
Portería principal de la Estación

Contacto de bomper trasero de vehículo tipo camioneta al paral metálico del lector de salida

Fecha: 28/02/2022 Lugar: Estación de Bombeo Apiay

Descripción del Incidente

Factores Críticos

Maniobra operativa de vehículo tipo camioneta de placas

KOU 546 al ingresar por la portería principal de la Estación

Apiay y disponerse a parquear de reversa en el área

asignada al Consorcio SKF-OMIA; entra en contacto el

bómper trasero con el paral metálico del lector de salida.

Causas Asociadas

✓ Seguimiento de procedimientos: No es aplicado

correctamente por la persona, no lo cumple.

✓ Falta de enfoque, atención o conciencia: Falta de

atención a los alrededores.

✓ Comportamiento: Comportamiento incorrecto reforzado/

reconocido. Proceso de análisis de comportamiento no

efectivo o inadecuado.

Oportunidades

✓ Realizar charla de cumplimiento normas y procedimientos, reporte oportuno

de eventos.

✓ Capacitar al trabajador en identificación de peligros y evaluación de riesgos

en el entorno.

✓ Sensibilización en cultura de Seguridad Basada en la Transformación a

personal de Apiay y Técnicos de válvulas.

✓ Aplicar controles establecidos en los procedimientos de conducción segura,

reporte e investigación de accidentes y responsabilidades establecidas en la

descripción de cargo.

✓ Fortalecer conciencia en seguridad vial.

Lección por Aprender

• Reportar inmediatamente todo evento que se presente con afectación a personas, medio ambiente y/o propiedad; por sencillo que
parezca.

• Cumplir los procedimientos, normas y directrices indicadas por la empresa y/o cliente.
• Realizar siempre la evaluación de riesgos del entorno y determinar los controles.

Formato Lección por Aprender
INFORMACIÓN 
RESTRINGIDA

HSE-FR-289
VERSIÓN 1.0

NAE: 101

Maniobra operativa inadecuada por falta de analizar el 
entorno e infracción señalización vial.

       Martes 22 Marzo 
               Charla HSE 
Leccion por Aprender 



DEBEMOS SEGUIR CUIDÁNDONOS  DEL COVID

Evitar acciones que generen algún riesgo 

Lavados de manos

Cada miembro de familia, deben continuar

implementado el lavado de manos.

➢ El contacto con el jabón debe durar mínimo

20 a 30 segundos .

➢ Se deben lavar las manos al llegar a la casa.

➢ Antes de preparar y consumir alimentos y

bebidas.

➢ Antes y después de usar el baño, cuando las

manos están contaminadas por secreción

respiratoria, después de toser o estornudar.

Uso de tapabocas.

Actualmente en la resolución 350

de 2022 el ministerio de

protección social autoriza él no

uso de tapabocas en espacios

abiertos en regiones con

vacunación mayor al 70% , pero

es importante tener en cuenta

que se continúa su uso en

espacios cerrados y dentro del

entorno laboral.

Distanciamiento físico:

Se recomienda evitar

aglomeraciones en espacios abiertos

y cerrados, procurando mantener el

distanciamiento físico, mantener

ajustando los horarios en las

actividades que eviten la

concentración de personas en un

mismo sitio.

Miércoles 23 Marzo

Charla Prevención Covid 19 (1/2)



DEBEMOS SEGUIR CUIDÁNDONOS  DEL COVID

Evitar acciones que generen algún riesgo 

Ventilación adecuada

Recuerda que todos los ambientes deben tener

un alto flujo de aire natural.

➢ Siempre que sea posible, mantener puertas

y ventanas abiertas para lograr intercambio

de aire natural.

➢ Favorecer las actividades laborales y de

bienestar que sean posibles en espacios

abiertos y con distanciamiento.

➢ En lugares cálidos se pueden usar

ventiladores, pero con ventanas y puertas

abiertas.

Limpieza y desinfección.

Recuerda realizar limpieza y

desinfección de manera

frecuente de todos aquellos

elementos y espacios con los

cuales las personas tienen

contacto constante y directo.

Medidas de autocuidado:

➢ Cada persona debe propender por el

cuidado de sí mismo, de los seres

queridos y de la sociedad en general.

➢ Evitar contacto con demás personas si

identifica riesgo de contagio del virus por

COVID-19

➢ Considerar completar los esquemas de

inmunización contra el COVID-19

establecidos .

Miércoles 23 Marzo

Charla Prevención Covid 19 (2/2)



GESTION DE CALIDAD

PLAN DE CALIDAD

Según la norma ISO 9000:2015, sistemas de gestión de la calidad, fundamentos y vocabulario,

se define Plan de calidad como documento que especifica qué procedimientos y recursos

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto,

producto, proceso o contrato específico

Una vez que la organización ha decidido

desarrollar un plan de calidad, ésta debería

identificar las entradas y el alcance del plan de

la calidad. Aspectos a tener en cuenta en la

preparación del plan de la calidad son:

• Identificar a la persona responsable de la

preparación del plan de la calidad.

• Documentación del plan de la calidad.

• Responsabilidades.

• Coherencia y compatibilidad del contenido y

formato con el alcance, los elementos de

entrada y las necesidades de los usuarios

previstos.

• Presentación y estructura. PLAN DE CALIDAD SE PUEDEN GENERAR 

LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:

• El incremento de confianza en que los 

requisitos se cumplen.

• Un mayor aseguramiento de que los 

procesos se encuentran bajo control.

• La motivación que esto puede dar a aquellos 

involucrados.

• Además, se puede permitir conocer mejor a 

las oportunidades de mejora.

• Los planes de calidad se aplican de forma 

principal en la trayectoria que va desde los 

requisitos que establece el cliente, mediante 

la realización del producto y el producto, 

hasta la satisfacción del cliente.

Hay varias situaciones en que los planes de la calidad pueden ser útiles o

necesarios, por ejemplo:

• Mostrar cómo el sistema de gestión de la calidad de la organización se aplica 

a un caso específico;

• Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios o del cliente;

• En el desarrollo y validación de nuevos productos o procesos;

• Demostrar, interna y/o externamente, cómo se cumplirá con los requisitos de 

calidad;

• Organizar y gestionar actividades para cumplir los requisitos de calidad y 

objetivos de la calidad;

• Optimizar el uso de recursos para el cumplimiento de los objetivos de la 

calidad;

• Minimizar el riesgo de no cumplir los requisitos de calidad;

• Como base para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los requisitos 

para la calidad.

Jueves 24 Marzo 

Charla Calidad       



El ORDEN Y LA LIMPIEZA AYUDAN A LA 

SEGURIDAD

El orden y limpieza en los lugares de trabajo tiene como objetivo evitar los accidentes que

se producen por golpes y caídas como consecuencia de un ambiente desordenado o

sucio, suelos resbaladizos, materiales colocados fuera de su lugar y acumulación de

material sobrante o de desperdicio

UNA EMPRESA MANEJA ESTÁNDARES

ADECUADOS DE ORDEN Y ASEO,

CUANDO:

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE 

TRAE EL ORDEN Y EL ASEO?

✓ Disminuye los riesgos de

accidentalidad.

✓ Se logra un mayor provecho del

espacio.

✓ Buen uso de los recursos disponibles.

✓ Se genera confianza en los clientes,

proveedores y visitantes.

✓ Aumento en el rendimiento de trabajo,

puesto que se reduce el tiempo

invertido en la búsqueda de objetos.

✓ Se estimulan comportamientos seguros

de trabajo.

✓ Se genera un ambiente de trabajo

agradable.

LAS 5’S

¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA PARA 
ORDENAR UN PUESTO DE TRABAJO?

1. Organizar los objetos de acuerdo

con la clase de material y la

frecuencia con que se utiliza.

2. Separar aquellos objetos que no son

de utilidad en el área de trabajo, ya

sea para desecharlos o entregarlos

a un área que los pueda necesitar.

3. Estudiar la manera de reutilizar o

reciclar materiales sin que ello

comprometa la calidad.

4. Consumir alimentos sólo en los

sitios indicados.

5. Identificar los diferentes tipos de

desperdicios y analizar con su

equipo como reducirlos o

eliminarlos.

6. Mantener los cajones y las puertas

cerradas.

▪ Realiza un almacenamiento

correcto de materiales

(materia prima, producto en

proceso y producto

terminado).

▪ Cuenta con una

disposición adecuada de

residuos.

▪ Realiza un mantenimiento

periódico de las

instalaciones e

infraestructura.

▪ Control de escapes, derrames o

goteras y se promueve el aseo

personal.

Viernes 25 Marzo

Charla Ambiental


