
• El Consorcio SKF-OMIA a través de su Comite de Seguridad Vial establece y
ajusta de manera preventiva los límites de velocidad máximos permitidos
dentro de su operación misional, descritos y adaptados de la Ley 769 de
2002 “Por el cual se expide Código Nacional de Tránsito Terrestre” y la Ley
1239 de 2008 Nivel Nacional.

Plan Estratégico de 
Seguridad Vial

Configuración 
Plataforma SYSCAF  

Actualmente en la plataforma GPS se tienen configurados los siguientes

eventos de acuerdo con las conductas al volante por parte de los

trabajadores habilitados del CCSO.

Nombre del 

Evento 

Motivo 

Preaviso Alerta 

Sonora (Bit)

Alerta Sostenida 

Sostenida x 

Exceso Velocidad 

Velocidad Máxima 

Exceso de 

Velocidad 

De Control, Acción 

y Seguimiento 

Velocidad 45 

km/h  (1Bit)

Mayor a 50 km/h 

(Bit Sostenido)

50 km/h Bogotá

Velocidad 

55 km/h  (1Bit)

Mayor a 60 km/h 

(Bit Sostenido)

60 km/h Otras 

Ciudades y 

Municipios  

Mayor a 80 

km/h 

(1 Bit)

N.A 80 km/h 

Vías Nacionales 

Mayor a 80 

km/h 

(1 Bit)

Mayor a 92 km/h 

(Bit Sostenido)

92 km/h

Vías Doble 

Calzada 

N.A

Mayor a 95 km/h 

(Notificación x 

Alerta Velocidad 

vía correo 

electrónico)

95 km/h 

Vías Doble 

calzada o 4G 

Desplazamiento 

Mayor a 4 cuatro 

horas

De Control, Acción 

y Seguimiento N.A

Bit Sostenido 

hasta Apagar 

vehículo

Todo el Territorio 

Nacional 

Transito Nocturno 

De Control, Acción 

y Seguimiento N.A

(Notificación x 

Alerta Velocidad 

vía correo 

electrónico)

Todo el Territorio 

Nacional 

Punto de Control De Control, Acción 

y Seguimiento 

Mayor a 40 km/h 

(Bit Sostenido) 40 km/h 

Vía Puerto Gaitan 

– Rubiales 

1 - 2 
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Plan Estratégico de 
Seguridad Vial 

Configuración Plataforma 
SYSCAF  

2 - 2 

ITEM GEOZONAS Municipios / Ciudades

1 50 km/h / Bogotá

2 60 km /h / Monterrey

3 60 km/h / Acacías

4 60 km/h / Aguachica

5 60 km/h / Aguazul

6 60 km/h / Barrancabermeja

7 60 km/h / Bucaramanga

8 60 km/h / Cartagena

9 60 km/h / Castilla La Nueva

10 60 km/h / El Copey

11 60 km/h / Guamal

12 60 km/h / Magangué

13 60 km/h / Maní

14 60 km/h / Monteria

15 60 km/h / Puerto Boyacá

16 60 km/h / Puerto Gaitán

17 60 km/h / Samore

18 60 km/h / San Antero

19 60 km/h / Santa Marta

20 60 km/h / Saravena

21 60 km/h / Sincelejo

22 60 km/h / Tauramena

23 60 km/h / Turbaco

24 60 km/h / Villanueva

25 60 km/h / Villavicencio

26 60 km/h / Yopal

GEOZONAS ESTACIONES

Estación 1- Baranoa (20 km/h)

Estación Altos de Porvenir (20 km/h)

Estación Apiay (20 km/h)

Estación Araguaney (20 km/h)

Estación Ayacucho (20 km/h)

Estación Banadía (20 km/h)

Estación Campo Santiago (20 km/h)

Estación Copey (20 km/h)

Estación Corocora (20 km/h)

Estación Coveñas (20 km/h)

Estación Jaguey (20 km/h)

Estación Miraflores (20 km/h)

Estación Monterrey (20 km/h)

Estación Pozos Colorados (20 km/h)

Estación Retiro (20 km/h)

Estación Rubiales (20 km/h)

Estación Samore (20 km/h)

Estación San Fernando (20 km/h)

Estación Toledo (20 km/h)

Estación Vasconia (20 km/h)

- 1 Bit: Alarma / Alerta que suena solo una vez indicando que el conductor ha

excedido la velocidad.

- 1 Bit Sostenido: Alarma / Alerta que suena permanentemente indicándole al

conductor que está violando las normas de tránsito implantadas por la

Compañía.

Definiciones: 

Estimado Conductor:

1. Cuando el sistema notifica una alerta, el área de HSE retroalimenta al conductor vía

telefónica y correo electrónico con copia al jefe inmediato.

2. Todas las notificaciones o alertas que se generen por conductor son acumulativas y a

fin de mes se presentan a los jefes inmediatos y Comité Directivo CCSO.

3. En caso de que las faltas por alertas sean repetitivas, el Comité de Seguridad Vial

tendrá la potestad de suspender al conductor por 1 un mes o definitivamente.

Lunes 15 Marzo
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SITUACIÓN ACTUAL DEL COVID-19 EN 

COLOMBIA. Corte 10  de Marzo.

Hasta la fecha se confirmaron en

Colombia 2,282,372 casos de

COVID-19 de los cuales se

recuperaron el 95,6%, continúan

activos 1,4,% y han fallecido el

2,7%.

El 51,4 % de los casos se

reportan en mujeres y el 48,56 %

en hombres de los casos

confirmados. De las muertes por

COVID-19 el porcentaje mayor se

presenta en hombres con un

porcentaje de 63,61%.

Indicadores de incidencia y Gravedad

Según el tipo de ateción, son

reportados como casos leves 96.22 %

(2,196,029) de los casos confirmados,

la proporción de casos mortales

2,66% (60,676),la de casos

moderados 0,64% (14,526) y el

porcentaje de casos graves es de

0.11% (2,497).

Martes 16 Marzo

Charla Covid 19



SITUACIÓN ACTUAL DEL COVID-19 EN 

COLOMBIA. Corte 10  de Marzo

Del 100% de los casos positivos de Covid- 19 que se presentaron en estos

nueve meses el 71% por ciento de los casos tienen un origen de contagio no

determinado, el 19% fue dentro de la estación identificados por cerco

epidemiológico, el 8% son por contacto con un familiar y el 2% de los casos

fueron identificados como posible reinfección.

La comorbilidad identificada mas

asociado a muerte por COVID-19

en Colombia es la hipertensión

seguido por la diabetes mellitus y

enfermedades respiratorias hay

un porcentaje importante de

casos que se encuentra en

estudio para definir.

La ciudad con mas casos

reportados por COVID-19 es la

ciudad de Bogotá seguido por el

departamento de Antioquia,

Valle del Cauca y Cundinamarca

SITUACIÓN ACTUAL DEL COVID-19 EN EL

CCSO-OMIA. Corte  28 de Febrero

Martes 16 Marzo

Charla Covid 19



CRITERIOS DE REPORTE DE EVENTOS PARA 

SEGURIDAD DE PROCESOS

Un incidente de seguridad de procesos (PSI) satisface los criterios de 

participación para seguridad de procesos  si se cumple lo siguiente:

Proceso Involucrado1

• Un proceso debe haber estado directamente involucrado en el daño
causado, proceso" se utiliza ampliamente para incluir los equipos y
la tecnología necesaria para la producción, como tanques, tuberías,
calderas, bombas, sistemas de refrigeración, etc. Un incidente sin
participación directa del proceso o de una sustancia química por
ejemplo un incendio en un edificio de oficinas, aunque el edificio de
oficinas se encuentre en un complejo industrial, no se debe reportar.

2

• Una liberación no planeada o no controlada de cualquier material
o energía incluidos materiales no inflamables o no tóxicos (por
ejemplo, vapor, condensado caliente, nitrógeno, CO2
comprimido o aire comprimido), de un proceso que resultan en
una o más consecuencias establecidas para cada nivel de la
pirámide API RP 754.(Ver pirámide de seguridad de procesos)

Umbrales de Reporte

Ubicación  Un incidente 

cumple los criterios de ubicación si:
3

Emisión Instantánea 4

a. El incidente se produce en las áreas de producción, distribución, almacenamiento, servicios
auxiliares o plantas piloto de instalaciones que reportan métricas bajo estas definiciones.

b. Todos los incidentes reportables que ocurren en un lugar serán reportados por la compañía
que se encarga de operar ese lugar.

c. En las operaciones de actividades contratadas a terceros y sitios compartidos por distintas
empresas, la compañía que opera la unidad en la que se inició el incidente debe registrar el
mismo e incluirlo en su informe de métrica de incidentes de seguridad de procesos.

La regla “1-hora” es decir, aplica cuando la liberación de material
alcanza o excede el umbral de reporte en cualquier periodo 1
hora . Si una liberación no supera el nivel mínimo (API RP 574),
durante cualquier período de 1hora, no sería tratado como un
PSI.

Miércoles 17 Marzo

Charla Calidad



CHARLA  RSE

IDENTIDAD CULTURAL.

La identidad cultural es una serie de tradiciones, valores y costumbres que

conforman la idiosincrasia de una determinada comunidad o de un grupo

de personas en específico. A través de la identidad cultural las personas

pueden construir el sentido de pertenencia, que es fundamental para

preservar las peculiaridades de cada nación.

CARACTERÍSTICAS

Lengua: Un importante porcentaje de toda identidad cultural reside en el

lenguaje, o sea, en el idioma que se habla, pero también en los dialectos

geográficos y sociales con los que dicha lengua se habla.

Religión. La religiosidad y las tradiciones morales, éticas y místicas de una

cultura pueden ser similares o sustancialmente distintas a las de otra,

dependiendo de patrones históricos, y ello juega un papel fundamental en

la identidad cultural, incluso si se trata de personas ateas.

Etnia. Los orígenes raciales y étnicos suelen incidir importantemente en la

identidad cultural, dado que tradicionalmente las comunidades se han

agrupado en torno a ideas comunes de raza, cultura y geografía.

Clase social. Los estratos sociales de una comunidad también comparten

rasgos de identidad cultural que pueden ser exclusivos, o que les permiten

identificar entre sí a sus miembros.

CÓMO CONSERVAR LA IDENTIDAD CULTURAL

✓ Conocimiento de nuestra historia y cultura.

✓ Valoración de nuestros elementos culturales.

✓ Conservación de lenguas – Etnoeducación.

✓ Transmisión de elementos culturales (mitos, leyendas, tradiciones, 

expresiones musicales, ritos, creencias, costumbres, gastronomía).

Jueves 18 Marzo

Charla RSE



La conservación de hábitats

es un sistema de manejo del

recurso tierra, una práctica

que busca conservar,

proteger y restaurar los

hábitats de las plantas y

animales silvestres para

prevenir su extinción, la

fragmentación de hábitats y

la reducción de la

distribución geográfica de

especies. Es una prioridad de

diversos grupos humanos

que no cae dentro de una

ideología específica.

Promoción de la conservación de hábitats 

naturales

La mayoría de las extinciones de especies ocurridas entre los años 1000 a 2000 se han

debido a las acciones humanas, especialmente causadas por la destrucción de hábitats.

Los aumentos en las tasas de extinción se deben al consumo de los recursos orgánicos,

especialmente los de los bosques tropicales. Si bien la mayoría de las especies que se

están extinguiendo no son especies usadas en la alimentación humana su biomasa está

siendo convertida en tal alimento cuando su hábitat es transformado en pastizal,

terreno agrario o huerta. Se calcula que más de un tercio de la biomasa de la Tierra está

dedicado a las especies que alimentan a los humanos, tales como ganado y productos

agrícolas.

La estabilidad de los ecosistemas disminuye cuando las especies se extinguen, por esto

es importante estudiar lo que ocurre para poder evitar el colapso de ecosistemas

globales cuando se reduzca aún más su complejidad. Los factores que contribuyen a

pérdida de biodiversidad son: superpoblación, deforestación, contaminación ambiental,

contaminación del aire, del agua, del suelo y calentamiento global o cambios climáticos.

Movimiento ecologista

La preocupación por el entorno medioambiental no es propia de este siglo o de finales

del pasado. Los expertos apuntan que posiblemente el movimiento nació cuando se

percibió el deterioro del medio ambiente a causa de experimentos o del

desconocimiento de la actividad humana. Es por eso que la existencia de

organizaciones ecologistas está estrechamente ligada al desarrollo de los sistemas

democráticos y al progreso de las libertades civiles.

De esta manera, el movimiento ecologista fue implicándose en temas de la conservación

y regeneración de los recursos naturales, la preservación de la vida silvestre y el

movimiento para reducir la contaminación y mejorar la vida urbana. Actualmente existe

un gran número de organizaciones no-gubernamentales, tanto a nivel local como

internacional, proponiendo modificaciones significativas en las políticas ambientales de

todos los países del mundo.

El movimiento ecologista, ha concienciado a la población, y respaldados por la ciencia,

han podido introducir nuevos conceptos como la ‘lluvia ácida’, el ‘cambio climático’ y la

‘sostenibilidad’. Es por ello, que el movimiento ecologista ha adquirido una gran

importancia en la actualidad que no puede pasar desapercibida en nuestras vidas

cotidianas.

Paujil Piquiazul Oso de Anteojos                Jaguar             Tití cabeciblanco

Viernes 19 Marzo

Charla Ambiental


