
La interacción de los procesos se hace por medio de las flechas que 

indican las relaciones armónicas de nuestro Sistema, el cual a su vez 

esta divido en las siguientes categorías, procesos y subprocesos: 

Proceso de Direccionamiento 

Procesos misionales 

Procesos de apoyo 

Proceso de medición, análisis y mejora. 

SE ACTUALIZA MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRAL 

JORNADA DEPORTIVA EN TIBÚ 

El  pasado 4 de octubre, el equipo 

de bolos participó en el           

campeonato organizado por   

CONFANORTE , en el cual ocupó el 

tercer lugar. 

Que buena nota!!! 
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Puntos de interés 

especial: 

Los días 27 y 28 de 

noviembre se realizará 

auditoria de recertifica-

ción en OSHAS 18001, 

por parte del Consejo 

C o l o m b i a n o  d e       

S e g u r i d a d  e n          

Purificación, Tolima.  

Sabias que a través de 

la Resolución 1517 del 

2012, se adopta el  

Manua l  pa ra  la       

a s i g n a c i ó n  d e        

Compensaciones por 

p é r d i d a  d e              

Biodiversidad. 

El  28 de septiembre en campo Guando se realizó un ejercicio de simulacro, 

cuya temática era afectación de trabajador por picadura de abejas. 

Esta actividad permitió afianzar el concepto de brigadas de emergencia   

entre la población trabajadora. 



Con el fin de reforzar la disciplina operacional en aspectos de SMS, Petrobras 

establece los siguientes desvíos no tolerables: 

 

1. No autorizar debidamente el permiso de trabajo y/o certificados 

anexos. 

2. No diligenciar, divulgar y/o tener implementadas las acciones de con-

trol propuestas en el análisis de trabajo seguro—ATS. 

3. No seguir el procedimiento previamente autorizado para la labor. 

4. No usar los Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados para la 

labor autorizada. 

5. Usar o mantener encendidos teléfonos celulares en áreas no             

autorizadas. 

6. Fumar dentro de las instalaciones del campo. 

7. Manipular válvulas o equipos sin la debida autorización. 

8. No cumplir los límites de velocidad y normas de seguridad en el    

transporte de Petrobras. 

9. Consumir y/o estar bajo efectos de alcohol, drogas y/o Sustancias   

psicoactivas. 

 

 

El empleado que identifique los desvíos, deberá solicitar la 

suspensión inmediata del trabajo y reportar al supervisor 

responsable del área y al administrador del contrato. 

DESVIOS NO TOLERABLES 

ACTUALIZACIÓN LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución 1409 del 23 de julio 

de 2012 

 
“Por la cual se establece el reglamento 

de Seguridad para protección contra 

caídas en trabajo en alturas”. 

 

Su aplicación es para todo trabajo en 

el que exista el riesgo de caer a 1,50 

metros o más sobre un nivel inferior. 

 

Se exceptúan de la aplicación de esta 

resolución las siguientes actividades: 

1. Actividades de atención de 

emergencias y rescate. 

2. Actividades lúdicas, deportivas 

de alta montaña o andinismo y 

artísticas. 
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O b r a  d e  t e a t ro  e n 

Purificación, Tolima. 

 

Se participa en la semana SMS de 

Petrobras y Contratistas, en la cual 

se busca concientizar al os 

trabajadores en la prevención de 

accidentes y fomentar el auto 

cuidado. 

El pasado 17 de octubre, A.S. 

Ingeniería Puntual se unió al 

simulacro de evacuación      

nacional, realizado en la sede 

principal ubicada en la ciudad 

de Bogotá. 

 

Este ejercicio permitió evaluar  

el nivel de respuesta en tiempo 

real, adquirir y reforzar habili-

dades y destrezas del personal 

participante. 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

EN OFICINA PRINCIPAL 

Calle 76 No. 53-51, Teléfono: (1) 3113955 - 

6306598 - 3290251Bogotá 

 

Calle 12A No. 7 –89 Casa 2-64, Teléfono: (5) 

5663739 Tibú, Norte de Santander. 

 

Cra. 7 No. 8 -50 Teléfono: (8) 2281002 

Purificación, Tolima 


