
 

 

POLÍTICA INTEGRAL HSEQ 

Proceso: Gerencial 

Versión: 02 

Fecha Versión: 20/08/2020 

 
Domínguez Sánchez en cumplimiento de su misión orienta sus operaciones a la prestación de los siguientes servicios: 

• Mantenimiento de tanques de combustibles incluye el lavado, trasiego, limpieza y aforo. 

• Pruebas de verificación de la hermeticidad del sistema de almacenamiento (tanques de combustible) 

• Pruebas de estanqueidad a cajas contenedoras de derrames de equipos de medición, contenedores de boca de 
descarga (spill container) y cajas contenedoras de bombas sumergibles.  

• Consultoría ambiental aplicada a instalaciones de combustible y sus requerimientos legales aplicables. 

• Proyectos para construcción o adecuación de instalaciones de combustible. 

Domínguez Sánchez ha adoptado los siguientes compromisos en aspectos relacionados con Calidad, Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente, en todas sus operaciones, con alcance a todos sus centros de trabajo y trabajadores de la 
compañía, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo contratistas y subcontratistas: 

• Mantener altos estándares en estos aspectos, orientados hacia la rentabilidad y la calidad en nuestros servicios. 

• Cumplir requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo, ambientales, contractuales, de los clientes y otros 
requisitos necesarios para contar con altos estándares en HSEQ y que hayamos suscrito como organización. 

• Garantizar nuestros recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros al Sistema HSEQ y los que requiera la 
empresa. 

• Realizar esfuerzos en cuanto a la Promoción de la Calidad de la Vida Laboral y estilos de vida saludable, la prevención 
de enfermedades laborales, la prevención de accidentes y lesiones personales causadas por los riesgos propios de la 
actividad económica. 

• Promover la prevención de enfermedades de riesgo biológico por condiciones de salud pública ajenas a la actividad 
económica de la empresa. 

• Promover actividades relacionadas con el riesgo Psicosocial, buscando el bienestar integral de sus trabajadores. 

• Sensibilizar los colaboradores mediante la capacitación y el entrenamiento, a través de las jornadas programadas, en 
las cuales se incluirán simulacros para asegurar las prácticas. 

• Establecer procedimientos documentados para la realización de las actividades. 

• Trabajar en equipo con proveedores y contratistas en el cumplimiento de los requisitos HSEQ, así como en la 
investigación y prevención de enfermedades laborales y accidentes de   trabajo. 

• Prevenir daños a la propiedad y de impacto socioambiental. 

• Asegurar el mejoramiento continuo y el mantenimiento de altos estándares, realizando seguimientos, evaluando 
periódicamente y analizando resultados. 

• Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y demás partes interesadas pertinentes al sistema. 

• Comprometerse a fomentar la Responsabilidad Social con los grupos de interés, asegurando el bienestar de los 
trabajadores y sus familias. 

• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 

• Prevenir las consecuencias que puedan ser generadas por la exposición a los riesgos identificados como prioritarios, 
haciendo seguimiento a los programas de gestión implementados para ello. 

• Fomentar el sostenimiento del programa de gestión ambiental enfocado a la disposición adecuada de los residuos 
generados en las operaciones, así como el consumo responsable de los recursos agua y energía. 

• Asegurar la continuidad del negocio, tomando las medidas para garantizar la seguridad de la información e 
infraestructura. 

• Realizar la revisión de la presente política periódicamente con el acompañamiento del vigía o comité, firmarla por el 
representante y divulgarla al personal. 

ORIGINAL FIRMADO 
__________________________________________ 

ANA MARÍA DOMINGUEZ S. 
Gerente Administrativa y de Proyectos - Representante Legal 
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Domínguez Sánchez en su propósito de velar por el bienestar de sus colaboradores, contratistas, proveedores y clientes ha 
decidido diseñar y poner en práctica la presente Política sobre uso de alcohol, consumo de tabaco y drogadicción, la cual es 
de obligatorio cumplimiento por parte de los colaboradores, contratistas, visitantes, proveedores y clientes que realicen 
actividades al interior de sus instalaciones o sitios de operación. 

 

Es por este motivo que Domínguez Sánchez manifiesta ser consciente de: 

 
1. El alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo y el uso de otras sustancias alucinógenas, enervantes o que creen 

dependencia por parte de nuestros empleados tienen efectos adversos en la capacidad para desempeñarse en forma 
adecuada y afecta seriamente la seguridad, la eficiencia y productividad de otros empleados y la nuestra en general. 
La indebida utilización de medicamentos formulados o el uso, posesión, distribución o venta de drogas controladas 
no recetadas o de sustancias alucinógenas, enervantes o que generen dependencia, en funciones de trabajo y dentro 
de nuestras instalaciones o vehículos a nuestro servicio, está estrictamente prohibida y es causal de terminación del 
contrato de trabajo. Asimismo, la posesión, uso, distribución o venta de bebidas alcohólicas, en nuestras 
instalaciones, no está permitida salvo autorización previa de la Gerencia. Presentarse a trabajar bajo el efecto de 
alcohol, drogas y/o sustancias alucinógenas, enervantes o que creen dependencia está expresamente prohibido y 
constituye justa causa para terminar la relación laboral. 

 

2. Reconocemos que tanto el alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción son situaciones susceptibles de tratamiento. 
Los empleados que consideren tener problemas de dependencia de alcohol, cigarrillo o drogas deben buscar asesoría 
y seguir un tratamiento, en forma rápida y apropiada. 

 

3. A ningún empleado que haya tenido o tenga problemas de abuso de alcohol, cigarrillo, drogas, sustancias 
alucinógenas, enervantes o que creen dependencia se le permitirá el desempeño de posiciones determinadas como 
de alto riesgo para la seguridad y el bienestar de los empleados, de la comunidad o de sí mismos. Todo empleado 
involucrado en programas de rehabilitación por alcoholismo o drogadicción deberá someterse, al  final del respectivo 
programa, a un plan de seguimiento, para verificar los resultados del mismo. 

 
4. Cuando se presenten violaciones a esta política, tomaremos las acciones disciplinarias del caso. Dichas acciones no 

se suspenderán por el hecho de que quien haya incurrido en la violación solicite tratamiento de rehabilitación. 
 
5. Si un empleado con problemas de alcoholismo, cigarrillo o drogadicción se niega a participar en los programas de 

rehabilitación o si habiendo participado no responde al tratamiento o si finalizado este no cumple con los 
requerimientos normales de un desempeño satisfactorio, estará sujeto a las sanciones disciplinarias del caso, 
incluyendo la terminación del contrato de trabajo. 

 

6. El hecho de estar involucrado en tratamientos o programas de rehabilitación de que trata la presente política no 
implica para el empleado privilegios o excepciones de ninguna clase en relación con el cumplimiento de sus 
obligaciones normales de trabajo. 

 

7. En todas nuestras instalaciones, propias o contratadas, se podrán llevar a cabo inspecciones no anunciadas en busca 
de bebidas alcohólicas, drogas, sustancias alucinógenas, enervantes o que creen dependencia; igualmente, podremos 
requerir a los empleados para que se sometan a evaluaciones médicas o exámenes de laboratorio cuando exista 
motivo para sospechar la utilización indebida de alcohol, drogas, sustancias alucinógenas, enervantes o que creen 
dependencia. 
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8. Efectuaremos pruebas o exámenes en forma aleatoria o periódica y sin previo aviso a aquellos empleados que se 
encuentren dentro de cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

▪ Haber tenido problemas comprobados de Alcoholismo o drogadicción. 
▪ Estar ocupando una posición que designemos como de alto riesgo. 
▪ Desempeñar un cargo donde este tipo de exámenes sean legítimamente obligatorios. 

 

 
 
 
          ORIGINAL FIRMADO 

 _____________________________ 

ANA MARÍA DOMINGUEZ S. 
Gerente Administrativa y de Proyectos - Representante Legal 
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DOMINGUEZ SANCHEZ, está comprometido en establecer actividades de promoción y prevención de incidentes y 

accidentes ya sea en vías públicas o en las instalaciones del cliente, para lo cual todo el personal debe participar en 

las actividades preventivas que desarrolle la empresa con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes de tránsito que puedan afectar la integridad física y mental de los trabajadores y contratistas.  

 

Para cumplir con este compromiso, se definieron los siguientes lineamientos:  

 

▪ Cumplir la reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito y demás legislación aplicable, 

enmarcado en los principios de seguridad, preservación de un medio ambiente sano y protección del 

espacio público.  

▪ Los límites de velocidad en vías urbanas en ningún caso podrán sobrepasar los 50 kilómetros por hora y en 

carreteras municipales en ningún caso podrán sobrepasar los 80 kilómetros por hora. 

▪ Vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas correspondiente a mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos, así como las certificaciones de acuerdo con el tipo de vehículos suministrados.  

▪ Establecer actividades de sensibilización para todo el personal a través de capacitaciones de orientación a 

la prevención de accidentes y respeto por las señales de tránsito, con el objetivo de adoptar conductas 

adecuadas frente al manejo defensivo y el buen comportamiento como peatón.   

▪ Realizar capacitación y seguimiento al personal que ocupe el cargo de conductor, asegurando que se 

encuentra al día la documentación requerida para la conducción y que cuenta con herramientas para el 

manejo defensivo, la actitud correcta y salud requerida para realizar dicha actividad. 

▪ La empresa destinará los recursos financieros humanos y técnicos necesarios para dar cumplimiento a esta 

política 

 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
_____________________________ 

ANA MARÍA DOMINGUEZ S. 
Gerente Administrativa y de Proyectos - Representante Legal 
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DOMINGUEZ SÁNCHEZ es consciente de la importancia de establecer mecanismos de prevención de las conductas 

de acoso laboral en cumplimiento de la ley 1010 de 2006, por lo que se ha creado el Comité de Convivencia Laboral, 

el cual establecerá actividades destinadas a formar una conciencia de convivencia sana, que promueva el trabajo 

en escenarios dignos y justos; la armonía entre quienes participan en la vida laboral y el buen ambiente en la 

compañía, que proteja la intimidad, la salud mental y la libertad de todos los colaboradores. 

 

DOMINGUEZ SÁNCHEZ se compromete a constituir y vigilar el cumplimiento de las normas dirigidas a prevenir 

cualquier comportamiento relacionado con acoso laboral y a dar gestión oportuna a las quejas que pueden 

generarse en torno al acoso laboral a través del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, según resoluciones No. 652 y 

1356 de 2012 

 

Lo anterior con el fin de garantizar el bienestar de todos los trabajadores de DOMINGUEZ SANCHEZ. 
 

 
 

 
          ORIGINAL FIRMADO 

 _____________________________ 

ANA MARÍA DOMINGUEZ S. 
Gerente Administrativa y de Proyectos - Representante Legal 
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Usar un teléfono celular en el trabajo puede disminuir la productividad o llevar a la ocurrencia de accidentes de 
trabajo, lesiones para los empleados, afectación a la propiedad y a la comunidad debido a la distracción y/o uso 
incorrecto. Por esto DOMINGUEZ SÁNCHEZ desarrolla esta política sobre el uso y manejo de teléfonos celulares en 
áreas operativas y oficinas administrativas.  
 
Estas políticas detallan cuándo los empleados pueden usar un teléfono celular en el trabajo y qué tipo de uso es 
permisible. 
 

• Está completamente prohibido hablar por celular mientras se ejecuta cualquier servicio en campo a nombre de 

DOMINGUEZ SÁNCHEZ. 

• Durante la prestación de servicios que incluyan tareas críticas (Alturas, confinados, manejo de combustibles) 

los equipos celulares deben estar apagados.  

• En instalaciones de los clientes solo se debe hacer uso de equipos de comunicación en lugares permitidos.  

• En áreas clasificadas clase I división I está completamente prohibido el uso de equipos celulares, si se requiere 

usar equipos de comunicación se debe estar ubicado a una distancia superior a 7 metros de tanques, 

dispensadores, bocas de llenado, tubos de desfogue.  

• Está completamente prohibido hacer uso del celular mientras se conduce, si se requiere contestar alguna 

llamada se debe detener en una zona segura y así atender la llamada.  

• En la oficina no se debe usar el celular en escaleras; y durante los desplazamientos a instalaciones de los clientes 

evite usarlo mientras se desplaza caminando ya que la distracción puede generar caídas a un mismo nivel y/o 

accidentes vehiculares.  

 

 
          ORIGINAL FIRMADO 

 _____________________________ 

ANA MARÍA DOMINGUEZ S. 
Gerente Administrativa y de Proyectos - Representante Legal 

 

 

 
 
 

 


