
Que es la tarjeta OSSTA
La prevención de riesgos laborales se basa sobre 4 fases consecutivas 

de actuación:

1. Identificación 

2. Evaluación 

3. Control 

4. Seguimiento

SKF.OMIA.HSEQ.26 Observación de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente 

Ta.SKF.OMIA.HSEQ.26-01. Rev.1. Vigencia: 26.06.2020

Los fines de las Observaciones de Seguridad, Salud en Trabajo y

Ambiente OSSTA son los siguientes:

✓ Verificar condiciones de riesgo del área.

✓ Verificar las prácticas y comportamientos del personal que desarrolla labores

del Consorcio.

✓ Identificar situaciones peligrosas derivadas fundamentalmente del

comportamiento humano.

✓ Determinar necesidades específicas y efectividad de la formación

y entrenamiento de los trabajadores.
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✓ Verificar la necesidad, la idoneidad o las carencias de los

procedimientos de trabajo y otros controles operativos.

✓ Corregir de forma inmediata y por seguridad situaciones y actos

inseguros.

✓ Mejorar la calidad delos ambientes de trabajo, implicando

directamente a la línea de mando y los colaboradores.

1. Crear percepción del riesgo y cultura del reporte en los trabajadores de cada

Estación.

2. Descargar la aplicación SKF-OMIA.

3. Reportar cualquier comportamiento y condición insegura que se identifique en

las áreas de trabajo o actividades misionales.

4. Cumplimiento de metas mensuales por parte de Lideres y HSE:

1. Lideres de Contrato: 4

2. HSE: 6

3. Trabajadores: 1 por cada trabajador

5. Semanalmente se actualizan los reportes en la carpeta 3.16 REPORTES OSSTA

y las condiciones en el 7.4 Prog Plan de Acción.

6. El compromiso y deber del HSE, es realizar seguimiento, completar la

información y cierre de plan de acción (Carpeta 7.4 Prog Plan de Acción).

7. La base de datos OSSTA que genera la aplicación, se actualizará

semanalmente en la carpeta 3.16 REPORTES OSSTA.

Seguimiento y Plan de Acción 
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RIESGO PSICOSOCIAL.

En la evolución del trabajo, a menudo se

tienen en cuenta el desarrollo tecnológico y

la competitividad del mercado, pero con

demasiada frecuencia se olvida que el

trabajo está desarrollado por personas con

unas capacidades, unas motivaciones y

unas expectativas. Afortunadamente hoy

en día se puede hablar de RIESGO

PSICOSOCIAL como mecanismo de

equilibrio entre empresa y trabajador.

La prevención de riesgos

Psicosociales laborales consiste

en:

• Evitar que se den

situaciones que pueden

ocasionar cualquier

problema de salud o

bienestar del trabajador.

• Entender que los problemas

de integridad física del

individuo originados por

motivos técnicos son más

evidentes y próximos

• Adicionalmente, no

debemos olvidar que el

conjunto de problemas de

origen Psicosocial, por la

frecuencia e incidencia con

la que se presentan, tienen

graves repercusiones sobre

la salud del individuo

Los riesgos psicosociales se derivan

de las deficiencias en el diseño, la

organización y la gestión del trabajo,

así como de un escaso contexto

social del trabajo, y pueden producir

resultados psicológicos, físicos y

sociales negativos, como el estrés

laboral, el agotamiento o la

depresión. Algunos ejemplos de

condiciones de trabajo que entrañan

riesgos psicosociales son:

•Cargas de trabajo excesivas;

•Exigencias contradictorias y falta de

claridad de las funciones del puesto;

•Falta de participación en la toma de

decisiones que afectan al trabajador

y falta de influencia en el modo en

que se lleva a cabo el trabajo;

•Gestión deficiente de los cambios

organizativos, inseguridad en el

empleo;

•Comunicación ineficaz, falta de

apoyo por parte de la dirección o los

compañeros;

•Acoso psicológico y sexual,

violencia ejercida por terceros.
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¿Qué es la fatiga?

La fatiga se manifiesta en función de factores situacionales

y características personales y tienen siempre, además de

efectos funcionales, un sustrato corporal subjetivo: dolores

de cabeza o musculares, picor de ojos, embotamiento,

coraza tensional, torpeza en los movimientos.

Fatiga laboral

La fatiga laboral, es aquella que se origina en la relación

persona- trabajo. La persona no puede separarse del

trabajador (es la persona misma quien trabaja, se relaciona

con sus amigos, disfruta y sufre, descansa, tiene un sueño

reparador o se fatiga más aún) y determinadas actitudes,

vivencias o experiencias fuera del ámbito estrictamente

laboral van a condicionar tanto que se origine fatiga como

la forma en que va a ser percibida.
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Fatiga Física
Se trata de la disminución de la capacidad 

física del individuo después de haber 

realizado un trabajo durante un tiempo 

determinado. La fatiga constituye un 

fenómeno complejo que se caracteriza 

porque el trabajador:

• Baja el ritmo de actividad.

• Nota cansancio.

• Los movimientos se hacen más torpes 

e inseguros.

• Aparece una sensación de malestar e 

insatisfacción.

• Disminuye el rendimiento en cantidad y 

calidad.

Fatiga Mental
Suele padecerse en trabajos que van acompañados de

sedentarismo postural. Se trata de actividades en

apariencia cómodas, pero con carga física debido a que se

mantienen posturas estáticas, con frecuencia incorrectas o

forzadas y con escaso movimiento. Son tareas que exigen

tratamiento de información y aplicación de funciones

cognitivas en intensidad variable. Las molestias y el

cansancio ponen de manifiesto el desgaste que suponen y

contradicen la creencia de que son trabajos descansados.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA 
PRESERVACIÓN DE LA CAPA DE 

OZONO

El día International de la capa de ozono es una celebración que

se festeja cada 16 de septiembre desde 1987 después de la

reunión de la Asamblea General de las naciones Unidas que se

reunió para firmar el Protocolo de Montreal, su es reducir la

producción y el consumo de sustancias que agotan la capa de

ozono, con el fin de limitar su presencia en la atmósfera y

proteger así la capa de ozono de la Tierra.

¿QUÉ ES EL AGOTAMIENTO DE LA 

CAPA DE OZONO?

Es un adelgazamiento de la capa de

ozono generado por productos

químicos, mayoritariamente de origen

antrópico, compuestos por carbono y

ciertos halógenos tales como cloro,

bromo, flúor e hidrógeno denominados

clorofluorocarbonos (CFC) y

hidroclorofluorocarbonos (HCFC).

Estos productos, empleados

mayormente en los aerosoles y en

antiguos sistemas de refrigeración, han

resultado ser extremadamente dañinos

para la capa de ozono.

¿POR QUÉ CUIDAR LA CAPA DE 

OZONO?

Este filtro natural, delgado e invisible

llamado capa de ozono, actúa como un

escudo protector, evitando que los

dañinos rayos UV-B ingresen a la

atmosfera terrestre de forma directa,

generando impactos negativos como

cáncer de piel, cataratas en los ojos y,

debilitamiento del sistema inmunológico

de los seres vivos, además genera

afectación de las semillas en los cultivos y

reducción en la producción de

fitoplancton, lo cual impacta directamente

sobre la cadena alimentaria.

¿QUÉ ES LA CAPA DE OZONO?

El término “capa de ozono” describe la

zona de mayor concentración de

moléculas de ozono en la estratosfera.

La capa, que tiene un grosor de 10–20

Km. envuelve a todo el planeta como

una burbuja y actúa como filtro contra

la dañina radiación ultravioleta (UV)

producida por el sol.

Y NOSOTROS ¿QUÉ PODEMOS HACER

POR LA CAPA DE OZONO?

-Utilizar lámparas de bajo consumo

-Apagar las luces y desconectar los

aparatos eléctricos cuando no se utilicen.

-Adquirir aerosoles que sean amigables

con el medio ambiente

-Uso de bicicleta como medio de

transporte

-No quemar basura

-Realizar periódicamente mantenimiento

a los aires acondicionados y

refrigeradores
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CALIDAD: CÓMO ELABORAR UN PLAN DE GESTIÓN DEL 

CAMBIO ENFOCADO A RESULTADOS

El entorno crecientemente cambiante y cada vez más competitivo obliga las organizaciones y a sus

responsables a actuar frente a los altos niveles de fracaso a la hora de implantar todo tipo de proyectos e

iniciativas de cambio, que se estiman entre el 70 y el 80%. Con el objetivo de mejorar estos datos, existen

instrumentos de gestión del cambio que explotan nuevos caladeros de eficiencia, rentabilidad y éxito de

las organizaciones. Uno de ellos es SIGE, un marco de actuación orientado a resultados y de intervención

rápida, que ordena, sistematiza y aporta lógica y proceso a la elaboración de un Plan de Gestión del

Cambio.

La necesidad de gestionar los cambios: El cambio no es nuevo, y

gestionarlo para tener éxito tampoco lo es. Muchas veces, lo hacemos sin

conocer una disciplina que nos indique el camino. En el mejor de los casos,

lo hemos gestionado con empatía, mano izquierda, comunicación y

tiempo. Pero, demasiado a menudo, también lo hemos gestionado

utilizando la fuerza de la jerarquía, el poder y el miedo. Sin olvidar que, en

muchas ocasiones, hemos contado con la contribución imprescindible y

gratuita del deseo de las personas de hacer las cosas lo mejor posible y

ofrecer un buen desempeño. Sin embargo, hoy en día, todo esto ya no es

suficiente.
La necesidad de gestionar los cambios: El cambio no es nuevo, y

gestionarlo para tener éxito tampoco lo es. Muchas veces, lo hacemos sin

conocer una disciplina que nos indique el camino. En el mejor de los

casos, lo hemos gestionado con empatía, mano izquierda, comunicación y

tiempo. Pero, demasiado a menudo, también lo hemos gestionado

utilizando la fuerza de la jerarquía, el poder y el miedo. Sin olvidar que, en

muchas ocasiones, hemos contado con la contribución imprescindible y

gratuita del deseo de las personas de hacer las cosas lo mejor posible y

ofrecer un buen desempeño. Sin embargo, hoy en día, todo esto ya no es

suficiente.

Aportaciones de SIGE: SIGE es una herramienta práctica, sencilla y orientada a resultados. Los

principales atributos que la distinguen de otros recursos o metodologías son:

• Orientada a resultados. Su estructura metodológica y las herramientas para hacerla operativa incluyen

la identificación de objetivos y resultados, así como su evaluación mediante indicadores. Las acciones

que se diseñan y proponen están orientadas a estos resultados.

• Simplicidad. Su sencillez de comprensión y aplicación se hace imprescindible para su utilización en

realidades organizacionales de no tan alta complejidad, e incluso en realidades sencillas, por lo que se

inspira en la metodología Prosci, pero simplificándola, quedándose con el esqueleto o estructura mínima

de esta.

• Naturalidad. Toda metodología, herramienta, proceso o modelo incluye en su esencia una racionalidad

o lógica que el usuario debe comprender. SIGE facilita una comprensión natural de su lógica interna a

través de la secuencia stakeholders-impacto-brecha (gap)-acción (estrategia).

• Comunicabilidad. Para su adecuada gestión, la metodología debe facilitarnos el que sea comunicada y

comprendida de forma rápida. La estructura sencilla en cuatro pasos consecutivos y una lógica natural

hacen su comunicación fácil y accesible y posibilitan que se recuerde con igual facilidad.

• Universalidad. Su aplicación a un gran rango de situaciones de cambio la hace una herramienta

universal. SIGE se aplica a las situaciones más sencillas y a las más complejas. En estas segundas, puede

complementarse con otras herramientas o, simplemente, con un tratamiento de mayor detalle o

diversidad de cada uno de sus pasos.

SIGE es más que un enfoque o marco metodológico: su lógica inherente aporta una estructura

conceptual orientada a proveer un primer enfoque y comprensión ante una situación de cambio, lo que

la hace una herramienta estratégica. Además, su sencillez le aporta una gran potencia o fuerza de

diagnóstico y acción, a la vez que la hace una herramienta de implementación rápida. La definición de

objetivos como parte de la misma permite que se enfoque a resultados.

El instrumento estratégico que se ha presentado sistematiza y aporta lógica y proceso a la elaboración de un Plan de Gestión del

Cambio, simplifica la identificación de acciones pertinentes y eficaces, aporta mecanismos de seguimiento y evaluación y facilita

la ejecución de las acciones necesarias para contribuir decisivamente a conseguir los resultados marcados. Pero, sobre todo, es

una herramienta para garantizar que la organización consigue los beneficios esperados con el cambio.

Fuente: https://www.harvard-deusto.com/como-elaborar-un-plan-de-gestion-del-cambio-enfocado-a-resultados
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