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Sistema de Gestión Integrado 
Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo, 

Medio Ambiente y Responsabilidad Social 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 
Misión: 
Realizar el correcto y oportuno mantenimiento de estaciones 
de los sistemas de transporte y logística de hidrocarburos. 
 
Visión: 
Establecerse como el consorcio líder en soluciones integrales 
de mantenimiento de estaciones, asegurando una gestión 
responsable y sostenible hacia sus grupos de interés. 
 
Valores: 
El desarrollo de los negocios del Consorcio SKF-
CONSORCIO SKF-OMIA se basa en un estricto cumplimiento 
del Código de Conducta corporativo y en la aplicación del 
Sistema de Gestión Integrado de HSEQ (Calidad, Seguridad, 
Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social), el que se 
encuentra certificado bajo normas internacionales. 
 
Nuestras metas cualitativas de superación permanente están 
representadas por lo que llamamos nuestros Cinco Ceros: 
▪ Cero accidentes 
▪ Cero faltas de ética 
▪ Cero incidentes ambientales 
▪ Cero pérdidas 
▪ Cero defectos 
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Política del Sistema de Gestión Integrado 
Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y 

Responsabilidad Social 
 
En  el  Consocio  SKF-CONSORCIO SKF-OMIA.,  somos  
responsables  por  los  resultados  de  nuestras  actividades  
en  ingeniería, mantenimiento, abastecimiento, mecánica, 
eléctrica, instrumentación y ambientales. 
 
Nos comprometemos en todos los niveles de la organización, 
mediante la adopción de esta política, aplicable a todos los 
centros de trabajo y todos los trabajadores, independiente de 
su forma de contratación o vinculación, incluyendo los 
contratistas y subcontratistas.  
 
A través de nuestra Política, desde el más alto nivel y todos 
los trabajadores, nos comprometemos a: 
 

1. Implementar y mejorar continuamente del Sistema de 

Gestión de HSEQ y sus entandares, para mejorar su 

desempeño en HSEQ y proteger la seguridad y salud de 

todos los trabajadores. 

2. Cumplir los requisitos aplicables a la prestación del 

Servicio. 

3. Prevenir Accidentes de trabajo (lesiones) y enfermedades 
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laborales (deterioro de la salud relacionados con el 

trabajo). 

4. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y 

determinar los respectivos controles. 

5. Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Prevenir daños a la propiedad. 

7. Proteger el medio ambiente, incluida la prevención de la 

contaminación, especialmente por la generación de 

residuos emisiones, e impactos socio-ambientales entre 

otros por el uso inadecuado de recursos naturales, y otros 

compromisos específicos pertinentes al contexto de la 

organización. 

8. Cumplir la legislación colombiana y otros requisitos que 

haya suscrito la organización en Seguridad, Salud en el 

trabajo y Ambiente. 

9. La consulta y la participación de los trabajadores y de sus 

representantes del COPASST. 

10. La Gestión de Seguridad de Procesos como un Principio 

esencial para el CCSO, donde nuestro compromiso es  

fortalecer  una  cultura  preventiva  de  los  procesos  

internos,  con  la  finalidad  de  mitigar  la  ocurrencia  de 

incidentes, que puedan desencadenar en accidentes 
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mayores en las instalaciones de nuestros clientes. 

El compromiso y cumplimiento de esta política se constituye 

en una Condición de Empleo y Contratación. 

 

¿QUÉ OTRAS POLÍTICAS HAY EN LA EMPRESA? 

A. Política de No: Alcohol, Drogas y Tabaquismo. 

B. Política de Seguridad Vial. 

C. Política de protección de datos personales. 

D. Política de prevención del acoso laboral. 

E. Política de seguridad física. 

 

OBJETIVOS del SGI DE HSE Año 2021 

1 
Implementar y mejorar continuamente del Sistema 

de Gestión de HSE 

2 
Cumplimiento de requisitos pactados con el cliente, 

para la prestación de los servicios. 

3 
Prevenir Accidentes de trabajo (lesiones) y 

enfermedades laborales (deterioro de la salud 
relacionados con el trabajo). 

4 
Realizar el diseño, la implementación y el 

seguimiento del programa y subprogramas de 
medicina del trabajo, 

5 
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos 

y determinar los respectivos controles. 
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6 
Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la 

HSE. 

7 
Prevención de contaminación e impactos socio 

ambientales pertinentes al contexto de la 
organización. 

8 
Prevención de contaminación e impactos socio 

ambientales pertinentes al contexto de la 
organización. 

9 
Generar un impacto positivo en las partes AID de 

las operaciones y los grupos de interés. 

10 
Cumplir la legislación Colombiana y otros requisitos 

que haya suscrito la organización en Seguridad, 
Salud en el trabajo y Ambiente. 

11 
Implementar la consulta y la participación de los 

trabajadores 
 

Estos objetivos miden nuestro cumplimiento con las políticas 
corporativas y compromiso con la empresa. 

 
CÓMO APORTAR AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS 

Y LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

1. Participando en las actividades de HSE. 
2. Dando buen uso a los EPP. 
3. Separando los residuos, ahorrando agua y energía. 
4. Reportando actos y condiciones de seguridad y 

ambientales en las OSSTA. 
5. Participando con la realización de inspecciones. 
6. Asistiendo a los charlas, cursos y capacitaciones. 
7. Realizando las actividades de forma segura. 
8. Cumpliendo los procedimientos seguros de trabajo. 
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9. Cumpliendo con las actividades de medicina preventiva.  
10. Dando cumplimiento a la legislación. 
11. Realizando a diario y a conciencia el análisis de riesgos 

antes de iniciar labores. 
12. Mientras estoy trabajando no ingiero alcohol ni drogas. 
13. Reportando todo incidente o accidentes que me suceda a 

mi o a mis compañeros. 
14. Aportando en las investigaciones de accidentes e 

incidentes de acuerdo al procedimiento establecido. 
15. Procurar el cuidado integral de su salud, Suministrar 

información clara, veraz y completa sobre su estado de 
salud, Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la empresa. 

 
INDICADORES MINIMOS HSE 

 

Frecuencia total de incidentes reportables: hace 

referencia a los eventos que generan incapacidades. 

Índice de frecuencia: hace referencia a todos los eventos 

con lesión, que se generen con o sin incapacidad. 

Tasa de accidentes vehiculares TAV: hace referencia a los 

eventos relacionados con accidentes viales. 
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Número de incidentes ambientales: hace referencia a 

eventos de pérdida de contención de hidrocarburos debido a 

causas operacionales y que generen afectación ambiental. 

A la fecha el CCSO tiene resultados positivos de los 

indicadores, debido a que no se han presentado eventos con 

afectación a estos indicadores. 

Cumplimiento plan HSE: hace referencia al cumplimiento de 

las actividades programadas en el área HSE. 

 
INSPECCIONES GERENCIALES 

Los Gerentes realizan inspecciones verificando las 
condiciones de trabajo. 
 
Se hace por lo menos una inspección gerencial en cada 
semestre del año en las instalaciones de la empresa, de 
acuerdo a las visitas planeadas. 
 
Adicionalmente los Gerentes realizan CONVERSATORIOS 
mediante forms y en las visitas que realizan a las estaciones. 

 

INSPECCIONES LÍDERES DE PROCESO 

Los Líderes de Mantenimiento realizan inspecciones 
trimestrales verificando las condiciones de trabajo de cada 
una de las estaciones. 
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MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

1. Se realiza análisis de estadísticas en salud (Consultas, 
incapacidades). Estos son los principales.  

2. Se practican exámenes de ingreso, periódicos y de 
egreso de acuerdo con el profesiograma de la empresa.  

3. Se practican otros exámenes según la necesidad como 
los de reintegro o reubicación laboral. 

4. Se practican exámenes de post-incapacidad cuando se 
presenta una incapacidad mayor o igual a 30 días. 

5.  Resumen de condiciones de salud de los trabajadores 
(Diagnósticos de salud). 

6. Se realiza campañas de promoción y prevención en salud.  
(Alcoholismo, tabaquismo, drogadicción y estilos 
saludables de vida). 

7. Se plantean y ejecutan programas de prevención de 
enfermedades del trabajo o laborales (Programas de 
vigilancia epidemiológica). 

8. El CCSO tiene 3 Programas de vigilancia epidemiológica, 
que son: Desordenes musculo esqueléticos, 
Osteomuscular, Hipoacusia (auditivo) y COVID. 

9. El CCSO tiene 2 programas de promoción y prevención, 
que son: estilos de vida saludable y salud pública. 

10. Se realizan actividades de inmunización contra 
enfermedades (vacunación). 

 
PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

1. Programa de vigilancia epidemiológica para la 
prevención de Desordenes Musculo Esqueléticos: el cual 
busca que cuidemos nuestros músculos, huesos, 
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ligamentos y articulaciones cuando estamos realizando 
trabajos de levantamiento o movimiento. 
 

2. Programa de vigilancia epidemiológica para la 
Prevención de Hipoacusia Neurosensorial (auditivo): El 
cual busca que cuidemos nuestros oídos, y conservemos 
nuestra capacidad de escuchar bien. Para ello es 
importante usar los protectores auditivos en las áreas 
donde el ruido supera los niveles permisibles. 

 
3. Programa de vigilancia epidemiológica para Prevención 

de Contagio por COVID-19: El cual busca generar 
estrategias de prevención para evitar la infección por 
COVID-19. 

PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION 
 
1. Programa de ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: El cual 

busca cuidar y mejorar los hábitos de salud y de ejercicios 
en la prevención de   enfermedad cardiovascular (Tensión 
arterial alta, colesterol alto, triglicéridos elevados y la 
patología más frecuente el sobrepeso y/o obesidad, entre 
otros) y de igual forma busca que cuidemos nuestra 
capacidad visual, es importante lograr adecuadas 
condiciones del puesto de trabajo, realizar pausas para 
prevenir fatiga visual. 
 

2. Programa de SALUD PÚBLICA: El cual busca identificar 
riesgos en salud pública en el territorio nacional donde la 
empresa tiene proyectos, se realizan capacitaciones y 
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charlas en salud pública como por ejemplo prevención de 
Zika, Dengue Chikunguña, ETA, EDA, Infecciones 
respiratorias. 

 
TEMAS DE INDUCCION Y REINDUCCION 

 
 Políticas, objetivos y metas. 
 Generalidades de la empresa y de sus proyectos. 
 Reglamento de higiene y seguridad industrial. 
 COPASST, Comité de Convivencia Laboral y Comité de 

Seguridad Vial: ¿Qué es?, Funciones, Integrantes 
 Procesos de la empresa. 
 Gestión documental (Biblioteca de Procedimientos). 
 Elementos del sistema de gestión HSE.  
 Requisitos legales en seguridad, salud en el trabajo y 

ambiente. 
 Sistema general de seguridad social.  
 Reglamento interno de trabajo  
 Herramientas de prevención (Matriz de identificación de 

peligros y aspectos, evaluación y valoración de los 
riesgos e impactos ambientales, tarjetas OSSTA, 
lecciones aprendidas). 

 Elementos de protección personal. 
 Comunicación de funciones y responsabilidades en HSE. 
 Principales peligros a los que estamos expuestos y los 

aspectos e impactos ambientales que generamos.  
 Programas de Gestión de riesgos prioritarios. 
 Procedimientos seguros.  
 Programas de prevención de enfermedad laboral 

(programas de vigilancia epidemiológica). 



 

An.SKF.OMIA.HSEQ.14-04.Rev.0 Página 12 de 30 
 

 Programas de Gestión Ambiental. 
 Clasificación de residuos.  
 Plan de Emergencia y Contingencias (Roles de 

Emergencia). 
 

Mecanismos de comunicación participación y consulta 
 
 Correo electrónico (Entrada y salida). 
 Anuncios de gerencia, memorandos, circulares, informes 

y cartas entre otros. 
 Carteleras, Folletos, Posters 
 Reuniones con el personal  
 Charlas o capacitaciones 
 Comité de convivencia Laboral, Copasst o Vigía 
 Tarjetas OSSTA. 
 Aplicación APP SKF-OMIA. 
 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO (COPASST) 

El cuál es el veedor de que las actividades en materia de 
seguridad y salud en trabajo y ambiente se cumpla. Y es 
paritario porque se cuenta con igual número de 
representantes tanto del empleador como de los 
trabajadores. 

 

 PRINCIPALES SUPLENTES 

EMPRESA 
Lina Paola 
Cipagauta 

Cristhian 
Gonzalez 
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 PRINCIPALES SUPLENTES 

Eda Rodriguez 
(Presidente) 

Maria Fernanda 
Corrales 

TRABAJADORES 
Edin Puerto 

Astrid Castillo 

Jessica Buitrago 
Alejandro 
Valencia 

 

Las funciones de los miembros del COPASST son: 

 Colaborar en la investigación de los accidentes de 
trabajo y proponer medidas correctivas. 

 Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.   

 Visitar e inspeccionar periódicamente los lugares de 
trabajo e informar a la empresa sobre la existencia de 
factores de riesgo.  

 Participar y verificar que se ejecuten las actividades de 
promoción, divulgación y capacitación sobre medicina, 
higiene y seguridad industrial.  

 
¿QUÉ ES EL COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL? 

Es un órgano de control del riesgo psicosocial que toda 
organización debe crear para desarrollar medidas preventivas 
y correctivas frente al acoso laboral, dando cumplimiento a la 
Ley 1010/2006, Resolución 2646/2008, Resolución 652/2012 
y Resolución 1356/2012. 

 
Funciones del COMITÉ DE CONVIVENCIA: 

 Recibir y dar trámite a las quejas de acoso laboral. 
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 Examinar confidencialmente los casos de acoso laboral. 
 Escucha las partes involucradas de manera individual 

sobre los hechos que dieron lugar a la queja. 
 Adelantar Reuniones. 
 Formular planes de mejora para la prevención del acoso 

laboral. 
 Hacer seguimiento para la solución de las quejas. 
 Presentar el informe anual de la gestión del Comité. 

 
 PRINCIPALES SUPLENTES 

EMPRESA 

Maria Fernanda 
Corrales 
Fresia 

Aristizabal 

Maria Fernanda 
Granados 
Quintero 

Walter Becerra 

TRABAJADORES 
Carla Arenas 

Alexandra Ruiz 

Dennys 
Hernández 

Omar Pimienta 
 

¿QUÉ ES EL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL? 

Es el equipo de trabajo definido por la alta dirección, cuyo 
objetivo será plantear, diseñar, implementar y medir las 
acciones que permitan generar conciencia entre el personal y 
lograr objetivos a favor de la seguridad vial en la empresa y la 
vida cotidiana de sus integrantes. 
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Las funciones del COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL: 

 Analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico de 
seguridad vial para garantizar un cambio de actitud en 
los diversos actores de la movilidad en la compañía. 

 Identificar los factores de riesgo y establecer un plan de 
acción personalizado para cada uno de ellos. 

 Garantizar que el personal que labora en cada área 
cumpla con lo establecido en el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial y documentos relacionados aplicables  

 Contribuir al análisis de las estadísticas y de los 
diferentes asuntos relacionados con la seguridad vial.  

 

PILAR: FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Jorge Castellano 
Gerencia Técnica 

PILAR: COMPORTAMIENTO 
HUMANO 

Maria Teresa Pulido 
Jefe de Talento Humano 

PILAR: VEHICULOS 
SEGUROS 

Julio Ortiz 
Jefe de Abastecimiento y 

Logística 

PILAR: INFRAESTRUCTURA 
SEGURA 

Andrés Trullo 
Profesional de Seguridad 

Física 
PILAR: ATENCIÓN A 

VICTIMAS (Responsable del 
PESV) 

Edgar Monsalve 
Gerente QHSSE&RSE 
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REPRESENTANTE DE ALTA DIRECCIÓN PARA TRATAR 
ASUNTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA 

 
El Gerente QHSSE&RSE, es el designado por el Director del 
Consorcio SKF OMIA para servir de interlocutor entre la 
gerencia y los diferentes actores del sistema de gestión de la 
compañía, manteniendo el flujo de información referente a la 
gestión realizada por el Sistema de Gestión Integrado de 
HSE de la empresa y el desempeño del mismo. 

 
IDENTIFICACIÓN DE NORMAS Y LEYES QUE SE DEBE 

CUMPLIR 
Esta identificación se realiza a través de la Matriz de 
Identificación de Requisitos Legales por medio del 
Fo.SKF.OMIA.HSEQ.22-01.Rev0_Matriz de Requisitos 
Legales, y se actualiza trimestralmente, en esta matriz la 
empresa identifica todas las leyes, normas que por ley 
debemos observar y cumplir para poder desarrollar nuestras 
actividades. 
Las principales actualizaciones han sido en COVID, espacios 
confinados y productos químicos. 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Todos los trabajadores tenemos derecho a: 

EPS (ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD): La cual cubre 
servicios y atención medica por enfermedad común y 
asistencia a la familia. 
 
ARL (ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES) La cual 
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cubre servicio y atención medica por accidente de trabajo o 
enfermedad laboral. Incluye rehabilitación (terapias), 
medicamentos, prestaciones económicas (nos paga el salario 
al 100% como si estuviéramos trabajando normalmente 
durante el tiempo de incapacidad), e indemnización por 
invalides o muerte. La ARL a la cual estamos adscritos es 
ARL COLMENA. 
 
FONDO DE PENSIONES: A un ahorro de un dinero para la 
pensión. 
 

Todos los trabajadores tenemos la obligación de: 

a. Procurar el cuidado integral de nuestra salud. 
b. Suministrar información completa sobre el estado de salud. 
c. Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por los empleadores. 
d. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 
e. Participar en la prevención de los riesgos laborales a 
través de los comités paritarios de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

 
Es un documento que contempla todos los requisitos, 
responsabilidades, derechos y beneficios que tenemos todos 
los trabajadores que laboramos en el CONSORCIO SKF-
OMIA, Ejemplo: horario de trabajo, horas extras, seguridad 
social, sanciones disciplinarias, permisos, vacaciones, etc. Se 
encuentra publicado en las instalaciones para conocimiento 
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por parte de los trabajadores. 
 

REGLAMENTO HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Es un documento que establece normas, reglamentaciones y 
responsabilidades de la empresa y los trabajadores indicando 
claramente los factores de riesgo que se encuentran en el 
contexto laboral; estableciendo las acciones a tomar y como 
responder ante estos riesgos (físicos, biológicos, 
ergonómicos, químicos, mecánicos, psicosociales, locativos, 
eléctricos, de tránsito, naturales, de incendio o de 
explosiones).  

 
PELIGROS Y RIESGOS / ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES 
 

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en 
término de lesiones o efectos negativos para la salud de las 
personas, o una combinación de éstos.  
 
RIESGO: Combinación de la probabilidad que ocurra un 
suceso o exposición peligrosa y la gravedad del daño o 
deterioro de la salud que puede causar el suceso o 
exposición. 
 
Ejemplos: 

PELIGRO RIESGO 
Condiciones del 
terreno 

Caídas, luxaciones, fracturas 

Presencia de abejas Picaduras 
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PELIGRO RIESGO 

Altas temperaturas Deshidratación, cansancio 

Equipos 
energizados 

Contacto directo 

 
ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, 
productos o servicios de CONSORCIO SKF-OMIA, que 
puede interactuar con el Medio Ambiente. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio adverso o 
beneficioso en el Medio Ambiente, resultante de las 
actividades, productos o servicios. 
 
Ejemplos: 

ASPECTOS IMPACTOS 
Consumo de recurso 

hídrico 
Agotamiento del 

recurso 
Generación de residuos 

No peligrosos 
Afectación del medio 

físico y 
socioeconómico 

 
¿CÓMO IDENTIFICAMOS PELIGROS Y ASPECTOS 

AMBIENTALES? 
 

La identificación de aspectos, evaluación de impactos 
ambientales y determinación de controles se establece en la 
MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES, 
que es un documento donde se consignan por área y 
actividad todos los impactos ambientales y los controles que 
desarrolla la empresa. 
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La identificación de peligros, valoración de riesgos y 
determinación de controles se establece en la MATRIZ DE 
IDENTIFICACION DE PELIGROS que es un documento 
donde se consignan por área y actividad todos los peligros y 
los controles que desarrolla la empresa. 

Otras herramientas con las cuales identificación peligros 
son:  
 Observación de seguridad salud en el trabajo y medio 

ambiente OSSTA.   
 Inspecciones de áreas, equipos, herramientas, vehículos. 
 Análisis de Riesgos – AR de la actividad; donde se 

evalúan los peligros del área o entrono y los peligros 
propios de la actividad. 
 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

Son elementos que utilizamos como una barrera de 
protección directa para mitigar las consecuencias de un 
posible accidente o para protegernos de las condiciones 
ambientales presentes en el área de trabajo. De acuerdo al 
peligro al cual me expongo selecciono el EPP con la siguiente 
clasificación: 
 
*Protección cabeza  
*Protección ojos y cara 
*Protección para los oídos 
*Protección respiratoria 
*Protección de brazos y 
manos 

*Protección de pies y 
piernas 
*Protección corporal (traje 
ignifugo) 
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Calzado, Casco, Gafas de Seguridad y ropa de trabajo son 
los EPP básico para el ingreso de las instalaciones. 

Inspección: Debo realizar inspección de cada EPP antes de 
su uso y una vez al mes con mi supervisor. 

Cuidado y uso: Debemos limpiar y desinfectar 
continuamente los EPP, almacenarlos en un lugar seguro a 
temperatura ambiente, lejos de humedad y sustancias 
químicas. 

Reposición: La reposición de EPP se realiza acorde al 
desgaste y/o deterioro de los mismos basados en los criterios 
indicados en el Fo.SKF.OMIAHSEQ.15-01_ Matriz de EPP. 

PROGRAMAS DE RIEGOS PRIORITARIOS  

El CONSORCIO SKF-OMIA ha establecido programas para 
la gestión de los siguientes riesgos prioritarios:  

 Riesgo Mecánico: su objetivo es reducir los factores de 
riesgo mecánicos críticos que pueden generar incidentes 
de trabajo. Se cuenta con un estándar 
SKF.OMIA.HSEQ.E-15_Procedimiento Herramientas 
Manuales y Mecánicas, el cual da los lineamientos para 
la inspecciones periódicas de las herramientas (código 
de colores). 

 Riesgo levantamiento mecánico de cargas: su objetivo es 
prevenir los accidentes de trabajo en actividades de izaje 
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de cargas y asegurar la formación del personal que 
realiza estas actividades. 

 Trabajos en alturas: su objetivo es prevenir los 
accidentes de trabajo relacionados con actividades en 
alturas. 

 Seguridad Vial: su objetivo es el cumplimiento legal de 
las responsabilidades enmarcadas en la ley relacionadas 
con la prevención de accidentes de origen vial. 

 Riesgo eléctrico: su objetivo es prevenir los accidentes 
de trabajo de tipo eléctrico y asegurar la formación del 
personal que realiza estas actividades. 

 Riesgo Químico: su objetivo es disminuir los efectos en 
la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a 
sustancias químicas. 
Aspectos claves: implementación del Sistema 
Globalmente Armonizado, etiquetado de sustancias 
químicas, matriz de compatibilidad, fichas de datos de 
seguridad (FDS).  

 Espacios confinados: su objetivo es disminuir los 
accidentes de trabajo relacionados con espacios 
confinados. 

 Orden y Aseo: su objetivo es promover buenas prácticas 
de orden y aseo para mejorar y mantener las condiciones 
de orden y limpieza. 

 Higiene industrial: su objetivo es generar estrategias 
encaminadas al control efectivo de la exposición a 
factores de riesgo higiénicos prioritarios presentes 
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durante el desarrollo de actividades con el fin de 
controlar la incidencia de enfermedades laborales. Se 
realizaron en las estaciones mediciones de ruido 
(dosimetrías), iluminación, material particulado. Como 
conclusión los resultados de estas mediciones arrojaron 
valores positivos para la gestión HSE de cada estación. 

 
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Para el control de los impactos ambientales significativos 
generados por las actividades desarrolladas por el 
CONSORCIO SKF-OMIA se han establecido los siguientes 
programas:  
 
 Recursos: Uso Eficiente del agua y energía: su objetivo 

es promover una cultura de ahorro y uso de eficiente de 
recursos. 

 Manejo de Residuos: su objetivo es prevenir la 
contaminación del entorno por los residuos generados 
por nuestras actividades. Para la clasificación de 
residuos se hace uso de los colores establecidos en la 
legislación nacional (verde: orgánicos; blanco: reciclables 
y negro: ordinarios); los residuos son pesados, 
etiquetados y almacenados en las áreas definidas por el 
cliente. 

 Huella de Carbono (emisión de gases de efecto 
invernadero): su objetivo es generar conciencia sobre la 
importancia de mitigar la huella de carbono generada por 
el desarrollo de nuestras actividades. 

 Campañas de sensibilización. 
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Las actividades realizadas se enmarcan dentro de los Plan de 
Manejo Ambiental de cada estación y demás licencias o 
permisos que apliquen (registros fotográficos de actividades 
para el ICA,  mantenimiento de plantas de tratamiento de 
agua y pozos sépticos). 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES HSE 

 
Algunas de las responsabilidades en calidad, seguridad, 
salud en el trabajo y medio ambiente que debemos cumplir 
son:  
 Conocer, apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos, la diversidad y reportar todas las formas de 
corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno. 

 Cumplir con las políticas establecidas en la empresa. 
 Reportar actos y condiciones inseguras, incidentes o 

accidentes. 
 Colaborar con el análisis de los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 
 Realizar adecuadamente el registro de las actividades en 

los formatos establecidos. 
 Participar activamente de las Charlas, análisis de riesgos 

e inspecciones en los lugares de trabajo. 
 Conocer y acatar los planes de emergencia y 

contingencia ambiental de la empresa y de los clientes. 
 Utilizar los elementos de protección personal requeridos 

para el desempeño de sus funciones 
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 Conocer las normas o procedimientos del Programa de 
HSE, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y 
el Reglamento Interno de trabajo. 

 Procurar el cuidado del medio ambiente haciendo una 
adecuada separación en la fuente de los residuos y 
ahorrando agua y energía. 

 Conocer los peligros y riesgos asociados a su puesto de 
trabajo, así como los aspectos e impactos ambientales 
de la organización. 

 Mantener su área y equipos de trabajo en buenas 
condiciones; así como, procurar el cuidado integral de su 
salud, Suministrar información clara, veraz y completa 
sobre su estado de salud, Cumplir las normas, 
reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

EVALUACION DE FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES HSE 

 
De manera anual se realiza la evaluación de las funciones y 
responsabilidades en seguridad, salud en el trabajo y medio 
ambiente, por parte del área HSE. 
 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO 
 

El objetivo de este procedimiento establecer los lineamientos 
para la identificación, evaluación, aprobación, registro y 
comunicación de todos los controles de cambios internos y 
externos, cuando se presentan cambios que puedan afectar 
la integridad del Sistema Integrado de Gestión, por ejemplo: 
promociones de cargo, cambios de tecnología, etc. 
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AUDITORIA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 

 
En el año 2020 se realizo una auditoria interna al Sistema 
Integrado de Gestión, la cual arrojo los siguientes resultados: 
cumplimiento del 95% del Sistema Integrado de Gestión, y 
como aspectos por mejorar: controles en proveedores y 
subcontratistas (alcance de servicios y requisitos HSE), 
socialización de los procedimientos operativos a todo el 
personal. 
 

EN CASO DE ACCIDENTE, ¿QUE HACEMOS? 
 

1. Mantenga la calma. 
2. De aviso inmediato al jefe de la emergencia y 

al personal de HSE. 
3. Asegure el área. 
4. Revise el estado del accidentado e informe 

su condición y espere indicaciones de su 
brigada. 
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5. Manténganse en el área hasta la llegada de la ayuda. 
6. Mantenga comunicación permanente. 

Recuerde:  

 Todo incidente de trabajo se debe reportar 
inmediatamente suceda. 

 Todo incidente de trabajo debe ser investigado.   
 La empresa en ningún momento tomara medidas en 

contra suya por reportar los incidentes. 
 Si no reporta inmediatamente el incidente, puede perder 

la cobertura que brinda la A.R.L.   
 Los accidentes los investiga supervisor del área, HSE, 

miembro del COPASST (para accidentes con afectación 
a personas) y otros según el caso.  
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PLAN DE EMERGENCIAS  

Por cada estación se tiene establecido un Plan de 
Emergencias que establece una estructura organizativa, 
procedimientos normalizados e inventarios de recursos tanto 
internos como externos, determinando la vulnerabilidad y la 
definición de los niveles de riesgo que puedan poner en 
peligro la integridad de las personas, permitiendo a 
ocupantes y usuarios de las instalaciones adquirir las 
destrezas necesarias para que individualmente y como grupo 
puedan prevenir, protegerse y mitigar consecuencias en 
casos de desastres o amenazas colectivas. El plan de 
emergencias del CCSO este articulado con el Plan de 
Emergencias de la estación. Las emergencias nivel I serán 
atendidas por el CCSO, para emergencias nivel II y III se 
entregará el mando al Comandante de Incidente de la 
estación y el personal y recursos quedarán a su disposición 
para el apoyo que se requiera.  

En cada estación se cuenta con Brigadas para la atención de 
incendios, derrames y lesiones a personas.  

Personal táctico: coordina las acciones a seguir con y entre 
las diferentes dependencias, y administra los recursos del 
plan de emergencia (Líder de Mantenimiento / Coordinador 
de Zona). 
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Personal estratégico: máxima autoridad en cuanto a 
emergencias, su función es institucionalizar el plan. Aprobará 
los alcances, contenido, presupuesto y gestionará los 
recursos necesarios para realizar el programa (Gerencias). 

EN CASO DE INCENDIO DEBO DE UTILIZAR LOS 
SIGUIENTES TIPOS DE EXTINTORES 

CLASE EJEMPLO 
TIPO 

EXTINTOR 

 
A: sólidos que se 

producen en 
combustibles 
sólidos que 

producen brasas 

Papel, cartón, 
madera, plásticos, 

etc. 

 

ABC 
Multipropósito 

 
B: líquidos 

inflamables se 
producen en 
combustibles 

líquidos 

Aceites vegetales, 
derivados del 
petróleo, etc. 

 

ABC 
multipropósitos 

o el de 
CO2 

 
C: eléctricos 

Equipos de 
cómputo, 

televisores radios 
aires 

acondicionados 

Extintor de 
Solkaflan 
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TRABAJAMOS JUNTOS POR LA SEGURIDAD DE TODOS 

HSE  


