Cra. 3 No. 18 - 50 Barrio La Candelaria

5872132 / 3125474669
2483211 - 2483115 - 2484112 2485568
4140336 - 4140342 -4131261
6580825 - 6580117 - 6580445
2643251 - 2654820

CAMPOALEGRE - Huila
CAUCASIA - Antioquia

MAGANGUE - Bolivar
MONTERIA - Córdoba
NEIVA - Huila
PLANTA DE SEMILLAS
ESPINAL - Tolima
PLANTA DE SEMILLAS
RESTREPO - Meta

8380368-8380091
8392264 - 8392900

7860058

6876303 - 6877176

KM. 6 vía Monteria-Cerete Autopista
Aeropuerto
Carrera 5 No. 5 - 15 Sur

7959065 - 7860058

Km. 2 Vía Espinal - Ibague

3134222010 - 3203474423

Km. 5 Vía Restrepo - Cumaral

celular: 3187352461 /
3158735163

8706507 - 8706508
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CIUDAD
PLANTA DE SEMILLAS
VALLEDUPAR - Cesar
PLANTA DE SECAMIENTO
ALMACENAMIENTO Y TRILLA
VALLEDUPAR - Cesar
PLANTA DE SECAMIENTO
ALMACENAMIENTO Y TRILLA
PORE - Casanare
PLANTA DE SECAMIENTO
ALMACENAMIENTO Y TRILLA
PUERTO LÓPEZ - Meta
PUNTO DE SERVICIO
AMBALEMA - Tolima
PUNTO DE SERVICIO ARAUCA
- Arauca
PUNTO DE SERVICIO
FONSECA - Guajira
PUNTO DE SERVICIO
GUARANDA - Sucre
PUNTO DE SERVICIO LA
FLORESTA - Nte. Santander
PUNTO DE SERVICIO LERIDA Tolima
PUNTO DE SERVICIO
MAJAGUAL - Sucre
PUNTO DE SERVICIO NECHI Antioquia
PUNTO DE SERVICIO PUERTO
LOPEZ - Meta
PUNTO DE SERVICIO
PURIFICACION - Tolima
PUNTO DE SERVICIO SABANA
DE TORRES - Santander
PUNTO DE SERVICIO SAN
MARCOS - Sucre
PUNTO DE SERVICIO TRINIDAD
- Casanare
PUNTO DE SERVICIO TULUÁ Valle del Cauca
PUNTO DE SERVICIO
ZIPAQUIRA - C/MARCA
SALDAÑA-Tolima

DIRECCION
Cra. 16 No. 21-72 Avda. pastrana barrio la
Granja
Km. 12 vía Valledupar – Bosconia

TELEFONOS
5711971 - 5711956
5713422

Km. 67 Vía Yopa- Pore

3209383827

SAN ALBERTO - Cesar

Cra. 3 No. 6-13

VALLEDUPAR - Cesar

5711971 - 5713422 - 5711956

VENADILLO -Tolima

Cra. 16 No. 21 - 72 Avda. Pastrana Barrio La
Granja
Cra 5ta 1 Kilómetro Salida Ibague

VILLAVICENCIO - Meta

Kra. 22 No. 8 -121 al lado de Makro

YOPAL - Casanare

Cra. 4 No. 28 - 26

6634468 - 6634469 - 66382196634472
6357594 - 6357595 Cel: 313
331086

Km. 54 vía Villavicencio – Puerto López a
1km del casco urbano
Cra. 6 No. 10 A - 33

2856512

Calle 25 No. 15-64 barrio Cordoba

3134268103

Calle 13 No. 10-95 Fonseca - Guajira

7755969

Cra. 3 No. 8 -145 Barrio el Comercio

2911010

Corregimiento de Buena Esperanza (Frente
a Telecom)
Cra. 6 No. 5 - 65 Barrio Centro

5666641

Cll. 4 No.13-35

2871113

Calle la Misericordia

8368038

Calle 8 No. 8-15 Barrio: Gaitán López

6452130

Km.1 Carretera Principal Vía Saldaña

2280275

Cll 11 No. 13-69 Esquina

6293401

Cll. 14 Cra. 27 - 01 Esquina

2955300

Cr. 5 No. 9-59 Barrio El Panorama

3208301505

Calle 31 No. 25 - 78 Tuluá

2249814 Cel. 3164493922

CRA. 36 No. 8-398 urbanización la Paz –
Vía Ubate
Cra. 18 No. 23 - 112 Barrio El Palmar

8513671 - 8513654

2890421 - 2890432

2266129 - 2266169 - 2266179 2266831 - 2266830
5645020 - 5645044 - 5645278

2840670 - 2840018 - 2840820
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2.2. PRINCIPALES PROCESOS DESARROLLADOS
Representación Gremial:
En cumplimiento de la función gremial encomendada a la Federación Nacional de
Arroceros, Fedearroz lidera ante los distintos estamentos gubernamentales y privados los
procesos requeridos para establecer y difundir las políticas sectoriales encaminadas a la
defensa del gremio arrocero y la representación de sus intereses.
Investigación y Transferencia de Tecnología
Con base en las necesidades, requerimientos y problemas que presentan los agricultores
en desarrollo del cultivo, la Federación Nacional de Arroceros con recursos del Fondo
Nacional de Arroz, lleva a cabo continuamente ensayos de experimentación para
identificar las posibles causas y las soluciones o alternativas de manejo que se brindarán
a los agricultores en materia de malezas, enfermedades, manejo de suelos, riego, plagas
y obtención de nuevas variedades, entre otros.
El desarrollo tecnológico es para Fedearroz su principal herramienta y canal de
comunicación con los agricultores. Es un trabajo orientado a hacer del arroz un buen
negocio para los productores.
Otra actividad de gran importancia al interior de la Federación, es la generación de
información de carácter económico sobre el comportamiento del cultivo tanto a nivel
nacional como internacional, mediante estudios puntuales, publicaciones, conferencias,
artículos e informes periódicos sobre variables como área, producción, rendimiento,
precios, costos e inventarios.
De otra parte, basada en los resultados que deja la investigación tanto genética como
agronómica, la Federación Nacional de Arroceros – Fondo Nacional del Arroz, desarrolla
permanentemente un programa de Transferencia de Tecnología en las diferentes
regiones del país, con el fin de que los arroceros se puedan beneficiar de los avances
logrados.
En cumplimiento del mismo, los ingenieros agrónomos en cada una de las 19 seccionales,
llevan a cabo un plan de actividades que incluyen conferencias, seminarios, talleres, días
de campo y cursos veredales, mediante los cuales los agricultores tienen acceso a toda
la tecnología disponible para el cultivo del arroz.
Sobre el programa de Transferencia de Tecnología vale la pena destacar su crecimiento
constante que obedece a la creciente demanda de capacitación por parte de los
agricultores.
Durante los últimos seis años el aumento en eventos de Transferencia de Tecnología ha
sido muy constante y significativo, de 40 eventos que se realizaban en 1996 para cerca
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de 2000 agricultores se ha pasado a más de 500 eventos anuales con más de 17.000
participantes. Este hecho, demuestra la gran cercanía de la Federación con el agricultor,
destacado avance en busca de mayor productividad.
Recaudo y administración de la Cuota de Fomento Arrocero:
El Fondo Nacional del Arroz cuya administración por mandato legal le corresponde a la
Federación Nacional de Arroceros, es una cuenta especial para el recaudo y manejo de
los recursos provenientes de la cuota de Fomento Arrocero, que es una contribución
obligatoria de carácter parafiscal creada por la Ley 101 de 1963, y modificada por la ley
67 de 1983, para ser utilizada en programas de beneficio del sub-sector, de conformidad
a lo establecido por la Ley.
Los responsables del pago de la cuota son todas aquellas personas naturales o jurídicas
que produzcan arroz. Actúan como agentes recaudadores de la Cuota, las personas
naturales o jurídicas que adquieran o reciban a cualquier título, beneficien o transformen
el arroz paddy, bien sea que se destinen al mercado interno o al de exportación o se
utilicen como semillas, materias primas o componentes de productos industriales para el
consumo humano o animal.
Estos recursos son invertidos en Investigaciòn Tècnica, Investigaciòn Económica y
Transferencia de Tecnologìa, los productos obtenidos a través de estos procesos son:
-

Obtención de variedades de arroz (El producto final se obtiene luego de 7 años
aprox).
Producción de semilla Genética y Básica para la posterior multiplicación.
Información Técnica y Económica generada a través de los estudios realizados.
SACFA, herramienta de administración efectiva de Fincas Arroceras.

Y como servicios:
-

Transferencia de tecnología en temas de Investigaciones Técnicas y Económicas.

Producción y certificación de semillas: Este proceso se desarrolla en las plantas
de semillas que actualmente existen en Valledupar, Restrepo y Espinal. El producto
resultante de este proceso es semilla registrada y semilla certificada para comercializar.
Provisiòn de insumos: La Federación también contribuye al desarrollo del sector
arrocero, mediante la comercialización de los insumos y bienes de capital necesarios para
el buen desarrollo del cultivo y el control de plagas y enfermedades. El servicio resultante
de este proceso es entregado a los agricultores a través de su red de seccionales,
distribuyendo fungicidas, herbicidas e insecticidas siempre a través de la asesoría técnica
de funcionarios de la Federaciòn.
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PLANTAS
PLANTA PUERTO LÓPEZ - PLANTA DE SECAMIENTO Y ALMACENAMIENTO Y
TRILLA
Jefe de Planta: Alejandro Ortiz Buenaventura
Tel. 3232768784 - 3232207929 3124139168
Correo Electrónico: plantapuertolopez@fedearroz.com.co
Dirección: Km 54 vía Villavicencio - Puerto López a 1 Km del casco urbano de
Pachaquiaro

Planta de secamiento, almacenamiento y trilla construida por Fedearroz en el corregimiento
de Pachiaquiaro sobre un terreno de 20 hectáreas, de las cuales ocho (8) se destinaron para
la zona industrial. Cuenta con sistemas de alta tecnología en recibo, limpieza y secamiento,
con capacidad para procesar hasta 500 toneladas por día.
La inversión de la obra es de aproximadamente 58 mil millones de pesos, recursos que se
obtuvieron de los derechos de importación a los contingentes de arroz importados de los
Estados Unidos dentro del TLC; y que por ley administra Fedearroz.
En materia de almacenamiento la capacidad de esta planta es de aproximadamente 20.000
toneladas de paddy seco y se dispone de un área para ampliación inicial a 33 mil toneladas.
En lo relacionado con la trilla se viene trabajando en la instalación de los equipos que fueron
donados por la Embajada de Japón que contarán con una capacidad de 10 toneladas por
hora. Se prevé que para finales de año, entre en funcionamiento el sistema de trilla, cuyos
equipos se encuentran en instalación, lo que también dará la posibilidad a los productores
de comercializar su cosecha en blanco.
Secamiento: 450 a 500 toneladas al día .
Almacenamiento: 20.000 toneladas.
Capacidad de Trilla: 10 toneladas por hora
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PLANTA DE SECAMIENTO Y ALMACENAMIENTO FEDEARROZ VALLEDUPAR
Jefe de Planta: Carlos Manuel Riobueno Acero
Tel. 3208652900
Correo Electrónico: plantavalledupar@fedearroz.com.co
Dirección: Km 12 vía Valledupar – Bosconia

Esta obra, la segunda que se construye dentro de los proyectos de Fedearroz como parte
de la llamada “Integración hacia delante de los arroceros”, ubicada en el kilómetro 12 de la
vía que de la capital del Cesar conduce a Bosconia, fue puesta al servicio de los agricultores
de los departamentos de Cesar, la Guajira y Magdalena, zona donde se siembra
aproximadamente 20 mil hectáreas de arroz con una producción cercana a las 100 mil
toneladas de arroz paddy.
Cuenta con todas las condiciones para favorecer a los agricultores, gracias a una
infraestructura de avanzada y a un sistema computarizado que optimiza todos los procesos
y facilita a futuro la automatización.
Está dotada de las condiciones de asepsia y ventilación que permiten garantizar la
conservación adecuada del producto, destacando que en todas las áreas se cumple con las
exigencias en materia ambiental y de preservación de los recursos naturales.
Recibo: Consta de 2 líneas de recibo con capacidad de 30 Toneladas Hora.
Secamiento: Se maneja secamiento por torre con capacidad de 120 toneladas al día.
Almacenamiento: La capacidad total de almacenamiento 60.000 bultos en bodega.
Limpieza: Consta de 2 líneas de limpieza con capacidad de 30 Toneladas.
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PLANTA DE PORE - PLANTA DE SECAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y TRILLA
Jefe de Planta: Andrés Mauricio Gutiérrez Ortiz
Tel. 3209383827
Correo Electrónico: pore@fedearroz.com.co
Dirección: Km 67 vía Yopal – Pore

Primera planta de secamiento, almacenamiento y trilla construida por Fedearroz, ubicada a
3 kilómetros del casco urbano del municipio Pore, sobre la carretera marginal de la selva
que conduce al departamento de Arauca. Está ubicada en una gran zona productora del
norte de Casanare, constituida hoy como el departamento del país con mayor área sembrada
y de mayor crecimiento.
Representa una de las inversiones más altas del sector arrocero de los últimos años, con
influencia directa sobre municipios como Pore, Yopal, Trinidad, Paz de Ariporo, Nunchía y
San Luis de Palenque, así como de los municipios araucanos del Tame, Saravena y
Arauquita.
El diseño de la planta está orientado a preservar de forma integral el producto, para lograr
la excelencia en la calidad, con una alta eficiencia que garantiza menores costos operativos,
bajo
un
esquema
de
estricto
cumplimiento
de
normas
ambientales.
Secamiento: 450 a 500 toneladas al día
Almacenamiento: 32.000 toneladas
Capacidad de Trilla: 10 a 12 toneladas de paddy seco por hora
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PLANTA DE SEMILLAS FEDEARROZ ESPINAL
Jefe de Planta: Ing. Desiderio Díaz Prada
Tel. 313-4222010
Correo Electrónico: plantaespinal@fedearroz.com.co
Dirección: Km. 2.6 Vía Espinal – Ibagué

La planta de semillas de Fedearroz Espinal, está ubicada a 2,6 kilómetros de la ciudad del
Espinal a una A.S.N.M. de 340 metros, localizada geográficamente a 4º 9´ 36" de latitud
Norte y 74º 54´ 42,9" longitud Oeste. Con una temperatura promedio 28ºC, una
precipitación 1.300 mm/año y una humedad relativa del 60%.
Fedearroz cuenta hoy con el Centro de Investigación y Planta de acondicionamiento de
semilla ubicada en Espinal construida en una área de 5 has que fortalece el suministro de
semilla certificada para el centro del país y parte de la Costa Atlántica y Llanos orientales.
La planta cuenta con 4 líneas de recibo a granel para manejo simultáneo de 4 variedades y
una línea especializada para manejo de materiales básicos. Adicionalmente, cuenta con una
Seleccionadora Electrónica por color.
Esta planta produce semilla de Fedearroz-50, Fedearroz-473, Fedearroz-369 y la nueva
variedad Fedearroz-60.
Capacidad Instalada
Recibo: Consta de 4 líneas de recibo con capacidad de 40 Toneladas Hora de Paddy verde.
Secamiento: Se maneja secamiento Estacionario, Móvil y Mixto. Con 32 silos inclinados de
20 Toneladas C/U y dos torres de secamiento de 30 Toneladas C/U. Además, 8 Silos de
trabajoque funcionan como silos Pulmón. La capacidad de secamiento es de 16 Ton/Hora.
Clasificación: Conformada por 2 líneas de clasificación con un rendimiento de 2 Toneladas
Hora/línea.
Tratamiento: Consta de 2 líneas de tratamiento con un rendimiento de 10 toneladas
hora/línea.
Almacenamiento: La capacidad total de almacenamiento 5.000 Toneladas.

Código: MA-0003-SD

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST

Edición: 4
Vigencia: 01/04/2019
Página 17 de 39

PLANTA DE SEMILLAS FEDEARROZ VALLEDUPAR
Jefe de Planta: Ing. Carlos Manuel Riobueno Acero
Tel. 571 1971
Correo Electrónico: plantavalledupar@fedearroz.com.co
Dirección: Cra. 16 No. 21-72 Av. Pastrana-Valledupar.

La planta de semillas de Valledupar, está ubicada en la ciudad del mismo nombre, capital
del departamento del Cesar y su A.S.N.M. es de 150 metros, localizada geográficamente a
10º 29´ 26” de latitud Norte y 73º 15´ 5” de longitud oeste. Las condiciones climatológicas
que predominan en la zona son de una temperatura promedio de 32ºC, humedad relativa
del 60% y precipitación de 1.000 mm/año.
Esta planta suministra semilla de arroz para los ecosistemas de Caribe húmedo, Caribe seco
y el resto del país; de las variedades Fedearroz-2000, Fedearroz-473, Colombia XXI y las
nuevas variedades Fedearroz 733 y Fedearroz 60.
Capacidad Instalada
Recibo: Consta de 2 líneas de recibo con capacidad de 13 Toneladas Hora de Paddy verde.
Secamiento: Se maneja secamiento Estacionario compuesto por 10 silos de fondo plano
de 13 Toneladas C/U y una torre de secamiento de 30 Toneladas . La capacidad de
secamiento es de 7 Ton.Hora.
Clasificación: Conformada por 1 línea de clasificación con un rendimiento de 2 Toneladas
Hora.
Tratamiento: Consta de 1 líneas de tratamiento con un rendimiento de 10 toneladas hora.
Almacenamiento: La capacidad total de almacenamiento 4.000 Toneladas.
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PLANTA DE SEMILLAS FEDEARROZ RESTREPO
Jefe de Planta: Ing. Jorge Eduardo Bahamon Cortés
Tel: 3102579591
Correo Electrónico: plantarestrepo@fedearroz.com.co
Dirección: Km 5 Vía Restrepo – Cumaral.

La planta de semillas de Restrepo, está ubicada a 25 kilómetros de Villavicencio capital del
departamento del Meta y su A.S.N.M. es de 450 metros. Localizada geográficamente a 4º
16´13,6" de latitud Norte y 73º 31´26" de longitud Oeste.
Las condiciones climatológicas que predominan en la zona son de una temperatura
promedio 25,6 ºC, humedad relativa de 79 % y precipitación de 4.500 mm/año. Esta nueva
planta está construida en un área de 4,6 has las cuales van a fortalecer el suministro de
semilla certificada para las zonas arroceras del Meta, Casanare y el resto del país.
Capacidad Instalada :
Recibo: Consta de 2 líneas de recibo con capacidad de 30 Toneladas Hora de Paddy verde.
Secamiento: El sistema de secamiento es de flujo continuo con 4 torres de 30 toneladas
cada una. La capacidad de secamiento es de 6 Toneladas Hora.
Clasificación: Conformada por 2 líneas de clasificación con un rendimiento de 6 Toneladas
Hora.
Tratamiento: Consta de 2 líneas de tratamiento con un rendimiento de 16 toneladas hora.
Almacenamiento: La capacidad total de almacenamiento 3.600 Toneladas.

Código: MA-0003-SD

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST

Edición: 4
Vigencia: 01/04/2019
Página 19 de 39

2.3. MAPA GENERAL DE PROCESOS

Gestión de Seguimiento,
Evaluación y Mejora

GESTION DE PROYECTOS Y
CONVENIOS ESPECIALES

Gestión
Comercial

DESARROLLO, PRODUCCION Y
CERTIFICACION DE SEMILLA

Planificación

REGISTRO Y DESARROLLO DE
AGROQUIMICOS

Gestión Gremial
OFERTA DE SERVICIOS Y
DISTRIBUCION DE
AGROQUIMICOS
INTEGRACION HACIA
ADELANTE (SECAMIENTO,
ALMACENAMIENTO, TRILLA,
COMERCIALIZACIÓN DE LA
COSECHA)
RELACIONAMIENTO CON EL
ESTADO Y OTRAS ENTIDADES

Gestión de
Recursos Humanos

Gestión
Ambiental

Gestión
Financiera

Gestión
Documental

Gestión Gestión
Jurídica Logìstica

TI
Gestión de Mantenimiento Compras y/o Servicios y
(Tecnologías de Comunicaciones
Infraestructura
Control de Activos
Información)

Planificaciòn

Procesos Misionales

Gestión de Recursos

Mediciòn, anàlisis y mejora

Necesidades y Requisitos
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2.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Salud Ocupacional se encuentra bajo la dirección del proceso GESTION DE RECURSOS
HUMANOS, vinculado se encuentra un funcionario para la gestión especifica de las
actividades del SG-SST, con licencia para prestación de servicios en salud ocupacional, la
estructura organizacional se ve reflejada en el AX-0019-ISO-MA-0002 Organigrama
Fedearroz.
2.5. TURNOS DE TRABAJO - HORARIOS
A continuación se detallan de manera general los turnos y horarios de la fuerza de trabajo
de la empresa
GRUPO

TURNOS-HORARIOS
El horario es de lunes a viernes entre las 8:15 a.m. y las 12:00 m para un
primer grupo y de 8:15 am a 1:00 pm otro grupo, con el fin de no dejar
las oficinas sin atención en la hora de almuerzo (entre 12:00 y 2:00), la
salida del personal de esta oficina es a las 5:30.

Oficina Principal

Seccionales, centros
de investigación,
plantas de
producción de
semilla y puntos de
servicio

El horario es de Lunes a Sábado entre las 8:00 am y las 12:00 m, cuentan
con dos horas de almuerzo de 12:00 m a 2:00 pm y la salida entre semana
es a las 6:00 pm.
Los días Sábados se trabaja entre las 8:00 am y las 12:00m.
En ocasiones los turnos en las plantas pueden llegar a extenderse hasta
las 24 horas del día, distribuyéndose al personal durante 12 horas diarias.
Estos casos en las PLANTAS DE SEMILLAS ocurren cuando hay cosecha y
recibo únicamente.

2.6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
“LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS, FEDEARROZ” es responsable, por la

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en el
artículo 56 del Decreto Ley 1295 de 1994, la Circular Unificada de 2004 y demás
reglamentación aplicable. Para lo anterior la empresa ha definido el documento: FR-0197DP-PR-0062 “Descripcion de funciones, perfil de cargo y competencias laborales”, en
donde se asignan, además de las propias del cargo, las responsabilidades en seguridad y
salud para los niveles directivos, medios y operativos.
Además de la descripción de funciones se cuenta con la matriz de responsabilidades en
seguridad y salud ocupacional, en la que se resumen las responsabilidades frente a las
diferentes actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo. AX-0002-SD-MA-0003 Matriz
de responsabilidades sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo.
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2.7. ASPECTOS JURÍDICOS Y LABORALES
2.7.1. Reglamento Interno de Trabajo
La empresa cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo aprobado por el Ministerio de la
Protección y trabajo, el cual se encuentra publicado en un lugar visible en las instalaciones
de cada sede.
2.7.2 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Se tiene elaborado el Reglamento conforme con las normas emitidas por la Dirección de
Empleo y Seguridad Social del Ministerio de la Protección Social y se encuentra publicado
en un lugar visible para los funcionarios en cada seccional y en la pagina web – LINK.
FAMILIA FEDEARROZ - SST.
2.7.3. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
La empresa cuenta con Comités Paritarios de Seguridad y salud en el Trabajo y Vigias,
dando cumplimiento a la resolución 2013 de 1986 y el Decreto 1295 de 1994.
Dichos Comités están descentralizados de la Oficina Principal, teniéndose en cada seccional
y planta de semillas que cuente con más de 10 trabajadores un Comité Paritario por cada
una, y en las seccionales donde se tengan menos de 10 trabajadores, esta funcionando el
vigía ocupacional, que también cumplirá con la misma reglamentación y se ajustará a los
requerimientos de ley.
Dichos organizmos se reunirán mensualmente y desarrollarán actividades en seguridad y
salud en el trabajo, participando de manera activa en el funcionamiento del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Dentro de las principales funciones y responsabilidades del COPASST, dando cumplimiento
al artículo 11 de la resolución 2013 de 1989, artículo 26 del decreto 614 y el decreto 1295
de 1994, se encuentran:
Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción
de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los
lugares y ambientes de trabajo.
Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el
trabajo dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o
establecimiento de trabajo.
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Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y salud
en el trabajo en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por
derecho propio los informes correspondientes.
Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y
seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de
Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y
observancia.
Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades
laborales y proponer al empleador las medidas correctivas que haya lugar para evitar
su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado.
Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,
máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de
trabajadores en cada área o sección de la empresa 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.
Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la
solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo. Tramitar los
reclamos de los trabajadores relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades
laborales con el objeto proponer soluciones de mejora en el desempeño de la
seguridad y salud en el trabajo.
2.7.4 Comité de Convivencia Laboral
La empresa cuenta con un comité de convivencia laboral dando cumplimiento a lo
establecido en las resoluciones 652 y 1356 de 2012, creado como medida preventiva para
el acoso laboral. Sesiona de manera trimestral o en casos que requieran intervención
inmediata. El comité de convivencia cuenta con un manual en donde se establecen las
funciones y responsabilidades de los miembros y describe el funcionamiento del mismo.
2.8. DEFINICIÓN DE RECURSOS
La “FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS, FEDEARROZ”, desde el área directiva
define y asigna los recursos físicos, financieros y humanos para el diseño, desarrollo,
supervisión y evaluación de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de
los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la SST
en la empresa, incluido el COPASST, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus
funciones.
Anualmente se designa el presupuesto ajustado a las actividades realizadas durante cada
año, el cual es sometido a la aprobación por la alta gerencia.
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2.9. COMUNICACIÓN
La “FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS, FEDEARROZ” ha establecido
mecanismos de comunicación, participación y consulta de empleados y partes interesadas
externas (proveedores, contratistas, clientes, comunidad, autoridad, entre otras) sobre los
aspectos relevantes del SG-SST.
La comunicación con las partes interesadas externas (personas, proveedores, contratistas,
clientes, comunidad, ente otros) se podrá realizar a través de la página WEB
“www.fedearroz.com.co” en el link Familia FEDEAROZ – Seguridad y Salud en el
Trabajo, diligenciando el formulario INCIDENTES, SUGERENCIAS Y RECLAMOS o en inicio
con toda la información referente al sistema de gestión de SST, igualmente con los correos
electrónicos
de
saludocupacional@fedearroz.com.co,
o
seleccion@fedearroz.com.co.
Adicionalmente las partes interesadas externas podrán comunicarse a los teléfonos fijos
“4251150”. Las comunicaciones en medio físico que lleguen a las instalaciones de la
empresa relacionadas con SG-SST serán recibidas y tramitadas por SALUD
OCUPACIONAL FEDEARROZ”. La empresa “FEDERACIÓN NACIONAL DE
ARROCEROS, FEDEARROZ” asegura que las partes interesadas externas son consultadas
acerca de asuntos relativos en seguridad y salud en el trabajo cuando sea apropiado.
La “FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS, FEDEARROZ” permite la participación
de los trabajadores en la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación
de controles, la investigación de incidentes, el desarrollo y revisión de la política y objetivos
de seguridad y salud en el trabajo por medio de la activa participación en los COPASST y
Vigias, con sus actas, inspecciones y en general, el reporte de condiciones potencialemente
inseguras para la salud y seguridad en el trabajo. Adicionalmente se consulta a los
empleados cuando hay cambios que afectan su seguridad y salud.
Al mismo tiempo los trabajadores pueden ser representados en asuntos de seguridad y
salud en el trabajo por medio del comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o
vigia.
Las solicitudes, inquietudes y sugerencias de los trabajadores de la empresa relacionadas
con el tema de SST deberán ser comunicadas directamente al Departamento de Selección
y Desarrollo – Salud Ocupacional, a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo o vigía de su seccional, planta de semillas u oficina principal, quienes en sus
reuniones mensuales las abordarán como punto en la agenda.
Para la comunicación interna desde la empresa hacia los trabajadores de aspectos
relacionados con el SG-SST se podrán utilizar los siguientes mecanismos: correos
electrónicos, boletines, folletos, cartillas sobre temas relacionados con la SST, programa de
inducción, capacitación presencial y virtual, entre otros. Link en la WEB, Familia Fedearroz.
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2.10. COMPETENCIA LABORAL EN SST: INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO
2.10.1 INDUCCIÓN EN SST
Cuando un trabajador ingresa a laborar en la empresa recibe una inducción completa al
cargo incluyendo los siguientes temas relacionados con la SST:
Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo
Política de SST
Reglamento de higiene y seguridad industrial
Funcionamiento del comité paritario de salud ocupacional.
Funcionamiento del comité de convivencia laboral
Plan de emergencia
Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar
Descripción de funciones, perfil de cargo y competencias laborales
Responsabilidades generales en SST
Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales
Como registro de esta inducción quedará el “FR-0042-DP-0062 Registro de Inducción”
o en el “FR-0158-SD- PR-0009 Registro de capacitación”.
2.10.2 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
La empresa “FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS, FEDEARROZ” desarrolla para
cada seccional, planta de semillas y oficina principal actividades de Capacitación y
Entrenamiento con el propósito de brindar conocimiento en seguridad y Salud en el trabajo,
apoyados en la ARL, con visitas del área de salud ocupacional o enviando en forma virtual
temas a desarrollar por los COPASST y vigías, para desempeñar sus actividades en forma
eficiente y segura, cumpliendo con estándares de seguridad. Para el desarrollo de esta
actividad se cuenta con el PR-0078-SD: Capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
2.11. DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
Se ha definido este manual para describir los elementos centrales del sistema de gestión y
su interacción. Adicionalmente se cuenta con el PR-0002-ISO Control de Documentos y
Registros, que define el control, administración, conservación y disposición final de de los
documentos (incluyendo los registros).
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3. PLANIFICACIÓN
3.1. OBJETIVOS Y METAS.
Alineada con la política de seguridad y salud en el trabajo, se ha establecido la FR-0003SD-MA-0003 Matriz de objetivos y metas, que permite planear de manera estratégica el
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Esta matriz define indicadores de medición que permiten realizar seguimiento al
cumplimiento de los objetivos y metas trazados. Este seguimiento se realiza de manera
anual con el propósito de identificar planes de acción de mejora en caso que sea necesario.
3.2. INDICADORES
Con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos planteados, los cuales
están alineados con la Política del SGSyST, se han establecido indicadores dinámicos, los
datos correspondientes a los indicadores están reportados en las FR-0162-ISO-PR-0059
Hojas de vida de indicadores. Los resultados se consolidan en la FR-0003-SD-MA-0003
Matriz de objetivos y metas.
3.3. REQUISITOS LEGALES
Uno de los compromisos de la empresa es el cumplimiento de la normatividad vigente en
SyST que son aplicables a la organización.
La empresa cuenta con una oficina jurídica, un asistente abogado en la secretaría general y
un equipo de asesores externos, quienes se encargan de vigilar el cumplimiento de la
legislación vigente y revisar la aplicabilidad de las nuevas normas para FEDEARROZ.
La empresa ha definido, con el apoyo de la ARL, la FR-0158-SD-MA-0003 Matriz de
requisitos legales que se mantiene actualizada con todos los requisitos legales y de otra
índole en materia de SyST.
Cuando es pertinente, los requisitos legales identificados son comunicados a los
trabajadores y las partes interesadas.
3.4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS
La “FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS, FEDEARROZ” Utiliza la GTC 45 en la
versión vigente como herramienta para la continua identificación de peligros, evaluación y
control de riesgos con el objetivo controlarlos y definir prioridades en la gestión de los
riesgos.
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La metodología de identificación de peligros y valoración de riesgos, permite la participación
activa de los trabajadores y partes interesadas y la priorización de los riesgos para establecer
medidas de intervención.
La empresa realiza seguimiento y medición periódica de la efectividad de las medidas de
control de riesgos, de acuerdo con la FR-0157-SD-MA-0003 Matriz de identificación de
peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.

3.5. PROGRAMAS DE GESTIÓN
3.5.1 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
El programa de medicina preventiva y del trabajo tiene como finalidad principal la
promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de
riesgo laborales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones
psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo.
3.5.1.1 Actividades
A continuación se detallan las actividades que en general son desarrolladas dentro de este
programa:
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ACTIVIDAD
Exámenes
médicos
ocupacionales
Diagnóstico de
salud

Programas de
vigilancia
epidemiológica

Programas de
Prevención y
Promoción en
salud

Registros y
estadísticas en
salud

DESCRIPCIÓN GENERAL
Dando cumplimiento a la resolución 2346 de 2007 se realizan evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso,
periódicos, retiro, post incapacidad y reubicación laboral. Se cuenta con un profesiograma y una procedimiento para
la realización de estos exámenes
Mínimo una vez al año se deberá tener un diagnóstico de salud de la población trabajadora que incluya como mínimo
los requisitos establecidos en el artículo 18 de la resolución 2346 de 2007
De acuerdo a los informes de diagnóstico de salud y a la identificación de peligros y valoración de riesgos , se tienen
definidos programas de vigilancia epidemiológica , definidos en protocolos y en un documento en excel que permite
planear las actividades asociadas al programa y hacerle seguimiento, definir los recursos puntuales para cada actividad
, realizar seguimiento y vigilancia a los casos incluidos en el programa y medir los indicadores de incidencia y
prevalencia de enfermedad, indicadores de cobertura, cumplimiento e impacto con el objetivo de analizar las tendencias
y establecer planes de acción de mejora.
Adicionalmente la empresa con el objetivo de dar cumplimiento a la resolución 2646 de 2006, la empresa realiza
actividades tendientes a controlar el riesgo psicosocial que busca detectar tempranamente enfermedades derivadas
del riesgo que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo, así como brindar espacios de asesoría y capacitación
en riesgos psicosociales a todos los trabajadores.
Como parte de los programas de prevención y promoción en salud, la empresa desarrolla las siguientes actividades:

Campañas de prevención de alcoholismo, drogadicción y tabaquismo

identificación de los riesgos de salud pública, propios de las regiones y a través de la consulta con las entidades
de salud de la zona donde se está laborando con el objetivo de establecer planes de acción para la implementación
de las medidas de control

Actividades de inmunización (vacunación) de enfermedades propias de la región de acuerdo con los riesgos
identificados

Elaboración de boletines, folletos informativos y campañas educativas sobre riesgos de salud pública ( riesgo
cardiovascular, enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, enfermedades inmunoprevenibles,
enfermedades transmitidas por picaduras de insectos, Mordeduras de ofídicos, Enfermedades de transmisión
sexual, etc), nutrición adecuada, estilos de vida saludables , entre otras
La empresa lleva registros estadísticos con su respectivo análisis, planes de acción y seguimiento de:
o Primeros Auxilios: En la empresa se garantiza la atención oportuna y adecuada en primeros auxilios por medio de
personal brigadista que ha sido capacitado y entrenado en manejo de emergencias y primeros auxilios. Adicionalmente
se cuenta con los botiquines de primeros auxilios, camillas, cuellos inmovilizadores y demás elementos de emergencia
requeridos para una atención oportuna en primeros auxilios para estabilizar al paciente y se cuenta con afiliación a
emermédica quien orienta la intervención médica.
Ausentismo laboral.

DOCUMENTOS ASOCIADOS
Diagnosticos de salud
Profesiograma
Diagnosticos de salud
Registro de PILOTERAPIAS
Informes de Ruido, material
particulado en plantas de semillas
Registros de capacitación Actividades de prevención en riesgo
psicosocial, biomecánico
Programa y Política de manejo de
sus tancias psicoactivas )
Registros de capacitación en
Prevención del Consumo de Alcohol,
Tabaquismo y Sustancias
Psicoactivas
Campañas de prevención en salud

FR-0159-SD-MA-0003
SEGUIMIENTO PARA EL BOTIQUIN
DE PRIMEROS AUXILIOS.xlsx
Registro de ausentismo
Estadísticas de accidentalidad.
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ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Seguimiento a
recomendaciones
y restricciones
médicas,
reubicación y
readaptación
laboral

La empresa realiza seguimiento a los casos médicos con recomendaciones y restricciones médicas y en caso que se
requiera se realizan reubicaciones laborales

Recreación y
deporte

En convenio con las cajas de compensación familiar la empresa desarrolla actividades y espacios de recreación y
Registros de actividades realizadas.
deporte para los empleados que buscan el esparcimiento y el fortalecimiento de competencias y habilidades.

Seguimiento a casos médicos con
recomendación o restricción
Mesas laborales ARL.
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3.5.2 PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
El programa de Higiene Industrial es el conjunto de actuaciones dedicadas al
reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales que pueden ocasionar
enfermedades, afectar la salud y/o el bienestar de los trabajadores en sus lugares de
trabajo.
3.5.2.1 Actividades
Para la evaluación y valoración de los diferentes peligros higiénicos, se utilizarán las
metodologías específicas para cada caso.
De acuerdo con la identificación de los peligros y valoración de los riesgos, se podrán realizar
estudios higiénicos de: Iluminación, ruido, evaluaciones biomecánicas, material particulado,
igualmente se cumplirá con los requerimientos establecidos por las entidades
gubernamentales que lo requieran como seguimientos ambientales por planes de manejo,
etc.
“FEDEARROZ” de acuerdo a su identificación de peligros realiza las siguientes mediciones
ambientales:
Medición higiénica de ruido en las plantas de producción de semillas (semestrales molino
casanare, anuales planta de semilla espinal) sin periodicidad en planta Valledupar y
Restrepo.
Medición higiénica de material particulado (semestrales molino casanare, anuales planta de
semilla espinal) sin periodicidad en planta Valledupar y Restrepo.
Para la realización de los estudios o mediciones higiénicas, se validará que el personal que
los realice sea competente con licencia de prestación de servicios en salud ocupacional y
realización de estudios higiénicos.
Los registros e informes de estas mediciones higiénicas son un insumo de gran importancia
para la empresa para la medición y valoración de los peligros y sus respectivos controles.
3.5.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
El programa de Seguridad Industrial comprende el conjunto de técnicas y actividades
destinadas a la identificación, valoración y al control de causas de los accidentes de trabajo.
3.5.3.1 Actividades
A continuación se detallan las actividades que en general son desarrolladas dentro de este
programa:
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ACTIVIDAD
Estándares
procedimientos

DESCRIPCIÓN GENERAL
y

Programa
de
elementos
de
protección personal

Productos químicos

Programa
mantenimiento
instalaciones,
equipos
herramientas.

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Normas de seguridad
FR-0154-SD-MA-0003 Inspecciones de seguridad
De acuerdo a la identificación de peligros, valoración de riesgos y controles ,la empresa cuenta Procedimiento de almacenamiento de agroquímicos
con procedimientos seguros para la realización de tareas críticas .
en vehículos propios.
Procedimiento de transporte de agroquímicos
Permiso para realizar trabajos de alto riesgo
La empresa cuenta con la matriz de EPP por medio de la cual se realiza la identificación técnica
de los elementos de protección personal requeridos por áreas, puestos de trabajo o actividades
especiales que se desarrollan en la empresa;
AX – 0003 - SD - MA - 0003 Matriz de elementos de
Se llevan registros de la entrega de los elementos a los trabajadores y del entrenamiento sobre protección personal
el uso y mantenimiento. En las plantas de semillas la empresa realiza y registra inspecciones
periódicas para verificar el estado y uso de los elementos entregados.
La empresa cuenta con un inventario de los productos químicos utilizados para el desarrollo de
INVENTARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
las actividades. En los lugares de trabajo en donde se utilizan se encuentran debidamente
rotulados y etiquetados y se cuenta con las hojas de Seguridad.
Hojas de seguridad de productos químicos, Tarjetas
Los trabajadores que las utilizan son capacitados en los riesgos derivados de la exposición a estos
de emergencia, Registros de capacitación.
productos químicos

de
La empresa realiza constantemente actividades de mantenimiento de Instalaciones y
de
mantenimiento de equipos que incluye: servicios sanitarios, redes eléctricas, equipos de
emergencia, equipos e instalaciones en general, entre otros, usados para el desarrollo de las
y
actividades.

Hojas de vida de equipos de las plantas (de acuerdo
al programa de mantenimiento de cada planta y estos
documentos reposan en cada una de las plantas de
semillas)
Registros de las actividades de mantenimiento
realizados (ordenes de servicio)

Programa de orden La empresa cuenta con un programa de orden y aseo que busca generar espacios de trabajo
Plan de higiene y saneamiento
y aseo
seguros y con condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades

Plan de emergencia

La empresa cuenta con un plan de emergencias en cada seccional y en la oficina principal, es
cual es renovado anualmente.

Plan de emergencia, análisis de vulnerabilidad
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3.5.4 PROGRAMAS DE GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO.
Están definidos de acuerdo a la identificación de peligros y valoración de riesgos.
Se realiza evaluación periódica identificando cobertura y eficacia con el objetivo de analizar
las tendencias, plantear nuevas estrategias o planes de acción o replantear las actividades
del programa e implementación de los mismos.
Se cuenta con un “Programa de protección de caídas, el cual a su vez tiene un fromato
definido de permiso para realizar trabajos de alto riesgo”, el cual se aplica cuando en las
instalaciones de Fedearroz se desarrollan las siguientes actividades :





Trabajo en alturas.
Trabajos en calienteTrabajos con electricidad.
Trabajos no rutinarios.
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4. PLAN DE TRABAJO
Las actividades detalladas anteriormente, que hacen parte de los programas de gestión,
están sujetas al PLAN DE TRABAJO ANUAL, que se desarrollará desde la oficina principal en
Bogotá, por la coordinadora de SG. SST y uno de los soporte para el seguimiento del plan
será el FR-0156-SD-MA-0003 “Cronograma de actividades en Seguridad y Salud en el
Trabajo” que se plantea anualmente para las seccionales, plantas, etc, al que se le realiza
seguimiento y medición de cumplimiento de manera semestral.
4.1. GESTIÓN DEL CAMBIO
La empresa “FEDEARROZ” evaluará el impacto sobre la seguridad y salud, que puedan
generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos de
trabajo, adquisiciones, instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la
legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud, entre otros).
Para ello realizará la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan
derivarse de estos cambios y se adoptarán las medidas de prevención y control antes de su
implementación cuando así proceda, y se actualizarán las matrices de peligros según los
cambios realizados en cada seccional, planta de producción de semilla, centro de
investigacion y punto de servicio.
4.2. PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Se cuenta con un PLAN GENERAL DE EMERGENCIAS el cual se actualiza anualmente por
parte de los miembros del COPASST o Vigías, teniendo en cuenta que siempre el presidente
de estos organismos será el Director de la Seccional, Jefe de Planta o Agronomos lideres de
los centros de investigación, donde se implementan y mantienen las disposiciones
necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias,
contemplando los siguientes aspectos:
-

-

-

Análisis de amenazas y vulnerabilidad.
PON (Planes operativos normalizados de acuerdo al análisis de amenazas y
vulnerabilidad realizado).
Recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias;
Capacitación para conformación, entrenamiento y dotación de la brigada integral
para la prevención y atención de emergencias que incluye la organización e
implementación de un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.
Entrenamiento a todos los trabajadores en actuación antes, durante y después de
las emergencias que se puedan derivar de las amenazas identificadas en la empresa.
Inspección periódica de todos los equipos relacionados con la prevención y atención
de emergencias, así como los sistemas de señalización y alarma, con el fin de
garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento.
Contemplando también la Hoja de vida de simulacros, que hace parte del mismo
plan, para la establecer el plan de trabajo de cada simulacro a realizar.
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4.3. CONTROL DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS
La empresa cuenta con el PR 0042 SE Compras y servicios y el PR-0049-OJ Contratos,
teniendo en cuenta que:
-

-

-

-

-

Para aquellos contratistas que realizan trabajos para la empresa se deberán verificar
antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de
afiliación a la seguridad social integral. Interventor
Se da a conocer a los proveedores y contratistas el programa de protección contra
caídas y su correspondiente formato de permiso, una vez conocido el procedimiento,
se diligencia el permiso para realizar dichas actividades.
Se instruirán a los proveedores y contratistas, sobre el deber de informar a
“FEDEARROZ” acerca de los presuntos accidentes y enfermedades profesionales
ocurridas en el ejercicio del objeto contractual, para que la empresa ejerza las
acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad. Esta información
se registra en el permiso de trabajo
Se verifica la aptitud y la competencia del contratista y sus trabajadores o
subcontratistas, especialmente para el desarrollo de actividades consideradas como
de alto riesgo. Esta información se registra en el permiso de trabajo
Se verifica periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del
contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en
el trabajo por parte de los proveedores, contratistas y sus trabajadores o
subcontratistas. Esta información se registra en el permiso de trabajo.
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5. VERIFICACIÓN
5.1 SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS
“FEDEARROZ” ha establecido que semestralmente se realice por parte del responsable del
área de SALUD OCUPACIONAL, el seguimiento para recopilar la información relativa al
desempeño de la seguridad y salud en la empresa, a través del reporte de las seccionales
con respecto al cumplimiento y ejecución del Cronograma de Actividades de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
De acuerdo con el análisis de los indicadores definidos para el cumplimiento de los objetivos
y metas, según el numeral 3.2 del presente documento, ese determinará en qué medida se
cumple con la política y los objetivos de SST .
Con el objetivo de realizar una supervisión detallada al desempeño del sistema, las
seccionales envían seguimientos periódicos de las actividades realizadas para dar
cumplimiento a los indicadores establecidos para la medición de los programas de gestión
detallados en el numeral 3.5.
Adicionalmente se realizará seguimiento a los indicadores de impacto del sistema
relacionados con los indicadores de:
Frecuencia, Severidad, lesión incapacitante (Pagina WEB – ARL AXA COLPATRIA).
5.2 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y
ENFERMEDADESRELACIONADAS CON EL TRABAJO
La investigación de las causas de los incidentes, presuntos accidentes y enfermedades
relacionadas con el trabajo, se realizarán de acuerdo con el Decreto 1530 de 1996, la
Resolución número 1401 de 2007 y con base en el PR-0079-SD Reporte, investigación y
análisis de incidentes y accidentes. Los resultados se reportarán en FR-0231-SD-PR-0079
Investigación y análisis de accidentes e incidentes y las lecciones aprendidas se dan a
conocer a través de FR-0232-SD-PR-0079 Lecciones aprendidas por incidentes y
accidentes laborales.
Con la investigación de los incidentes y accidentes se busca:
a) Identificar y documentar cualquier deficiencia en el SG-SST y servir como base para
la implementación de las acciones preventivas, correctivas o de mejora necesarias;
b) Comunicar sus principales conclusiones a los representantes del COPASST O VIGIA
y atender sus observaciones y recomendaciones al respecto;
c) Informar de sus resultados a las personas directamente asociadas con sus causas o
con sus controles, para que se tomen las medidas correctivas necesarias; y,
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d) Alimentar el proceso de evaluación que haga la alta dirección de la gestión en SST
y que se consideren también en las acciones de mejora continua.
Los informes y las conclusiones de investigaciones desarrolladas por organismos externos
como autoridades de inspección, vigilancia y control o por parte de Administradoras de
Riesgos laborales, también serán considerados como fuente de acciones correctivas,
preventivas o de mejora en materia de SST, respetando los requisitos de confidencialidad
que apliquen de acuerdo con la legislación vigente.
Una vez realizadas las correspondientes investigaciones se elaborarán lecciones aprendiadas
con el objetivo de establecer acciones preventivas orientadas a evitar que el accidente se
repita en la misma o en otras seccionales.
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6. AUDITORIAS INTERNAS
“FEDEARROZ”, ha establecido que para determinar la eficacia del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, se efectúen auditorías al Sistema, para lo cual cuenta con
un procedimiento documentado denominado PR-0004-ISO: Auditoría interna, el cual
describe las actividades para llevar a cabo el control del sistema de manera anual. Situación
que puede variar por solicitud directa de la alta dirección, un cliente o un organismo
competente.
Entre las actividades descritas en el procedimiento en mención se determina planificar el
programa de auditorías, como también se definen los criterios a tener en cuenta para dicho
ejercicio.
Al final de cada auditoría interna se deja registro de los resultados arrojados por la misma
en un informe escrito, el cual contiene entre otros aspectos, las actividades desarrolladas,
los aspectos positivos de la gestión y las oportunidades de mejora del sistema evaluado.
Las auditorías del SG-SST abarcarán la evaluación de los siguientes aspectos como mínimo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

El cumplimiento de la política de SST;
La evaluación de la participación de los trabajadores;
El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas;
La competencia y la capacitación de los trabajadores en SST;
La documentación en SST;
La forma de comunicar la SST a los trabajadores;
La planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST;
La gestión del cambio;
La prevención, preparación y respuesta ante emergencias;
La consideración de la SST en las nuevas adquisiciones;
El alcance y aplicación de la SST, en los proveedores y contratistas;
La supervisión y medición de los resultados;
El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y su efecto sobre el mejoramiento de la SST en la empresa;
La evaluación por parte de la alta dirección; y,
Las acciones preventivas, correctivas y de mejora.

Las conclusiones del proceso de auditoría del SG-SST, deben determinar si la puesta en
práctica del SG-SST y cada uno de sus componentes y subcomponentes, permiten entre
otros lo siguiente:
a) Establecer si es eficaz para el logro de la política y los objetivos en SST de la empresa;
b) Determinar si promueve la participación de los trabajadores;
c) Comprobar que se tengan en cuenta el análisis de los indicadores y los resultados de
auditorías anteriores;
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d) Evidenciar que se cumpla con la legislación nacional vigente aplicable en materia de
SST y los requisitos voluntarios que en materia de SST haya suscrito la empresa;
e) Establecer que se alcancen las metas y la mejora continua en SST.
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7. MEJORAMIENTO
7.1 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La Alta dirección de la empresa evaluará el SG-SST cada año de conformidad con el PR0007-GE Revisión por la Dirección, teniendo en cuenta las modificaciones en los
procesos, la supervisión y medición de los resultados, las auditorías y demás informes que
permitan recopilar información sobre su funcionamiento.
Esta revisión permitirá:
a) Evaluar el cumplimiento del plan de trabajo anual y su cronograma;
b) Evaluar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para
alcanzar los resultados esperados;
c) Evaluar la capacidad del SG-SST, para satisfacer las necesidades globales de la
empresa y demás partes interesadas en materia de SST;
d) Analizar la necesidad de realizar cambios en el SG-SST, incluida la política y sus
objetivos;
e) Analizar la suficiencia de los recursos asignados, para el cumplimiento de los
resultados esperados;
f) Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la
organización, que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua;
g) Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en exámenes
anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios.
Las conclusiones de esta evaluación quedan registradas en el FR-0149-GE-PR-0007
Resultados de la Revisión por la Dirección y deben ser documentadas y sus principales
resultados, deben ser comunicados al COPASST y Vigias y a las personas responsables de
cada uno de los elementos pertinentes, para la adopción oportuna de medidas preventivas,
correctivas o de mejora.
7.2 MEJORA CONTINUA
“FEDEARROZ” es consciente de la importancia y beneficios que trae el contar con un SGSST, razón por la cual cada funcionario sabe la importancia de mejorar cada una de sus
actividades del día a día, con lo cual tanto ellos como la organización obtienen beneficios.
La organización es consciente que al mantener su SG-SST, la mejora continua se refleja de
manera evidente en la realización diaria de cada una de las actividades desarrolladas en los
procesos.
La empresa garantiza las disposiciones y recursos necesarios para el perfeccionamiento del
SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas las actividades y el cumplimiento de
sus propósitos.
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Se considera las siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora:
a) Los cambios en legislación que apliquen a la organización
b)
c)
d)
e)

Evaluación del cumplimiento de los objetivos del SG-SST;.
Los resultados de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos.
Los resultados y recomendaciones de las evaluación y auditoría del SG-SST,
La investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con el
trabajo
f) Las recomendaciones presentadas por los trabajadores, el COPASST y vigias
g) Los resultados de los programas de medicina preventiva, higiene y seguridad
industrial
h) El resultado de la evaluación realizado por la alta dirección.
7.3. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
La organización cuenta con el PR-0006-ISO Acciones correctivas, preventivas y de mejora,
el cual garantiza que se defina e implementen las acciones necesarias, con base en los
resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las auditorías y de la
revisión por la alta dirección.
Las acciones están orientadas a:
a) Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades
b) La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación
de las medias preventivas y correctivas.
Todas las acciones preventivas y correctivas, se documentan, son difundidas a todos los
niveles pertinentes, se asignan responsables y fechas de cumplimiento.
8. HISTORIAL DE CAMBIOS:
FECHA

VERSION

28 - 04 - 2017

3

01 – 04 – 2019

4

CAMBIOS
2.1 Se completa la información de seccionales. Actualización de
productos y servicos del FNA.
Se modifican todas las referencias a los documentos asociados al
PR-0028-SD Salud Ocupacional ya que este último desaparece.
2.10.2 Referencia al PR-0078-SD: Capacitación en seguridad y
salud en el trabajo.
Se ajusta la referencia a otos procedimientos.
Incluir las plantas nuevas en direcciones o sucursales y actualizar
direcciones, punto 2.2. principales procesos desarrollados se
incluyeron todos, se incluyo el reglamento de higiene y seg.
Industrial, código matriz legal.

