
Indicador Objetivo
Valor 
Marzo

Objetivo
Valor 
Marzo

Objetivo
Valor 
Marzo

Objetivo
Valor 
Marzo

Objetivo
Valor 
Marzo

Objetivo
Valor 
Marzo

IF legal <1,56 0 NA 0 0 0 NA 0 0 0 2.52 0

TRIF < 0.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0

TAV 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.85 0

IA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plan 
HSE/SSGT

95% 100% 95% 100% 95% 100% 96% 100% 95% 100% 95% 100%

PQRS 92% 85% 92% 100% 92% 100% 92% 100% 92% 100% 92% 85%

Derechos 
Humanos

100% 85% 100% 0 100% 100% 100% 0 100%

Dotación -- 417 10 -- 11 -- 69 -- 7 -- 514

H/H 
Laboradas

-- 69795 -- 1672 -- 1862 -- 8931 -- 1356 -- 83,616

Km recorridos -- 58407 -- 1703 -- 1911 -- 3383 -- 0 -- 65,404

H/H 
Capacitadas

-- 1377 -- 61 -- 50 -- 180 -- 24 -- 1692

PQRS 9 0 0 0 0 -- 9

Lunes 19 Abril
Charla Divulgación Indicadores

Actualidad Indicadores HSE

Consorcio SKF-OMIA 



SALUD MENTAL 

“Adaptar el trabajo al hombre y a cada 
hombre en el puesto de trabajo”

"La salud mental es un estado de bienestar en el que la
persona es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida,
de trabajar de forma productiva y de contribuir a su
comunidad".

El trabajo es beneficioso para la salud mental. Sin
embargo, un entorno laboral negativo puede causar
problemas físicos y psíquicos. La OMS ha trabajado
mucho durante los últimos años para concienciar de estos
inconvenientes a las empresas.

Lista con los principales riesgos:

•Políticas inadecuadas de seguridad y protección de la salud

•Prácticas ineficientes de gestión y comunicación

•Escaso poder de decisión del trabajador o ausencia de control
de su área de trabajo

•Bajo nivel de apoyo a los empleados
•Horarios de trabajo rígidos

•Falta de claridad en las áreas u objetivos organizativos

•Carga de trabajo excesiva

•Acoso psicológico y/o intimidación en el trabajo (mobbing) Claves para cuidar la 

salud mental de los 

empleadosDefina límites entre el horario laboral y personal

En la nueva normalidad del teletrabajo se suele
disponer el 100% de la jornada
para reuniones y actividades de índole laboral, lo que da
paso a que se pierda el contacto con tu círculo de
amigos, familiares y hasta corres el riesgo de
convertirte en workaholic (adicto al trabajo).

Haz pausas activas o actividades de relajación

Trabajar de forma sedentaria durante largos periodos
de tiempo puede causar fatiga, dolor en hombros,
cabeza, músculos y cuello. En otras palabras, los efectos
del estrés. Para solucionarlo es muy fácil

Brinde alternativas de desconexión de
aparatos electrónicos

Acordar con tu equipo horas o franjas de
desconexión y tiempos de respuesta

adecuados para las solicitudes.

Considere organizar jornadas de salud y 
bienestar para su equipo de trabajo

Los empleadores pueden implementar una
estrategia de bienestar donde le enseñen a
su personal temas de alimentación
saludable, higiene del sueño o a desarrollar
hobbies

Martes 20 Abril
Charla RSE

https://www.bizneo.com/blog/mobbing-laboral/


Equipo de oxicorte

¿Qué es?

La Soldadura Autógena es un tipo de soldadura por fusión conocida también como

soldadura oxi-combustible u oxiacetilénica.

En este tipo de soldadura la combustión se realiza por la mezcla de acetileno y oxígeno

que arden a la salida de una boquilla (soplete).

La soldadura autógena no requiere de aporte de material.

Responsabilidades del Trabajador:

1. Elaborar junto con el emisor el Análisis de Riesgos de los trabajos a ejecutar para garantizar
que se establezcan los controles.

2. Asegurar que todos los involucrados en el tarea tengan la competencia para desarrollar la
actividad.

3. Disponer del permiso de trabajo, análisis de riesgos (incluido el procedimiento para realizar
la actividad).

4. Implementar los controles establecidos en el Análisis de Riesgos, el permiso de trabajo,
procedimiento o instructivo de trabajo

Recomendaciones de Seguridad para realizar trabajos en caliente:

1. Diligencie el análisis de riesgos y el permiso de trabajo en caliente antes de iniciar la labor,
verifique que cuente con todas las aprobaciones requeridas.

2. Use de manera adecuada los elementos de protección personal completos y en perfecto
estado.

3. Verifique que cuenta con la capacitación necesaria para realizar la tarea
4. Controle el área que no exista material inflamable
5. Garantice en el área la existencia de un extintor en buen estado y recargado
6. Si hay tubería cercana que transporta fluido o gas combustible, está aislada

adecuadamente
7. Los equipos a utilizar en la labor cumplen con las especificaciones de seguridad

Recuerda que tu seguridad es nuestro compromiso.
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Miércoles 21 Abril
Charla SST



SOCIALIZACIÓN FOLLETO

LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS
2. CARGA RECOMENDADA

Peso Máximo en condiciones ideales: • 25 kg
para hombre • 12,5 kg para mujeres.
Condiciones ideales de levantamiento incluye
una postura ideal para el que cuente con buen
agarre que permita una sujeción firme del
objeto, levantamientos suaves y espaciados y
condiciones ambientales favorables.

2. FACTORES A TENER PRESENTE, PREVIO A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

1. Seguir recomendaciones medicas: tener presente si usted tiene alguna restricción medica, la
cual es definida durante el examen medico ocupacional.

2. Examinar la carga antes de manipularla: localizar zonas que pueden resultar peligrosas en el
momento de su agarre y manipulación (aristas, bordes afilados, etc.).

3. Mantener siempre orden y limpieza: con el objetivo de prevenir posibles incidentes o
accidentes laborales

4. Antes y al finalizar tareas que impliquen manejo manual de cargas, el trabajador debe
realizar estiramiento por grupos musculares: cuello, espalda, extremidades durante 10
minutos

5. . Hidratarse (agua) antes y al finalizar la actividad
6. Si la carga pesa mas del peso máximo permitido o si pesa dentro del rango permitido, pero

no tiene buen agarre, las dimensiones no permiten una adecuada visualización, no manipule
la carga avise a su jefe inmediato o HSE para que establezcan si será llevado por dos o mas
personas o se hará uso de un equipo/herramienta manual o mecánica. Siempre seguir
instrucciones del Análisis de Trabajo seguro de la actividad.

7. Inspeccionar la ruta por donde se va hacer el traslado de la carga, eliminar cualquier
obstáculo que pueda favorecer un incidente o accidente, si no se puede eliminar demárquelo.
Mantenga adecuada iluminación

8. Hacer siempre uso de Equipos de Protección Personal

1 . OBJETIVO DEL FOLLETO

Conocer puntos claves de la forma correcta
y segura de hacer levantamiento manual de
cargas, con el fin de prevenir posibles
incidentes, accidentes de trabajo y la
adquisición de patologías osteomusculares.

Jueves 22 Abril
Charla Medicina del Trabajo



Jueves 22 Abril
Charla Medicina del Trabajo



COMPETENCIAS: INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA 

EL CRECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES

La inteligencia emocional en la empresa es una competencia cada vez
más valorada. Tanto es así que numerosos estudios han demostrado
que una de las competencias fundamentales a la hora de conseguir el
éxito profesional es la inteligencia emocional.

Por ello, con la forma actual de hacer negocios en mercados cada
vez más globalizados y competitivos, las empresas buscan a
personas que no estén únicamente preparadas en lo referente a lo
técnico para desarrollar el trabajo diario, sino que, además, sean
empáticas, adaptables y resolutivas, entre otros aspectos.

Las emociones han sido ignoradas en el ámbito empresarial y laboral
históricamente, siendo solo valorada la excelencia en el trabajo, así como la
formación académica y la experiencia del trabajador. Sin embargo, actualmente
estos criterios están cambiando, y, cada vez más, las empresas tienen en cuenta las
capacidades emocionales de los trabajadores. Ahora son importantes aspectos como
la capacidad de los trabajadores para saber escuchar y comunicar, la adaptabilidad
de estos, su capacidad creativa, la capacidad para trabajar en equipo, la confianza en
uno mismo y la efectividad en el trabajo.

Las empresas demandan profesionales que, además de contar con
sólidos conocimientos, sean capaces de identificar y gestionar las
emociones propias y las ajenas, con habilidades sociales y con
capacidad de adaptación a las distintas situaciones. Crear una
organización emocionalmente inteligente para conseguir un alto
rendimiento de los equipos de trabajo flexible es uno de los grandes
objetivos de las nuevas empresas, tanto híbridas como digitales.

Para que la inteligencia emocional se desarrolle plenamente en el ámbito de las
organizaciones, es vital que se impliquen los miembros más altos de la Dirección
de la empresa. Tradicionalmente, se ha visto al líder como una figura que ha
conseguido el éxito profesional gracias a su raciocinio y capacidad de
argumentación, pero la competencia emocional apela también a la importancia
de la ilusión, la imaginación y el deseo.

Viernes 23 Abril
Charla Calidad


