


        INSPECCIONES DE SYSO 



    INSPECTOR / TECNICO EN SYSO
 INCLUYE TODO EL PERSONAL DE CAMPO QUE RECOLECTA 

INFORMACIÓN, QUE SERÁ UTILIZADA PARA DETERMNAR EL NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY  Y SUS REGLAMENTOS.

 LA CALIDAD DEL TRABAJO DEL INSPECTOR TIENE UNA INCIDENCIA 
DIRECTA EN LA CREDIBILIDAD DEL MTPS Y DE EL MISMO.

 EL INSPECTOR ES LA IMAGEN DE MTPS, PORQUE ESTA EN CONTACTO 
CON EL PUBLICO.

 EL ENTUSIASMO DEL INSPECTOR DEBE SER ANTEMPERADO POR LA 
DIPLOMACIA Y MANIFESTARSE EN UN TRABAJO DILIGENTE Y NO EN UN 
COMPORTAMIENTO PREPOTENTE

 ATRAVES DE LOS CINCO SENTIDOS, EL USO APROPIADO, LA 
EXACTITUD, Y LA POSIBILIDAD DE  VERIFICACIÓN DE LO QUE EL 
INSPECTOR PERCIBE ES LO QUE GARANTIZA LA INFORMACIÓN 
RECOLECTADA. 



  INSPECTOR/ TECNICO EN SYSO
 OBTIENE INFORMACION Y CONOCIMENTOS PERSONALES 

UTILIZADOS PARA DETERMINAR LOS HECHOS DE UN ASUNTO A 
DECIDIR, POR LO QUE PUEDE SER LLAMADO A LA AUDIENCIA DE OIR 
COMO TESTIGO. 

 OBTIENEN LA INFORMACIÓN Y CONOCIMENTOS PERSONALES DE LA 
INSPECCION EN DOS FASES:

    PRIMERA FASE: RECOPILAR DOCUMENTACIÓN, CONDUCE UNA 
INVESTIGACIÓN PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN DE CALIDAD Y 
QUE SEA VERIFICABLE.

     SEGUNDA FASE DE REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN:  ORGANIZA SUS 
OBSERVACIONES Y LA DOCUMENTACIÓN DE APOYO (REALIZA 
INFORME).



   INSPECTOR/ TECNICO EN SYSO

 REALIZA COMPARACIÓN CON LA NORMATIVA DE LA LEY.

 POR LO QUE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA DEBE DE SER 

 SUFICIENTE PARA UNA ADECUADA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

 EL PAPEL MAS COMUN DEL INSPECTOR ES: RECOPILAR 

 DOCUMENTACIÓN Y PROVEER UN TESTIMONIO QUE PUEDA SER 
INCLUIDO COMO EVIDENCIA.

 EN UNA CORTE SOPESARÁ LA EVIDENCIA Y DECIDIRA SOBRE EL 
HECCHO O HECHOS.



 INSPECTOR/ TECNICO EN SYSO
 EL INSPECTOR ES UN AGENTE DEL GOBIERNO QUE REPRESENTA AL 

MTPS, QUE REGULA. JUSTICIA, EQUIDAD E INTEGRIDAD QUE SON 
LAS PIEDRAS ANGULARES DEL INSPECTOR.



 REQUISITOS DESEABLES EN UN INSPECTOR/TECNICO EN SYSO 
 DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Deberá ser un experto en la prevención de
 riesgos laborales, con conocimientos
 técnicos aplicables al área inspeccionada.
Conocimiento de la legislación o normativa aplicable.
Que disponga, además, de una formación o experiencia probada en      
gestión y técnicas de inspección en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.
Conocimiento de los procesos y operaciones desarrollados en las 
unidades inspeccionadas.
Credibilidad y facilidad de expresión.
Habilidad para manejar información ordenadamente.
Capacidad analítica y sintética para captación de
 conceptos y expresión de los mismos.
Madurez y amplitud de criterio.
Ser persona honesta y comprometida con su misión.



INSPECTOR/ TECNICO EN SYSO
 NUNCA DEBE DE ABUSAR DE SU AUTORIDAD.

 EL AXIOMA DE QUE “EL PODER CORREMPE”

 DEBE SIEMPRE ESFORZARCE POR REPORTAR EN FORMA 
OBJETIVA, COMPRENSIVA Y SIN PREJUICIOS  PERSONALES.

 SI  HAY UNA MAXIMA ESTA ES: ENCUENTRE  LA VERDAD, DIGA 
LA VERDAD Y PROTEJA LA VERDAD.

 DEBE DE LUCHAR POR MANTENER LOS MAS ALTOS 
ESTANDARES DE ACUCIOSIDAD, CONDUCTA ETICA Y 
ASEGURAR LA CALIDAD.



INSPECTOR/ TECNICO EN SYSO
 CAPACITARSE PARA DAR EJEMPLO IMPECABLE AL PUBLICO, 

COMUNIDAD Y MINISTERIO DE TRABAJO.



         ENCUESTA HIGIENICA

CONCEPTO: ES UN RECORRIDO QUE SE REALIZA EN 

TODAS LAS AREAS Y PUESTOS DE UNA EMPRESA PARA 

IDENTIFICAR, EVALUAR Y CONTROLAR LOS AGENTES 

NOCIVOS Y FACTORES DE RIESGOS EN EL MEDIO AMBIENTE 

LABORAL Y QUE EN CIERTAS CIRCUNSTANCIAS SON 

CAPACES DE ALTERAR LA INTEGRIDAD FISICA Y PSIQUICA DEL 

TRABAJADOR.



HIGIENE INDUSTRIAL

• Es la Ciencia dedicada a la 
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN y 
CONTROL de aquellos factores 
ambientales o tensiones emanadas o 
provocadas  en el lugar de trabajo que 
pueden ocasionar enfermedades, alterar la 
salud y el bienestar, o crear algún 
malestar significativo en los trabajadores 
o los ciudadanos de la comunidad.



Objetivos



Ramas de la Higiene Industrial
HIGIENE TEORICA

HIGIENE DE CAMPO

HIGIENE ANALITICA

HIGIENE OPERATIVA



         HIGIENE TEORICA

Dedicada al estudio de los agentes químicos, 
físicos  biológicos y su relación con el hombre, a 
través de:

 Estudios epidemiológicos
 Estudios clínicos
 Estudios biológicos: experimentación humana o 

animal; Analogía química
Su objeto es conocer las relaciones D-E dosis-

respuesta y establecer los Límites de Exposición 
Profesional (LEP). 



Higiene de Campo
Conjunto de tareas que realiza el higienista industrial 

cuando acude a una empresa para detectar riesgos en la 
misma y/o proceder a la toma de muestras



Estudio de la situación higiénica en el ambiente 
de trabajo, que abarca:

•  Análisis del proceso  y los puestos de trabajo.
•  Análisis de las condiciones de la operación, los 

contaminantes presentes y los tiempos de exposición.
•  Lectura directa de concentraciones/intensidades de 

contaminantes en el ambiente
•  Toma de muestras para su posterior tratamiento por la 

Higiene Analítica.
•  Comparar con los LEP fijados.
•  Informar sobre los posibles riesgos existentes una vez 

determinados los niveles de contaminantes presentes.



Higiene Analitica
Proceso simultáneo a la toma de muestras o 

inmediatamente posterior a la misma encaminado a la 
determinación cualitativa o cuantitativa, mediante técnicas 
físicas, químicas, físico-químicas o microbiológicas, de 
los contaminantes presentes en el medio ambiente de 
trabajo.



Higiene Operativa
Conjunto de actuaciones que pretenden el CONTROL del 

contaminante en el ambiente de trabajo, procediendo a su 
completa eliminación o bien manteniendo sus niveles en 
unos valores no perjudiciales para el trabajador en riesgo 
de exposición.



      HIGIENE OPERATIVA



El higienista industrial es el 
técnico especializado en llevar a 
cabo las tareas de 
reconocimiento, evaluación y 
control de las condiciones 
existentes en el puesto de 
trabajo que pueden dar lugar a 
enfermedades profesionales. Por 
lo tanto es imprescindible que 
tenga una formación amplia 
sobre los procesos utilizados en 
los puestos de trabajo, la 
química, la ingeniería y la 
toxicología.



    CONTAMINANTES AMBIENTALES



VIA DE ENTRADA DE LOS CONTAMINANTES

Sistema respiratorio (inhalación)
Sistema digestivo (ingestión)
 Vía dérmica (contacto)
 Vía parenteral (contacto)
VIAS DE EXCRECION
ORGANO BLANCO



       HIGIENE  Y  SEGURIDAD

LA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SON LOS 

CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 

DESTINADOS A LOCALIZAR, EVALUAR, CONTROLAR 

Y PREVENIR LAS CAUSAS DE LOS RIESGOS EN EL 

TRABAJO A QUE ESTAN EXPUESTO LOS 

TRABAJADORES Y PREVENIR ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES OCUPACIONALES.



Inspecciones de seguridad

 CONCEPTO: REVISIÓN PERIODICA DE LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO, ES UNA TECNICA ANALITICA QUE PERMITE 

ESTUDIAR LAS CONDICIONES FISICAS EN LAS 

INSTALACIONES Y LAS ACTUACIONES EN LOS PUESTOS DE 

TRABAJO, A FIN DE DETECTAR PELIGROS POR  CAUSAS 

TECNICAS O MATERIALES Y HUMANAS.



METODOLOGIA PARA REALIZAR               
   INSPECCIONES
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 Esta metodología se utiliza para realizar inspecciones en las 
áreas y puestos de trabajo  con el objeto de identificar riesgos 
que puedan afectar la salud de los trabajadores.

 Debido al gran numero de actividades económicas con que se 
cuentan no hay un modelo exacto para realizar inspecciones.
Por lo que este método se puede aplicar a diferentes actividades 
económica
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INSPECCIONES

RECORRIDO SISTEMATICO POR UN PUESTO DE 

TRABAJO O ÁREA COMPLETA DE LA EMPRESA.

INSTRUMENTOS Y RESPONSABLES DETERMINADOS 

PREVIAMENTE A SU REALIZACIÓN, DURANTE EL CUAL 

SE PRETENDE IDENTIFICAR EL MAYOR NUMERO DE 

CONDICIONES INSEGURAS. 
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LISTADO DE ÁREAS POR INSPECCIONAR

TODAS LAS AREAS DE LA EMPRESA DEBEN SER 

INSPECCIONADAS PERIODICAMENTE.

EMPRESA PEQUEÑAS EN UN SOLO RECORRIDO

EMPRESAS GRANDES INSPECCIONES PERIODICAS

SOLICITAR EL INVENTARIO DE AREAS, EQUIPOS Y 

LAS RUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

INSPECCIÓN
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          RESPONSABLES DE LAS INSPECCIONES

 Delegado del comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 Representante Patronal
 Representante  sindical si lo hubiere



RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LAS 
INSPECCIONES
PASOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA 

INSPECCIÓN.

ANTES  DE LA INSPECCIÓN
EL TECNICO DEBE DE INVESTIGAR LO QUE ESTÁ 

MAL Y LO QUE ESTÁ BIEN
PLANIFICAR LA INSPECCIÓN, REVISASR LA GUIA Y 

DESTINAR EL TIEMPO NECESARIO
PROVEERSE DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS
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              DURANTE LA INSPECCIÓN

UTILIZAR LA LISTA DE VERIFICACIÓN ADECUADA 
PARA CADA ÁREA, USAR MAPA ,PLANO

ANOTAR LAS CONDICIONES DE RIESGOS 
IDENTIFICADAS EN FORMA BREVE Y EVALUAR LOS 
TIPOS DE CONTAMINANTES PARA SU MEDICION

BUSCAR LAS COSAS QUE NO SE IDENTIFIQUEN A 
SIMPLE VISTA

DESCRIBIR Y UBICAR CADA ASPECTO CLARAMENTE
CLASIFICAR LOS RIESGOS
ELABORAR INFORMES A LA BREVEDAD
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                 DESPUÉS DE LA INSPECCIÓN
ESTIMAR LA GRAVEDAD POTENCIAL DEL RIESGO

EVALUAR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL 

RIESGO

PONDERAR ALTERNATIVAS DE CONTROL

PRIORIZAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS

PROGRAMAR LA VISITA DE MUESTREO.
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LISTAS DE VERIFICACIÓN O FORMATOS DE 
INSPECCIÓN

CONTIENEN LOS ASPECTOS QUE SE DEBEN 
INSPECCIONAR

DATOS MINIMOS QUE DEBEN DE CONTENER SON:
ÁREA
FECHA DE REALIZACIÓN
RESPONSABLE DE EFECTUARLA
CONDICIONES POR INSPECCIONAR, TOMAR EN 

CUENTA EQUIPOS UTILIZADOS, MATERIA PRIMA.
TIEMPO PRUDENCIAL EN LA VERIFICACIÓN



INSPECCION DE SEGURIDAD 

La Inspección:  consiste en la identificación de peligros de 
forma sistemática sobre un área completa y con enfoque 
amplio e integral.



   

   Inspección de Seguridad.

En este paso se realiza el análisis directo de las condiciones de trabajo. El fin es 
detectar los riesgos, de dos formas:

-Localización de peligros: Mediante el empleo de las listas de chequeo; con el 
objetivo de localizar en el proceso productivo todo aquello que pueda convertirse 
en accidente laboral o enfermedad profesional. Para ello, se inspeccionarán las 
instalaciones en funcionamiento normal y sus posibles variaciones.

- Identificación de peligros: Deben ser identificados como si fueran avances de 
futuros  accidentes. Al identificar un riesgo hay que tener en cuenta los siguientes 
aspectos:
- Materiales o técnicos: forma del accidente, agente material y factores que 
determinan la aparición del riesgo.
- Aspectos humanos: comportamiento, aptitud física, etc., de las personas que 
trabajan allí.



VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

La inspección consiste en la elaboración del correspondiente informe sobre 
la base de:

Ordenar y completar los datos recogidos, reconstruyendo toda la 
inspección.

Diseñar las medidas preventivas para los riesgos detectados.
Dar un tratamiento informático y estadístico a los datos recogidos que 

permitan una mejor comprensión de los problemas detectados y sirvan para 
nuevas inspecciones.

PROPUESTA FINAL

Resumiendo todo el informe se recogerán las prioridades de actuación, 
tiempos y medidas concretas de acuerdo con los criterios expuestos 
anteriormente.

Como complemento a la visita de inspección visual conviene realizar 
ENTREVISTAS con trabajadores, para tratar de descubrir otros riesgos 
que no sean evidentes a la vista.



   INSPECCION DE SEGURIDAD 

La Inspección de Seguridad se usa cada vez con más 
frecuencia una herramienta denominada “Listas de 
Chequeo”. Las Listas de Chequeo, son unas de las técnicas 
de análisis más usuales, rápidas y seguras en el sentido de 
que no se olvide nada.

 - Se basa en la utilización de unos cuestionarios, a los que 
se responde “si o no”, “verdadero o falso”...

 - Su aplicación no entraña dificultad, por lo que cualquier 
persona conocedora de las instalaciones y procesos 
productivos puede ejecutarlos.



LISTA DE CHEQUEOLISTA DE CHEQUEO

Son formatos 
preestablecidos, 

que

sirven para dirigir la 
visión de quien

inspecciona hacia los 
factores de riesgo, 

que interesa 
mantener bajo 

control.

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.lifeorganizers.com/images/checklist/checklist.jpg&imgrefurl=http://strivepr.com/wordpress/category/junior-achievement/&h=146&w=150&sz=9&hl=es&start=8&um=1&tbnid=ZwIWDuGG6Z54FM:&tbnh=93&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dcheck%2Blist%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DX


Este cuestionario debe referirse a cuatro aspectos distintos de la prevención:

El agente material: Instalaciones, máquinas, herramientas, sustancias 
peligrosas, objetos, suelos, paredes, etc.

El entorno ambiental: Orden, limpieza, ruido, iluminación, temperatura, 
condiciones higrométricas, corrientes de aire, etc.

Características personales de los trabajadores: Conocimientos, actitudes, 
formación, etc.

Organización: Gestión de la prevención, métodos y procedimientos, 
capacitación y entrenamiento, selección de personal, comunicación, existencia 
de servicio de prevención, etc.

Un check-list debe ser lo más claro, inteligible y simple que sea posible. Cada 
punto del check-list debe contener una sola pregunta que haga referencia a un 
solo elemento y no a varios.

CHECK – LIST
( Lista o Cuestionario de Verificación )



EJEMPLO DE CHECK LIST 

Condición
Criterios

Observaciones
E B R D MD

Salidas de emergencia libres y sin 
obstrucciones

      

Pasillos sin bloqueos       

Botiquines de primeros auxilios 
disponibles, equipados y accesibles

      

Personal de primeros auxilios, 
seguridad y emergencias identificados

      

Sistema de agua potable       

Temperatura       

Humedad relativa       

Iluminación       

Ventilación       

Limpieza e higiene en baños       

Estructura de edificios       

Orden y limpieza       



Orden y limpieza       

Extintores       

Tipo adecuado de extintores       

Ubicación adecuada de extintores       

Identificación de extintores       

Almacenamiento apropiado de químicos: 
tarimas, ventilación adecuada, contención 
de derrames, EPP, MSDS's

      

Etiquetado de químicos       

Instrucciones de uso de químicos       

Normas de seguridad en el manejo de 
químicos

      

Estado de EPP       

Uso y almacenamiento adecuado de 
EPP

      

Disposición de desechos       

Señalización       

Identificación de zonas restringidas       



La ejecución de la visita debe incluir los siguientes aspectos:

Instalaciones generales: Estado de los locales, suelos, 
escaleras, pasillos, puertas y salidas, aberturas en paredes y 
huecos en suelos, separación entre máquinas.

Condiciones ambientales: Contaminantes químicos, físicos y 
biológicos, tiempos de exposición y concentración, orden y 
limpieza, iluminación natural y artificial, condiciones climáticas, 
ventilación, aire acondicionado.

Instalaciones de servicio: Eléctricas, aire comprimido, gas, aire 
acondicionado, frío, calefacción, agua, etc. Se tomará nota de 
sus características técnicas, estado, conservación.

Instalaciones de seguridad: Extintores, sistemas automáticos 
de extinción, sistemas de detección, salidas de emergencia, vías 
de evacuación, etc. Se anotará su número, tipo, estado, 
mantenimiento, revisiones y si hay programas de ensayo, planes 
de emergencia y personal idóneo.



Manutención: Manual o mecánica, forma, frecuencia, 
almacenamiento, montacargas, grúas, ascensores, 
montacargas, plataformas elevadoras, etc.

Maquinaria: Características técnicas, fecha de adquisición, 
modificaciones, protecciones, sistemas de seguridad, métodos 
de trabajo, accesibilidad del punto de operación, frecuencia de 
operación, número de operarios afectados, mantenimiento, 
utilización adecuada, etc.

Herramientas portátiles: Estado, calidad, utilización, 
mantenimiento, etc.

Recipientes a presión: Estado, utilización, mantenimiento, 
revisiones periódicas y retimbrado, etc.

Trabajos con riesgos especiales: En altura, soldadura, 
manejo de sustancias corrosivas, inflamables o explosivas, 
espacios confinados, trabajo en caliente, etc.

Equipos de protección individual: Tipo, número, utilización, 
estado, calidad, caducidad y adecuación al riesgo.



FISICOS
QUÍMICOS
BIOLOGICOS
ERGONÓMICOS
MECÁNICOS
PSICOSOCIALES

TIPO DE PELIGROS EXITENTES EN EL TIPO DE PELIGROS EXITENTES EN EL 
TRABAJOTRABAJO



CONDICIONES INSEGURASCONDICIONES INSEGURAS

1.Protecciones y resguardos inadecuados
2. Herramientas, equipos o materiales defectuosos
3. Equipos de protección personal inadecuados o
insuficientes
4. Peligro de explosión o incendio
5. Orden y limpieza deficiente
6. Condiciones ambientales peligrosas: gases,
polvos, humos, ruido, tec.
7. Ventilación insuficiente
8. Superficies de trabajo en mal estado
9. Escaleras en mal estado



Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, entre 
otros, sobre los siguientes aspectos:

Tareas a realizar. Su duración y frecuencia.

Lugares donde se realiza el trabajo.

Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.

Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo 
(por ejemplo: visitantes, subcontratistas, público).

Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus 
tareas.

Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.

Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y 
mantenimiento de planta, maquinaria y equipos.

Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a 
manejar.



Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los 
materiales.

Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).

Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.

Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, 
polvo, sólidos).

Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.

Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, 
instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas.

Medidas de control existentes.

Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: 
incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que 
se desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas.

Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad 
desarrollada.

Organización del trabajo.



FORMATO DE ENCUESTA  
HIGIENICA
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