
 

Procedimiento de Seguridad  

 

 

Titulo # DOC Experto Técnico Fecha de Emisión Estado Revisión Fecha Revisión Próxima Revisión Pag. 

Procedimiento Ingreso y 

Permanencia Equipos 

Livianos y Medianos 

TS-SS14PE André Van Der 

Merwe 

17.04.15 V0 17.04.15 17.10.15 1 de 9 

 

 

Procedimiento para Autorización de Ingreso y 
Permanencia de Equipos Livianos y Medianos en 
la Compañía  

1.  Propósito 
Determinar claramente los criterios que deben cumplir los equipos que requieren ingresar a la 
Compañía con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en el Estándar Para Equipos Liviano y 
Mediano. 

2.  Alcance 
Este procedimiento aplica para todos los equipos (propios y de Contratistas), que ingresan y 
permanecen en la Compañía, incluyendo las actividades de Proveedores, Visitantes, equipos de 
transporte entre Barranquilla - PNSA y transporte de expatriados.  

3.  Responsabilidades 
 

A. Superintendentes /  Jefes de Área / Administradores de Contratos 
 Monitorear continuamente la implementación de los requerimientos del 

procedimiento para Ingreso de Equipos Livianos y Medianos a la compañía y 
garantizar su cumplimiento. 

 Verificar que los equipos cumplen el respectivo estándar antes de solicitar su 
Inspección de Ingreso. 

 Exigir que todos los equipos de contratistas que requieren ingresar a una sede de la 
Compañía hayan sido inspeccionados previamente por parte de personal 
especializado del contratista, antes de solicitar la inspección de ingreso o periódica.  

 Divulgar el presente estándar a todos los Contratistas que requieran ingresar Equipos 
Livianos o Medianos a  la Compañía, y velar por su cumplimiento. 

 Impedir el ingreso de equipos modificados a la Compañía, sin el visto bueno del 
fabricante o una certificación por una persona competente certificada para tal fin. 

 Controlar que los conductores de equipos que ingresan habitualmente a la Compañía 
a atender asuntos de su área de responsabilidad, tengan Licencia en Manejo 
Defensivo. 

 Asignar escolta para ingreso y salida de equipos que no frecuentan recurrentemente 
la Compañía. 
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 Gestionar con Protección Industrial el ingreso por Garita de equipos que no cuentan 
con Autorización de Ingreso, debido a que no son Visitantes frecuentes. 

 
B. Superintendente de Mantenimiento   

 Coordinar las inspecciones a los Equipos Medianos, de Apoyo y Soporte de la 
Compañía. 

 Garantizar que solo ingresen a la Compañía Equipos Medianos, de Apoyo y Soporte 
que cumplen satisfactoriamente  con todos los requisitos establecidos en su Estándar. 

 
C. Superintendente SISO 

 Coordinar las inspecciones a los Equipos Livianos de la Compañía. 
 Garantizar que solo ingresen a la Compañía Equipos Livianos que cumplen 

satisfactoriamente con todos los requisitos establecidos en su Estándar. 
 

D. Contratistas 
 Asegurar que los equipos cumplen con los respectivos Estándares antes de la 

presentación inicial para ingreso, y los mantienen durante su permanencia en las 
instalaciones de la Compañía. 

 Hacer seguimiento al mantenimiento de los equipos y al cumplimiento de todos los 
requisitos establecidos en el Estándar de Equipos Livianos y Medianos TS-SS14SE. 

 
E. Protección Industrial 

 Asegurar que los equipos que ingresen a las instalaciones de la Compañía cumplen 
con los requisitos establecidos en el Estándar, mediante la revisión del respectivo 
adhesivo. 

4.  Definiciones 

Adhesivo Es una lámina que evidencia que el equipo ha superado la 
inspección de ingreso a la Compañía, la cual contiene los datos 
del mismo y cuando debe realizarse la próxima inspección 
periódica. 
 
 

CHF 
Coal Handling Facility. Zona de apilamiento, trituración y 
despacho de carbón. 

Equipo Liviano 
Equipo especialmente acondicionado para el transporte de 
trabajadores o mercancías cuyo peso puede oscilar entre 2500 
kg vacío y 7000 kg en condiciones de carga.  
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Equipo Mediano 
Equipo especialmente acondicionado para el transporte de 
trabajadores, mercancías o distribución de otros servicios, 
cuyo peso puede oscilar entre 7000 kg vacío y 25000 kg., en 
condiciones de carga. 
 

Equipo Modificado 
Equipo al cual se le han cambiado las condiciones originales de 
fábrica, o que sea habilitado para una actividad diferente para 
la cual fue concebido. 
 

Inspección de 
Ingreso 

Procedimiento preventivo cuyo objetivo es verificar que los  
equipos que requieren ingresar a la Compañía cumplan con su 
respectivo estándar y sea expedido un adhesivo. 
 

  

Manejo Defensivo Es la técnica para evitar accidentes de tránsito y consiste en 
prever todas las situaciones peligrosas generadas por los actos 
inseguros propios y de los demás, por las condiciones 
peligrosas de la vía, atmosféricas y de tránsito. Esto implica la 
adopción de una actitud preventiva, que ayuda al trabajador 
que conduce a tomar precauciones razonables, muy 
superiores a las que dictan las leyes. 
 

Motocicleta  
Equipo de dos ruedas impulsado por un motor que acciona la 
rueda trasera. que puede transportar hasta dos personas.  
 

  

PIT Sitio, espacio o tajo en donde se desarrolla minería a cielo 
abierto. 

Validación de 
Adhesivo 

Procedimiento mediante el cual se asegura que un equipo que 
tiene un adhesivo expedido en una sede de la Compañía 
diferente a la que requiere ingresar, cumple con el respectivo 
estándar antes de su ingreso. 
 

Zona Industrial en 
PNSA 

Taller de Mantenimiento, Zona de Acopio de Carbón, Vías del 
Ferrocarril, Muelle y vías que intercomunican éstas áreas.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
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5. Proceso 

INGRESO DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS

CONTRATISTA O 
PROOVEDOR 

TODOS LOS 
TRABAJADORES

SUPERINTENDENTES / 
JEFES DE AREA / 

ADMINISTRADORES DE 
CONTRATOS

PERSONAL 
MANTENIMIENTO

Pa
so

 7
Pa

so
 2

Pa
so

 3
Pa

so
 4

Pa
so

 5
Pa

so
 6

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  P

as
o 

1

Estandarizar vehículo 

Verificar que el 
vehículo cumple con el 

estándar 
correspondiente 

(Livianos o Medianos) y 
solicitar la inspección 

de ingreso o periódica.

Coordinar y 
programar las 
inspecciones.

Presentar el vehículo 
para la inspección.

El vehículo cumple 
con el estándar que le 

aplica?

No

Instalar el adhesivo que 
corresponda.

Si

Validar y refrendar el 
adhesivo cuando 

corresponda

Mantener registros de 
inspecciones 

Se detecta la necesidad de 
un vehículo y se hace la 

solicitud

Se hace solicitud al 
proveedor del servicio

Se evalúa la 
posibilidad

Aprobada Fin

Negada

Presentar el vehículo 
para la inspección.

Fin
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6.  Acciones 
 

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones generales: 
 Establecer un control al ingreso a la Compañía por parte de personal de Protección Industrial en 

la garita, para garantizar el cumplimiento del procedimiento. 

 

 Está prohibido el ingreso de taxis y equipos de servicio público externos a la Compañía.  

 

 Todos los proveedores y visitantes que requieren ingresar habitualmente a la Compañía deben 

establecer una flota de equipos recurrentes y gestionar su Autorización de Ingreso, con 

certificado de Manejo Defensivo para sus conductores. 

 

 Escoltar en su ingreso y salida a los equipos de Visitantes, Proveedores y Contratistas que no 

cuentan con Autorización de Ingreso (porque no ingresan y salen habitualmente a la 

Compañía), y que no cuentan con conductores certificados en Manejo Defensivo (máximo 2 

equipos (Proveedores o Contratistas) por escolta), previa autorización y gestión del 

Superintendente /  Jefe de Área / Administrador de Contratos con Protección Industrial en 

Garita. 

 

 Todos los equipos deben ser inspeccionados periódicamente (cada 50.000 Km o cada 6 meses 

dependiendo del tipo de equipo). Cuando se aproxime éste límite se debe solicitar nuevamente 

una inspección para la renovación del adhesivo. 

 

 Todos los Equipos Livianos y Medianos que circulan por vía pública deben estar registrados de 

acuerdo a la normatividad legal, con licencia de operación, SOAT, en condiciones para circular y 

dándole cumplimiento a la normatividad legal colombiana (ver Matriz de Requisitos Legales y 

Estándar para el Control de Obligaciones Legales TS-SS2SE). 

 

 Los equipos para servicio de la Compañía en condición subestandar o que no estén autorizados 

con adhesivo vigente no deben ser conducidos dentro de la Compañía y deben ser reportados 

al Jefe inmediato para realizar las correcciones que correspondan. Todos los defectos que no 

comprometan las condiciones de seguridad del  equipo o su adecuada operación  deben ser 

atendidos en el próximo servicio programado.  

 

 Volver a inspeccionar los equipos que salgan de las instalaciones durante más de  cinco días  por 
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razones de Mantenimiento  Correctivo, o por causas diferentes a la operación cotidiana. 

 

 Realizar inspecciones de aseguramiento con la lista de verificación “inspección de ingreso” que 

le aplique al tipo de equipo. Las inspecciones a Equipos Medianos, de Apoyo y Soporte son 

realizadas por trabajadores de Mantenimiento y las inspecciones a Equipos Livianos debe 

realizarse por personal competente para tal fin. 

Paso 1. Identificacion de necesidad. 

A. Recopilar la información con la cual se identifica la necesidad de un equipo, incluyendo 
claramente el área en la que debe realizar su trabajo. 

B. Gestionar con el Superintendente / Jefe de Área / Administrador de Contrato (según 
corresponda), la adquisición de un equipo que supla la necesidad detectada en el área. 

C. Definir (Superintendente / Jefe de Área / Administrador de Contrato) si es necesario el 
equipo para prestar el servicio y qué condiciones debe cumplir. En caso de ser aprobada, 
solicitar el servicio. 

Paso 2.  Estandarización. 

A. Acondicionar el equipo por parte del Contratista / Proveedor y asegurar que cumple el 
respectivo estándar para la Inspección de Ingreso. 

B. (Superintendente / Jefe de Área / Administrador de Contrato) Verifica que el equipo cumple 
con el estándar correspondiente y solicita la Inspección de Ingreso a quien corresponda, de 
acuerdo al tipo de equipo.  

Paso 3. Coordinación de Inspecciones. 

A. Coordinar y programar las inspecciones que se realizan de acuerdo al horario establecido 
en las Unidades de Negocio  así: 
 PNSA - jorger.alvarez@prodeco.com.co 
 FERROCARRIL – eva.roca@prodeco.com.co 
 CALENTURITAS – diego.diaz@prodeco.com.co 
 LA JAGUA – beder.david@prodeco.com.co 
 
 

B. Remitir por correo electrónico a los solicitantes la programación de las Inspecciones (de 
Ingreso, Periódicas o para Validación) de acuerdo a la prioridad y capacidad de la 
Compañía.  

mailto:jorger.alvarez@prodeco.com.co
mailto:eva.roca@prodeco.com.co
mailto:diego.diaz@prodeco.com.co
mailto:beder.david@prodeco.com.co
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Paso 4. Inspección de Ingreso o periódica. 

A. Presentar el equipo por parte del personal interesado, dentro del horario y en el área de 
inspecciones establecida en la Compañía cumpliendo todos los requisitos establecidos en 
el Estándar para Equipo Liviano y Mediano TS-SS14SE, en el numeral 5.2.6 y la siguiente 
documentación en original y copia: 
 Tarjeta de propiedad 
 SOAT 
 Inspección Técnico Mecánica anual (No aplica para equipos nuevos solo por el año del 

modelo. Al siguiente año debe ser realizada) 
 Licencia de operación (cuando aplique) 
 Afiliación a empresa de carga (cuando aplique) 

B. Hacer la inspección con el formato correspondiente al tipo de equipo. 
C. Cuando el equipo no supera la Inspección de Ingreso, no se asigna Adhesivo y se debe 

solicitar nuevamente la inspección (desde el Paso 2 del presente documento). 
D. Presentar la documentación avalada por el Superintendente, Jefe del área o 

Administrador del Contrato, al momento de la Inspección de Ingreso, cuando se requiera 
ingresar un equipo con modificaciones. 

Paso 5. Autorización de Ingreso o permanencia. 

A. Colocar el adhesivo que le corresponde al equipo después de haber superado la 
Inspección de Ingreso o periódica, de acuerdo a las áreas de trabajo de la Compañía  
 Adhesivo Verde. Equipo autorizado para acceso a todas las áreas en general, 

incluyendo CHF, PIT en Mina y Zona Industrial en PNSA.  
 Adhesivo Amarillo. Equipo con restricciones para su ingreso a CHF, PIT en Mina y Zona 

Industrial en PNSA. Incluye motos. 

 

 

 

 

Paso  6. Validación y Refrendación del Adhesivo. 

A. Gestionar la validación del adhesivo del equipo cada vez que se requiera ingresar a una sede 
diferente a la que lo expidió, mediante una Inspección de Ingreso programada (desde el 
paso 2).  

B. Solicitar una Inspección Periódica con el fin de refrendar el adhesivo del equipo cada 50.000 
Km.  
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Paso  7. Trazabilidad de la información. 

A. Mantener los registros de todas las inspecciones realizadas en la Compañía  
B. Enviar la documentación física de las inspecciones anualmente a centro documental en 

Barranquilla. 
C. Recopilar la información necesaria para mantener la trazabilidad que requiere el Estándar 

para Equipo Liviano y Mediano TS-SS14SE, en el numeral 5.3.5. 
 Formato de inspección (que le corresponde al tipo de equipo). 
 Copia de los resultados de la inspección técnico mecánica. 
 Tipo de adhesivo emitido.  
 Fecha de inspección por parte de personal de mantenimiento. 
 Fecha de Autorización, tal como se encuentra en el adhesivo y kilometraje. 
 SOAT. 
 Fabricante. 
 Modelo.  
 Número de matrícula.  
 Número VIN (chasis). 
 Numero de motor. 
 Especificaciones técnicas del equipo (incluye sistemas de seguridad activos y pasivos). 
 Datos del propietario. 
 Seguros – fechas de vigencias (cuando aplique). 
 Datos de la empresa afiliada (cuando aplique). 
 Área Asignada / Contratista.  
 Trabajador nominado responsable del equipo y teléfono de contacto. 
 Gerente, Jefe de Área o Administrador de Contrato que solicita el ingreso del equipo. 
 Reporte de comparendos. 
 Reporte de incidentes y accidentes – fecha, lugar, área (rural / urbana). 

Registros 

 Inspección de Ingreso para Equipo Liviano TS-SS14F1E. 
 Inspección de Ingreso para Equipo Mediano TS-SS14F2E. 
 Inspección de Ingreso para Montacargas, Telehandler y Manlift  - (Equipos de Apoyo) 

TS-SS14F3E. 
 Inspección de Ingreso para Generador, Soldador y Compresor - (Equipos de Soporte) 

TS-SS14F4E 

7.  Documentos Relacionados 
 

 Protocolo de Riesgos Fatales Glencore – Equipos Móviles. 
 Estándar de Manejo Defensivo TS-SS19SE. 
 Estándar de Equipo Liviano y Mediano TS-SS14SE. 
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 Inspección de Ingreso para Equipo Liviano TS-SS14F1E. 
 Inspección de Ingreso para Equipo Mediano TS-SS14F2E. 
 Inspección de Ingreso para Montacargas, Telehandler y Manlift (Eq. Apoyo) TS-

SS14F3E. 
 Inspección de Ingreso para Generador, Soldador y Compresor (Eq. Soporte) TS-

SS14F4E. 
 Plan de Tráfico especifico de la Unidad de Negocio. 

8.  Anexos 
No aplica. 

9.  Registro de Control y Revisión 
 

Versión Fecha de la Revisión Equipo de Revisión 
Naturaleza de la 

modificación 

        

        

        

 


