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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Ubicación: Corregimiento el 

Morro (Yopal - Casanare)

GRUPO TERMOYOPAL

Planta de Secado de Gas 

(PSG)

40 millones de pies cúbicos

Planta de Generación de 

Energía 

Capacidad instalada 200 
MW 
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2. MISIÓN

Somos un equipo humano comprometido y competente,

transformamos diversas fuentes de energía para generar valor a

los accionistas y demás grupos de interés, superando las

expectativas de nuestros clientes, asegurando la integridad de las

personas, la calidad de los procesos, actuando con ética y

responsabilidad social empresarial.
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3. VISIÓN

El Grupo Termoyopal será un negocio sostenible, sólido y rentable basado en la

adaptabilidad al entorno, el conocimiento, la innovación, la confiabilidad y el

mejoramiento continuo.
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4. MAPA DE PROCESOS 
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4. POLITICAS
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5.1 POLITICA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

COMPROMISOS

Proporcionar ambientes de trabajo

seguros y saludables, protegiendo la

salud e integridad de los trabajadores,

contratistas, proveedores y demás

grupos de interés.

Proteger el medio ambiente y prevenir

daños, mitigando los impactos

ambientales asociados al consumo de

recursos naturales y a la generación de

residuos, fomentando el desarrollo

sostenible.

Asegurar que todo el talento humano

de la organización brinde su

capacidad y competencia en el

cumplimiento de los objetivos del

Sistema Integral de Gestión de la

organización, mejorando

continuamente.

SG- SST

MEDIO 

AMBIENTE 

CALIDAD
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5.2 POLITICA DE NO CONSUMO DE ALCOHOL DROGAS Y TABACO
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Objetivo: Eliminar o controlar los impactos adversos a la salud de los
trabajadores.

PROHIBICIONES 

El consumo, posesión

y/o comercialización de

drogas ilícitas y bebidas

embriagantes, tanto en

las instalaciones de la

empresa como en

actividades de trabajo

fuera de la oficina.

El ingreso al sitio de

trabajo bajo la influencia

del alcohol, estado de

resaca o bajo el efecto de

sustancias psicoactivas.
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5.3. POLÍTICA SEGURIDAD VIAL 
Compromiso a establecer actividades de promoción y prevención de accidentes en
vías públicas e internas; vehículos y conductores propios y/o al servicio de la empresa.

Obligatorio el uso del 
cinturón de seguridad.

Respetar los limites de 
velocidad establecidos.

Inspeccion de vehículos 

No exceder las 12 horas 
de trabajo continuo  

Capacitación.
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5.4. POLITICA DE USO Y RESTRICCIÓN DE CELULARES Y RADIOS DE 

COMUNICACIÓN

USO RADIOS DE COMUNICACION 

En Conducción: No se permite el

uso de celulares y/o aparatos
electrónicos.

En Instalaciones de Termoyopal:

Solo se permite el uso de celulares
en áreas administrativas.

USO Y MANIPULACIÓN DE CELULARES 

Los radios de comunicación suministrados por la

empresa se puede utilizar en todas las áreas de

trabajo (siempre y cuando sean de seguridad

intrínseca).
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• Impulsar la formación integral con el fin de mejorar el desempeño y las
competencias del personal que labora para la organización, mediante programas
de capacitación y entrenamiento.

• Implementar medidas de seguridad que permitan controlar y prevenir factores de
riesgo, promoviendo la participación de los trabajadores en su cuidado individual
y colectivo.

• Mantener en cero los casos de enfermedades laborales

• Generar un ambiente laboral adecuado para los colaboradores y partes
interesadas manteniendo el índice de accidentalidad en cero.

• Asignar los recursos presupuestados para el SIG

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad
y salud en el trabajo, y medio ambiente apliquen a la organización

6. OBJETIVOS EN HSE
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6. OBJETIVOS EN HSE

• Cumplir al 100% con los compromisos adquiridos a través de las licencias
ambientales

• Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes; aumentando la
confianza en nuestra compañía

• Capacitar y motivar continuamente el personal, con miras a lograr la calidad del
trabajo y de los productos.

• Optimizar los recursos asignados, mediante la coherente combinación y
racionalización de los mismos.

• Mantener un sistema integrado de gestión enfocado a la mejora continua de sus
procesos.
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PELIGRO

Fuente, situación o acto con potencial de

causar daño en términos de enfermedad o

lesión a las personas, a los equipos,

instalaciones y/o medio ambiente.

(NTC-OHSAS 18001).

Combinación de la probabilidad de que

ocurra una o más exposiciones o

eventos peligrosos y la severidad del

daño que puede ser causada por estos.

(NTC-OHSAS 18001).

RIESGO
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7. UNIFICANDO CONCEPTOS
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ACTO INSEGURO 

CONDICIÓN INSEGURA 

Son omisiones u acciones
(comportamientos) que cometen los
trabajadores y que aumentan la
probabilidad de ocurrencia de un evento
siendo este un accidente, incidente y/o
enfermedad laboral, ocurren por:
Impericia, Imprudencia o Negligencia.

Aquella provocada por defectos en la infraestructura,
en las instalaciones, en las condiciones del puesto de
trabajo o en los métodos de trabajo.

7. UNIFICANDO CONCEPTOS
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8. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Imagen con el código de colores para la separación de residuos sólidos.
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PERSONAL FUNCIONARIO DE TERMOYOPAL:

- INGENIEROS DE TERMOYOPAL
- OPERADORES

- MANTENIMIENTO
- ADMINISTRATIVOS 

- HSEQ

PERSONAL CONTRATISTA:

- MECANICOS
- ELECTRICOS
- OBRA CIVIL

PERSONAL VISITANTE:

TODO PERSONAL QUE ES REGISTRADO
COMO VISITANTE Y/ O QUE SU
PERMANENCIA DENTRO DE LA PLANTA
NO ES MAYOR A UN DIA

9. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL



CO17/7479.00

17

Empleados, contratistas y subcontratistas del grupo Termoyopal deben cumplir con 

los siguientes compromisos en  el trayecto comprendido entre Yopal y sus plantas:

 Horario de  tránsito de vehículos pesados.

Lunes a viernes:  (07:00am a 12:00pm   /  01:00 pm a 04:50 pm)

Sábado: de (07:00am a 12:00 pm)
Domingo y festivos:  no se permite. 

 Velocidad 60 km/h 

Frente a colegios 20 km/h o demarcado en la vía

Dentro de la planta 10 20 km/h 

 Todo incidente se debe reportar a la empresa 

 No manipulación de celular mientras se conduce 

 Transitar aplicando inteligencia vial 

10. USO DE LA VIA YOPAL – C. EL MORRO
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11. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS OPERATIVOS 

Imagen con la panorámica de la Planta Térmica y los peligros operativos identificados.

TRANSITO 
VEHICULAR

PELIGRO BIOLOGICO

ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS

ALTA TENSIÓN
115 kV

RUIDO
96,6 dB 

ALTAS 
TEMPERATURAS

- ALTAS PRESIONES
(54 PSI)

- PROBABILIDAD 
PRESENCIA DE FUGA 
DE GAS

- ALTAS PRESIONES (260 PSI)
- PROBABILIDAD PRESENCIA 

DE GASES POR FUGAS. 
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11.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS ADMINISTRATIVOS

Peligros
 Físicos (Ruido, Iluminación).
 Locativos (Superficies de 

trabajo)
 Psicosocial
 Biomecánico (Posturas)

Imagenes con la panorámica de la Planta Térmica y los peligros operativos identificados.
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12. CONTROLES 

PELIGRO CONTROL

Altas 
temperaturas. 

Subestación: Alta 
tensión (115 KV).

Biológico: 
Animales, Ofidios, 
Vectores. 

PELIGRO CONTROL

Ruido.

Almacenamiento de 
productos químicos. 

Peligro vial.
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12. CONTROLES 

PELIGRO CONTROL

Altas presiones y 
temperaturas 

Fugas de gas y 
combustibles

Incendios y 
explosiones
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12. CONTROLES 

PELIGRO CONTROL

Físicos (Ruido).

Físicos (Iluminación).

Biomecánico (Posturas)
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13. MAPA DE RUIDO
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COMANDO DE 

EMERGENCIAS (Ingeniero 

de Operaciones) 

INFORMACIÓN (Líder de 

proceso)  

ENLACE (Líder HSE)  

SEGURIDAD (Coordinador 

de protección integral)  

COMITÉ 

OPERATIVO 

(Brigadistas 

integrales)

COMITÉ 

ESTRATEGICO 

(Coordinadores de 

Mantenimiento)

COMITÉ 

LOGISTICO 

(Profesional 

Administrativo)

COMITÉ 

FINANCIERO 

(Gerente financiero 

y administrativo)

14. PLAN DE EMERGENCIAS (PE) - ORGANIGRAMA
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14.1 (PE) – PLANO DE EMERGENCIAS
CONVENCIONES

PUNTO DE 
ENCUENTRO

HIDRANTE

KIT DE 
CONTROL 

DE 
DERRAMES

BOTIQUÍN

SALIDA DE 
EMERGENCIA

Imagen con el Plano de Emergencias de la Planta de Térmica.
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14.2 (PE) – EQUIPOS DE EMERGENCIAS

Imagen con los equipos de Emergencias de la Planta de Térmica.



CO17/7479.00

27

14.3 Procedimientos Operativos de Normalización (PON)
INICIO

1.Suspenda actividades

FIN

3.Verif ique cuantas personas hay en el 
área donde se encuentra.

2.Active la alarma

A. SI

B. NO

¿La emergencia es 
en su área?

4.Verif ique las condiciones de seguridad 
de la ruta de evacuación e informe a las 

personas las rutas de evacuación y 
punto de encuentro.

6. Si en la ruta establecida existe algún 
riesgo, tome ruta alterma.

Verif ique que el área queda evacuada 
completamente. Cierre las puertas sin 

seguro al salir.

7. Diríjase al Punto de Encuentro, 
acatando las instrucciones dadas.

8. En el Punto de Encuentro, realice el 
conteo de las personas.

9. Coordine valoración f isica de las 
instalaciones.

10. Elabore informe.

5.Siga las instrucciones de los 
coordinadores de evacuación

EVACUACIÓN

 
INICIO 

 

 
1. Identificación de la explosión 

 
 

 

 
1. Ejecute PON: 

Notificación de la emergencia 

 
 
 
 

2. Ejecute PON: 
Evacuación 

 
 
 
 

3. Solicite ayuda externa 

 
 
 

 
4. Identifique riesgos colaterales y 

suspenda el suministro de gas natural 

y propano 

 

 

 
5. Ejecute PON: 

De acuerdo a los ev entos gereados 

poducto de la explosión activ e los 

respectivos PON como son atención de 

lesionados, incendio, entre otros. 

 
 
 

 
6. Luego de controlada la emergencia, 

coordine con el comandante de ayuda 

externa la seguridad de las instalaciones y 

procesos de las áreas afectadas 

 
 

 
7. Verif ique la seguridad de las instalaciones y 

que es seguro retomar proceso. Coordine el 

reingreso controlado del personal evacuado 

 
 
 

       8.Proceda a las acciones correspondientes de 
recuperación. Elabore informe. 

 
 

FIN 

 

EXPLOSIÓN

 
 

  INICIO 

 

  
1. Identificación de la emergencia. 

 

 
            1.Notificación de la emergencia al 

equipo de respuesta 

 

 
            2. Coordinación de la emergencia por 

   parte de la Brigada de Emergencia 

 

 
           3.Acciones de mitigación por parte del 

equipo de respuesta 

 

 
          4.Se activa el (los) Procedimiento(s) 

   Operativo(s) Normalizado(s) (PON) de 

    acuerdo a la emergencia presente. 

 
 
 
 

NO ¿Se controló la 

emergencia? 

 
 
 

 
               5.Realizar labores de recuperación, 

investigación e informe. 

 

 
                                      FIN 

 
 
 
 

                 6.Se convoca al coordinador de 
   emergencias y al personal del 

nivel 

táctico centralizado 

 
 

 
   FIN 

 

NOTIFICAR EMERGENCIA
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Contamos con un sistema de alarmas audibles:

14.4 CODIGO DE ALARMAS

EVACUACIÓN FUEGO GAS NORMALIZACIÓN
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14.5 SEÑALIZACION DE PLANTA

Imágenes con la señalización de la Planta Térmica
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14.5 SEÑALIZACION DE PLANTA

Imágenes con la señalización de la Planta Térmica
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EMITIR ORDEN DE 
TRABAJO

PROCEDIMIENTO
ELABORACION DEL 

AST

DELIGENCIAR 
FORMATO PERMISO 

DE TRABAJO

CERTIFICADO DE ALTO 
RIESGO

LISTAS DE 
VERIFICACION

APROBACION Y 
EJECUTAR DEL 

TRABAJO

15. GESTIÓN DE ORDENES Y PERMISOS DE TRABAJO
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PERMISOS DE TRABAJO

PERMISO DE TRABAJO EN FRÍO.PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE.
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FORMATOS ANEXOS

CERTIFICADOS DE ALTO RIESGO CERTIFICADO DE AISLAMIENTO
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H

• Protocolo COVID-19

• Sistemas de vigilancia epidemiológica

• Fumigaciones

• Seguimiento a condiciones de salud: Tamizajes, Exámenes médicos 

S

• Sistema de permisos de trabajo

• Monitoreo de atmosferas y variables de proceso

• Programas de gestión del riesgo

• Anexo HSE Proponentes

E

• Informes de cumplimientos ambiental

• Entrega certificada de residuos

• Caracterización de aspectos ambientales (Agua, Aire, Ruido, Emisiones)

• Campañas ambientales

Q

• Sistema de gestión acorde al proceso

• Indicadores de proceso

• Auditorias integrales

16. RESUMEN DE CONTROLES
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¡GRACIAS,

BIENVENIDOS!


