Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo
(SG-SST)
Decreto 1072:2015 y resolución 1111:2017

Actividad económica
HIDROTEST ENGINEERING & SUPPLIES S.A.S., es un organismo
evaluador de la conformidad que realiza actividades de
inspección y ensayo técnico a recipientes atmosféricos, a
presión y estructuras en general.

PRUEBA
HIDROSTÁTICA

Actividad económica
INSPECCIÓN POR
ULTRASONDO

INSPECCIÓN POR EMISIÓN
ACÚSTICA

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
DE LA EMPRESA
Hidrotest Engineering & Supplies S.A.S realiza la inspección y ejecución de ensayos
convencionales y ensayos no destructivos (END) a recipientes a presión, principalmente
cilindros y tubos recargables utilizados para el transporte de gases, y a estructuras en
general, para evaluar su conformidad y determinar su permanencia en el servicio.
Estamos comprometidos con el cumplimiento de los requisitos legales, normativos y
técnicos como organismo de evaluación de la conformidad, y los requisitos de nuestros
clientes siguiendo los métodos establecidos en las normas técnicas nacionales e
internacionales aplicables, con el fin de brindar seguridad y confianza en nuestros
servicios, además estamos comprometidos en preservar la salud e integridad física y
mental de todos los colaboradores, contratistas y visitantes. Por estos motivos:
La alta dirección de Hidrotest Engineering & Supplies S.A.S. se
compromete a gestionar los recursos y procedimientos
necesarios para mantener y mejorar la eficacia de su sistema
de gestión garantizando:

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
EMPRESA
La imparcialidad, independencia y confidencialidad en la realización de sus
actividades.
La competencia técnica del personal y la buena práctica profesional, junto con el
pleno conocimiento de la documentación relativa al sistema de gestión con el
propósito de garantizar la calidad de sus servicios.
La adecuación de las instalaciones y equipos.
La utilización de métodos y procedimientos de evaluación de la conformidad
adecuados.
Identificar peligros, evaluar riesgos y determinar controles en todos los procesos, con el
fin de mejorar las condiciones de trabajo, evitando la ocurrencia de incidentes,
accidentes y enfermedades laborales.
Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales,
aplicables a la Organización.
Fomentar una cultura de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales,
mediante la implementación de procedimientos, planes y programas que promuevan
condiciones seguras en las áreas de trabajo, y un decidido compromiso y participación
por parte de los colaboradores al realizar actuaciones seguras en el desempeño de su
labor.

Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo
DISMINUIR LOS
INDICADORES DE
ACCIDENTALIDAD

PREVENIR ENFERMEDADES
LABORALES ASOCIADOS
CON LESIONES
OSTEOMUSCULARES

CUMPLIR LA NORMATIVIDAD
NACIONAL VIGENTE APLICABLE
A LA EMPRESA EN MATERIA DE
RIESGOS LABORALES

Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo
GARANTIZAR LA
FORMACIÓN Y
ENTRENAMIENTO, PARA
PREVENIR RIESGOS
LABORALES

PROMOVER LA MEJORA
CONTINUA A TRAVÉS DE
ANALISIS DE CAUSAS A
ACCIONES CORRECTIVA Y
PREVENTIVAS

FENÓMEMO
NATURAL

BIOMECÁNICO

FÍSICO

BIOLÓGICO
PSICOSOCIAL

QUÍMICO
CONDICIONES
DE SEGURIDAD

CONTROLES IMPLEMENTADOS POR HIDROTEST
CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROGRAMAS DEL SG-SST
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE
LESIONES OSTEOMUSCULARES
- Practica de Acondicionamiento Físico Laboral
- Practica Pausas Activas Laborales
- Manejo Seguro de Carga Física

PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO
- Inventario y rotulado de Sustancias
Químicas
- Kit-Antiderrame
- Hojas de Seguridad de las Sustancias
Químicas

PROGRAMAS DEL SG-SST
PROGRAMA DE INSPECCIONES
PLANEADAS
- Inspecciones de EPP, Botiquín, Extintores,
Instalaciones, Vehículos, Orden-Aseo y
Gerenciales

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE
RIESGO PSICOSOCIAL
- Cumplimiento del Acondicionamiento
Físico Laboral
- Incentivos para motivar a los
colaboradores

RECOMENDACIONES PARA EL INGRESO A LA EMPRESA
Por su seguridad e integridad, los
siguientes requisitos son indispensables
para el ingreso a nuestra Planta de
Operaciones Técnicas.
- Conocimiento en Identificación de
Peligros
- Elementos de Protección Personal
- Pago de Seguridad Social al día

EN CASO DE EMERGENCIAS – PUNTO DE ENCUENTRO
Encaso de que escuche la alarma de
emergencias:
- Mantenga la calma, diríjase por la ruta de
evacuación establecida
- Abandone las edificaciones acatando las
instrucciones del Responsable del área o
Brigadista de Emergencias
- Los brigadista serán reconocidos por su chaleco
(de color naranja)
- Diríjase al punto de encuentro con el grupo
- Recuerde que hay superficies resbalosas
- No se devuelva por ningún motivo
- En caso de humo en la ruta agáchese y avance
gateando
- Al llegar al punto de encuentro espere las
instrucciones de los Brigadistas

RESPONSABILIDADES EN SST
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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;
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su
sitio de trabajo;
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan
de capacitación del SG-SST; y
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST.”

