
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y

Responsabilidad Social

Implementar y mejorar 
continuamente del 

Sistema de Gestión de 
HSE

Implementación del 
SIG HSE

Mejora del SIG HSE

SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

Cumplimiento de 
requisitos pactados con 

el cliente, para la 
prestación de los 

servicios

Cumplimiento de 
requisitos pactados para 
medir la satisfacción con 

el cliente, para la 
prestación de los servicios

Cumplimiento del 
Programa de Desarrollo 

de competencias del 
personal

CALIDAD

Prevenir Accidentes de 
trabajo (lesiones) y 

enfermedades 
laborales (deterioro de 
la salud relacionados 

con el trabajo).

- Frecuencia de 
accidentalidad ( IF)

- Índice de Frecuencia del 
Total de casos 

Registrables – TRIF

-Tasa de Accidentes 
Vehiculares – TAV

- Incidencia de 
la enfermedad laboral

SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

Realizar el diseño, la 
implementación y el 

seguimiento del 
programa y 

subprogramas de 
medicina del trabajo, los 

cuales tienen como 
función principal la 

promoción, prevención 
de accidentes y 

enfermedades laborales

Cumplimiento en la 
ejecución de los exámenes 
médicos de ingreso (EMOI)

Cumplimiento en la 
ejecución de los exámenes 
médicos periódicos (EMOP)

Cumplimiento de 
actividades de los 

programas y sistemas de 
vigilancia epidemiológica 

(SVE)

SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO
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OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y

Responsabilidad Social

Identificar los peligros, 
evaluar y valorar los 
riesgos y determinar 

los respectivos 
controles.

Identificación de 
peligros

Valoración y control 
de riesgos

Efectividad de 
controles

SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

Prevenir Daños a la 
propiedad

Número de daños a la 
propiedad, generados 

por la operación

SEGURIDAD FISICA

Prevención de 
contaminación e 
impactos socio 

ambientales pertinentes 
al contexto de la 

organización.

Incidentes ambientales 
(Impactos ambientales 

significativos) IA

Cumplimiento del 
Programa de Gestión 

Ambiental (PGA)

AMBIENTAL

Generar un impacto 
positivo en las partes 

AID de las operaciones 
y los grupos de interés, 
veredales, Municipales, 

Departamentales y 
Nacionales.

Cumplir con el 90% de 
las actividades 

establecidas en el 
Programa de 

Responsabilidad Social 
Empresarial.

Cumplir con el 90% de 
Cierre del Total de 

PQRS generadas en 
mensual y Anual.

RSE
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OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y

Responsabilidad Social

Cumplir la legislación 
Colombiana y otros 
requisitos que haya 

suscrito la 
organización en 

Seguridad, Salud en el 
trabajo y Ambiente.

Identificación legal

Cumplimiento legal

Cumplimiento otros 
requisitos suscritos en 

HSEA

Mantener un efectivo 
nivel de seguridad para 

las personas, los activos, 
las operaciones del 

CCSO, logrando cero 
eventos de alto riesgo 

asociados al riesgo 
público, por medio del 
diseño y ejecución de 

programas de 
prevención y cultura del 

Autocuidado, 

SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

Implementar la consulta 
y la participación de los 

trabajadores, 
incluyendo los 

representantes de los 
trabajadores.

Consulta y 
Participación de los 

trabajadores

RSE

Implementar el 
programa de seguridad 

de procesos

Cumplimiento del 
Programa de seguridad 

de procesos

CALIDAD
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Hay tres problemas a los que un conductor se enfrenta cuando va a entrar

a una glorieta: Por qué carril entrar, por cuál salir y quien lleva la vía.

Conocer cómo afrontar estas situaciones, es fundamental para evitar

accidentes al transitar por estas.

Revisemos el siguiente ejemplo:

Consejos para conducir por una 
Rotonda / Glorieta /Round - Point 

Martes 1 Marzo

Charla Seguridad Vial (1/2)



Por último, y tal vez la duda más grande

que generan este tipo de vías:

¿Quién tiene preferencia en la vía?

R./ Los vehículos que transitan dentro de la

rotonda tienen preferencia sobre aquellos

que se van a incorporar, pues son quienes

llevan la vía.

Como dato final, el nombre ‘romboy’ que

se les da a las rotondas es incorrecto, pues

deriva de una mala pronunciación del

término inglés ‘round point’.

Lo primero que se debe tener en

cuenta el carril de entrada, este

depende de la salida que vaya a

tomar luego de entrar a la rotonda;

si va a tomar la primera salida, debe

ir por el carril exterior, mientras

que, si tomará otra salida, es ideal

que conduzca por el carril del

centro para no interferir con otros

vehículos.

Para salir del round-point es

primordial señalar que va a

cambiar de carril con las

direccionales, y a medida que

vaya acercándose a su salida,

dirigirse hacia el carril exterior

para salir de allí con facilidad.

Pero …¿Qué hacer si no

se alcanza a cambiar de

carril para salir?

R./Debe darle una

segunda vuelta a la

rotonda para tomar el

carril exterior y llegar a la

salida que necesita.

Consejos para conducir por una 
Rotonda / Glorieta /Round - Point 

Martes 1 Marzo

Charla Seguridad Vial (2/2)



GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

Toda esta evolución genera una gran cantidad de información en papel u otros elementos físicos que ha llegado a proporcionar mayores

inconvenientes que ventajas. Uno de los efectos de dicha problemática ha sido la inclusión de políticas de gestión documental y las

últimas políticas de Papel Cero, que intentan mitigar y solucionar este proceso de generación de documentación. Un aspecto esencial

es la implantación en estas políticas de procesos de digitalización, que propician una mejora en la calidad del servicio que la institución

u empresa genera.

El Plan de Papel Cero

Para que tengas una idea

Las estadísticas no mienten….
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CHARLA RSE

CONFLICTO EN EL TRABAJO.

Claves para gestionar y superar los conflictos laborales

Fomentar la comunicación: Para

resolver un conflicto necesitamos

una buena comunicación entre las

partes implicadas, sin caer en

discusiones sobre quien lleva razón

o que idea es mejor, sin reproches,

etc. Si no actuamos así tenderemos

a evitar el contacto con la otra

persona, es probable que nos

comuniquemos de una forma hostil

o con desconfianza y así no

resolveremos nada.

Respeto: Cuando existe un conflicto

en el trabajo, cada persona necesita

su tiempo para asimilarlo, para

pensarlo y para encontrase

emocionalmente más tranquilo.

Existen compañeros de trabajo que

no pueden esperar, porque no les

gustan los conflictos o porque se

sienten mal por lo ocurrido, pero es

muy importante para la resolución

del mismo que se respete el tiempo

de cada uno.

¿Alguna vez has conocido a alguien que

le gusten los conflictos? Seguro que sí;

de hecho, hay personas que se muestran

cómodos con ellos. Estas características

de personalidad no son raras en

absoluto, aunque en ciertos entornos no

es aceptada. De hecho, hay personas

que prosperan en el conflicto e incluso

les gusta crearlo.

Sin embargo, la mayoría de nosotros

aborrecemos el conflicto. Algunos,

cuando surge un conflicto, intentan

solucionarlo lo más pronto posible para

aliviar su ansiedad, pero muchos de sus

intentos de apagar rápidamente los

incendios de los conflictos son un

fracaso. Aquí te presentamos algunas

claves que ayudaran a la superación del

conflicto.

Empatía: Es necesario ponerse en el

lugar del otro para poder resolver el

conflicto de la manera más adecuada

para todos.

Asertividad: Trabajar la capacidad de

decir no, cuando sea necesario, sin herir

a la otra persona evitará muchos

conflictos laborales.

Jueves 3 Marzo

Charla RSE

https://grupo-pya.com/conflictos-laborales-ejemplos-y-soluciones-para-la-oficina/


COMO PROTEGERSE  Y PROTEGER A LOS 

DEMÁS CONTRA EL COVID-19

Vacunase y manténgase al dia con las

vacunas contra el COVID-19:

➢ Las vacunas son altamente efectivas

para evitar enfermarse gravemente, ser

hospitalizado y morir.

➢ Vacunarse es la mejor forma de

desacelerar la propagación del SARS-

CoV-2, el virus que causa el COVID-

19.

Use tapabocas:

➢ Todas las personas de 2 años de

edad o más deberían usar

correctamente un tapabocas bien

ajustado , en espacios cerrados en

áreas de transmisión sustancial o

alta en la comunidad, más allá de

que estén vacunadas o no.

➢ Se recomienda empleo de

tapabocas desechable o quirúrgico.

Evite las multitudes y los

espacios con poca ventilación:

➢ Si está en un espacio

cerrado, procuré abrir puertas y

ventanas siempre que sea

posible.

➢ Evite las aglomeraciones y los

espacios cerrados donde no hay

circulación de aire fresco del

exterior.

Viernes 4 Marzo

Charla Prevención Covid 19 (1/2)



COMO PROTEGERSE  Y PROTEGER A LOS 

DEMÁS CONTRA EL COVID-19

Mantenga el distanciamiento:

➢ Dentro de su casa: evite tener contacto

cercano con personas que están

enfermas, si es posible. De ser posible,

mantenga una distancia de 2 metros

entre la persona enferma y otros

miembros de su hogar. Si se encarga de

los cuidados de una persona enferma,

asegúrese de usar de manera adecuada

un tapabocas bien ajustado y tomar otras

medidas para protegerse.

➢ Evite Espacios cerrados en público: si no

está al día con las vacunas, manténgase a

una distancia de al menos 2 metros de

otras personas, especialmente si

tiene mayor riesgo de enfermarse

gravemente a causa del COVID-19.

Lávese las manos con frecuencia:

➢ Con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente

después de haber estado en un lugar público, o después de sonarse

la nariz, toser o estornudar.

➢ Es de suma importancia lavarse las manos:

Antes de comer o preparar la comida

Antes de tocarse la cara

Después de ir al baño

Después de salir de lugares públicos

Después de sonarse la nariz, toser o estornudar

Después de manipular su mascarilla

Después de cuidar a una persona enferma

Después de tocar animales o mascotas

Viernes 4 Marzo

Charla Prevención Covid 19 (1/2)


