
Porque la felicidad es una decisión, no un 
momento. Por ello decidimos contar con espacios 
libres de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas
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¿Qué es la política?
Es una declaración de principios generales

que la empresa se compromete en cumplir.

En ella se dan una serie de reglas y

directrices básicas acerca del

comportamiento que se espera de sus

integrantes y fija las bases sobre como

lograr los objetivos propuestos

Objetivo: 
Prevenir, mejorar, conservar y preservar el

bienestar de nuestros empleados, sus familias,

partes interesadas y sus grupos de interés.

Promoviendo el fomento de estilos y calidad de

vida saludable, que permita un adecuado

desempeño y un ambiente de trabajo libre y

seguro, sin uso de sustancias, alcohol y tabaco.

El Consorcio SKF-OMIA. 

reconoce que:
El uso de alcohol, drogas, tabaco y otras

sustancias por parte de cualquier empleado o que

obre en su nombre o representación, perjudica su

capacidad de rendir en forma apropiada y tiene

efectos adversos sobre la salud, seguridad,

eficiencia y productividad de los demás

empleados y de la compañía en conjunto.

Mediante la implementación de
esta política, esperamos:
Estimular a los empleados que puedan tener
condiciones de alcoholismo, drogadicción y
tabaquismo para que busquen soporte, tratamiento
y consejo con miras a regresar a su sitio de trabajo, a
los círculos sociales y a sus familias, como miembros
positivos de ellos. 1

Lunes 8 febrero

Charla Medicina (1/3)



Restricciones, cualquier persona o parte interesada

que esté, involucrado directa o indirectamente en la
ejecución de las actividades de servicio del Consorcio
SKF-OMIA., dentro de sus instalaciones propias, frentes de
trabajo o aquellas que estén bajo el dominio de la
organización está sujeta a las siguientes restricciones:
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1. El uso de medicamentos sin

prescripción médica, posesión,

distribución y venta de drogas no

recetadas o de sustancias alucinógenas

y enervantes, en el desarrollo del

trabajo.

2. La fabricación, consumo, posesión,

transporte, distribución o venta de

alcohol, bebidas embriagantes y

sustancias psicoactivas o enervantes en

las instalaciones de Consorcio

SKF.OMIA., al igual que el abuso de

drogas legales e inhalantes o la

posesión de cualquier droga en la cual

un empleado no tenga una prescripción

médica válida, o posea cantidades

mayores a las prescritas.

3. Fumar dentro de las instalaciones de

la compañía, o en donde ésta, realice

algún tipo de labor. El no acatamiento

de la instrucción será causal de llamado

de atención. Así mismo, el empleado

será notificado de las áreas para

fumadores. 2
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La compañía llevará a cabo las pruebas y
testeos no anunciados que permitan
determinar el consumo de alcohol y drogas
ilícitas conforme los lineamientos legales, los
cuales realizará con alcohosensores calibrados
y personal idóneo. También puede exigir que
los empleados se sometan aleatoriamente a
evaluaciones médicas o pruebas de alcohol o
drogas cuando exista o no sospecha de su
uso. Un resultado positivo de la prueba o el
rehusarse a ella, es causal para medidas
administrativas disciplinarias o sancionatorias
establecidas en el Reglamento Interno de
Trabajo.

El Consorcio SKF-OMIA, se 

compromete a:
Cumplir con lo descrito en el procedimiento;

así como, también asignar los recursos

necesarios para el cumplimiento de las

acciones de prevención e implementación de

una serie de actividades de formación,

orientación y vigilancia enfocadas a la

Prevención del Consumo de Alcohol y

Sustancias Psicoactivas y Tabaquismo. Así

mismo, la compañía garantizará el

seguimiento de casos específicos de manera

íntegra, confidencial, equitativa e igualitaria.

Sin embargo, es responsabilidad de los

trabajadores participar activamente de las

Actividades propuestas.

Pruebas y Testeos

En caso de existir alguna otra restricción legal o 

requerimiento adicional impuesto por nuestros clientes, 

será asumido como parte integral de la presente política 

teniendo en cuenta que siempre serán impuestas las 

obligaciones más restrictivas.

3

Lunes 8 febrero

Charla Medicina (3/3)



GESITIÓN DE SEGURIDAD DE PROCESOS

Pirámide de consecuencias principales 

REGISTRABLES en seguridad de Procesos 

≥ 14 bbl/h Líquidos 

Combustibles

≥ 500 kg/h Gas 

inflamable

Incendio o Explosiones

Costo Directo  > USDK $ 100

Evacuación o refugio a de la 

comunidad (oficialmente)

o accidente con 

perdida de tiempo 

de un empleado o 

contratista

Fatalidad o admisión a un 

hospital de una tercera 

parte

Fatalidad 

peligrosas en cantidades 

de este nivel,  a una 

locación potencialmente 

peligrosa

Liberación de

≥ 7 < 14 bbl/h Líquidos 

Combustibles

≥ 50 y < 500 kg/h 

Gas inflamable

CD > USDK $ 2500

y <USDK $100 

sin perdida
Lesión 

Liberación de

≥ 7 bbl/h sustancia 

Inflamables

Descarga de 

un dispositivo 

de alivio de 

presión  de 

sustancias 

Incendio o 

Explosiones

de tiempo 

de un empelado 

o contratista

≥ 0.7 y < 7 bbl/h 

sustancia Inflamables

< 0.7 bbl/h sustancia 

Inflamables o combustible 

en forma de gotas, 

humedecimiento o fuga

< 50 kg/h Gas 

inflamable

Liberación de Incendio o 

Explosiones

Costo Directo 

<USD2500

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Procedimientos desactualizados, no 

disponibles, no cumplimiento de 

actividades programadas etc .

Superar límites de operación seguros y activaciones de sistemas de seguridad  
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Plan Emergencias CCSO 
Medidas contra Incendios 1. 

Los incendios pueden darse

por explosiones , cortos

circuitos, sobre carga de

conexiones, veladoras,

almacenamiento inadecuado

de productos químicos y

elementos combustibles , etc.

Gran parte de los incendios que ocurren son 

provocados por fallas humanas :
• Fumar en lugares prohibidos.

• Manejo inadecuado de materiales inflamables.

• Conexiones eléctricas deficientes. 

• Mal manejo de cilindros de gas. 

• Material combustible desorganizado.

• Exposición a materiales o fuentes de calor.

• Etc. 

Que hacer en caso de identificar fuego incipiente:
1. Notificar al personal de HSE- Brigada de 

Emergencias.

2. Conservar la calma.

3. Si esta capacitado y es posible controlar el fuego 

incipiente (Chispa-llama menor a un metro de altura):

- Use el equipo adecuado. 

- Seleccione el extintor mas cercano y llévelo al lugar.

- Retire el seguro.

- Sujete la manguera y oprima la manija.

- Pruebe la presión.

- Dirija la descarga a la base del fuego. 

4. Movimientos. Realice movimientos de derecha a 

izquierda dirigidos a la base de la llama, manteniendo 

una distancia aproximada de 1 a 3 metros. 

5. Una vez controlado el conato de incendio , retírese 

del lugar sin darle la espalda al fuego. 

Miércoles 10 febrero
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CHARLA  RSE

CALIDAD DE VIDA. 

Calidad de vida es un concepto que se refiere al conjunto de

condiciones que contribuyen al bienestar de los individuos y a la

realización de sus potencialidades en la vida social.

La calidad de vida comprende factores tanto subjetivos como

objetivos. Entre los factores subjetivos se encuentra la percepción

de cada individuo de su bienestar a nivel físico, psicológico y

social. En los factores objetivos, por su parte, estarían el bienestar

material, la salud y una relación armoniosa con el ambiente físico y

la comunidad.

Como tal, muchos aspectos afectan la calidad de vida de una

persona, desde las condiciones económicas, sociales, políticas y

ambientales, hasta la salud física, el estado psicológico y la

armonía de sus relaciones personales y con la comunidad.

Entre sentido, podríamos analizar la calidad de vida considerando

cinco grandes áreas:

• Bienestar físico, asociado a la salud y la seguridad física de las 

personas;

• Bienestar material, que incluiría nivel de ingresos, poder 

adquisitivo, acceso a vivienda y transporte, entre otras cosas;

• Bienestar social, vinculado a la armonía en las relaciones 

personales como las amistades, la familia y la comunidad;

• Bienestar emocional, que comprende desde la autoestima de 

la persona, hasta su mentalidad, sus creencias y su inteligencia 

emocional;

• Desarrollo, relacionado con el acceso a la educación y las 

posibilidades

• s de contribuir y ser productivos en el campo laboral.
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