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Compañía
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada,
Metro de Medellín Ltda.
Industria
Transporte
Productos y servicios
Servicio de transporte, publicitario, inmobiliario, consultorías
Website
www.metrodemedellin.gov.co
Soluciones SAP®
• SAP ERP (módulos FI, CO, PSM, PS, MM, SD, PM, HCM, EHS)
• SAP BusinessObjects
• SAP Business Warehouse
• SAP Portals
Partner
Everis
Metro de Medellín necesitaba herramientas para el control y el seguimiento de acciones y elementos. Estas
herramientas debían permitir, además, la administración de bases de datos, la trazabilidad en la ejecución
de diferentes acciones y procesos y la generación de planes y programas que aseguren el mejoramiento
continuo de la organización. Para ello, incorporó SAP Environment Health & Safety EHS.
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La primera estación:
el punto de partida
Metro de Medellín, desde sus inicios, ha tenido un
fuerte compromiso con la seguridad. Es así como
se han implementado en diferentes áreas de la organización programas que han contribuido a generar una cultura en ese sentido. Continuando con
este proceso, la Empresa se certificó en las normas
ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001, y se compromete con su sostenibilidad.

2008

fue cuando se certificaron
normas ISO 9001, 14001
y OSHAS 18001

Dado que para Metro de Medellín el manejo de las
sustancias peligrosas es un tema central, el método de gestión con que contaba la Empresa requería
mayor confiabilidad.
Cada vez que se necesita comprar, manipular y
desechar un producto, es necesario recurrir a su
Hoja de Seguridad, donde constan las precauciones a tomar, y su Tarjeta de Emergencia, que define
el curso de acción ante un evento. Como el control
del manejo de sustancias se llevaba en planillas MS
Excel, había que actualizar permanentemente los
contenidos y se generaban duplicidades en las

bases de datos, ya que todos los productos debían
cargarse considerando las particularidades de
cada uno de sus componentes, lo que también suponía un alto margen de error.
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Sobre rieles:
un camino bien marcado
Para la empresa era fundamental contar con un
inventario confiable de sustancias peligrosas y
administrar eficientemente su manejo desde una
única plataforma que integrara la operación y los
datos.

1

Para facilitar las tareas cotidianas, era necesario
importar la Hoja de Seguridad del material en el
momento en que se requiriera, con una clasificación de ese material basada en reglas preestablecidas. Hoy, cargando sólo los componentes
de una sustancia, el sistema genera, automáticamente, los documentos completos para su manipulación.

plataforma de gestión
para todos los procesos

De esta manera, la compañía dispone de un
sistema de información de sustancias para el seguimiento de su ciclo completo de vida, desde la
liberación de materiales peligrosos para la compra,
hasta su destrucción final.
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El trayecto seguro
hacia una gestión total
Metro de Medellín volvió a confiar en SAP, cuyos
sistemas utilizaba desde 1999, porque la aplicación
SAP Environment Health & Safety - SAP Hazardous
Substance Management ofrecía control sobre el
flujo completo de los procesos para el manejo de
sustancias peligrosas y porque las capacidades de
integración y escalabilidad de SAP aseguraban una
relación a largo plazo.

A su vez, se modeló la herramienta para administrar desde ella las medidas preventivas y reactivas
en casos de necesidad, los exámenes preocupacionales de los empleados y la planificación del requerimiento de servicios médicos.
El proceso de implementación en sí tomó cuatro
semanas y se utilizó la metodología ASAP.

Así, el proyecto abarcó dos etapas de capacitación
en el nuevo modelo de seguridad que se iba a utilizar, incluyendo las parametrizaciones de los procesos para poder dar cumplimiento a las normas
internacionales y la definición de objetivos, más la
capacitación concreta a usuarios finales.

“SAP Environment Health & Safety - SAP Hazardous Substance Management
nos permite contar, automáticamente, con la definición de los implementos y
técnicas de seguridad a utilizar para la manipulación de cualquier sustancia,
sin duplicación de bases de datos ni actualizaciones constantes”.
Beatriz Ramírez Isaza, Implementadora SAP de Metro de Medellín
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Estación final:
arribando a destino
La compañía detectó rápidamente las ventajas
de haber instalado esta solución. Como primera
medida, porque contribuye al sostenimiento de los
sistemas de gestión integral (ISO 9001, ISO 14001
y OSHAS 18001) en los que se ha certificado, y en
segunda instancia, porque incrementa la eficiencia
de los procesos de la organización, aplicando las
mejores prácticas y el mejoramiento continuo.

blece los lineamientos frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos, dado
que la herramienta dispone, analiza y da seguimiento a la información asociada a los riesgos ocupacionales y a los aspectos y efectos ambientales.
La garantía sobre la integración efectiva de tecnología informática y de comunicaciones a través
de la planeación, la interoperabilidad y la entrega
oportuna de información segura convierte a
SAP Environment Health & Safety - SAP Hazardous
Substance Management en una decisión segura
para Metro de Medellín.

En cuanto a la seguridad, define la probabilidad
de ocurrencia de los eventos y el impacto de sus
consecuencias, y ayuda a determinar el nivel de exposición a los impactos del riesgo. Además, esta-

“La confianza que nos generan los sistemas de SAP en cuanto a confiabilidad,
sencillez en la operación y agilidad en las respuestas nos llevan a que, ante una
necesidad, siempre buscamos primero cómo SAP puede resolverlo”.
CMPXXXXX (12/03)

Beatriz Ramírez Isaza, Implementadora SAP del Metro de Medellín
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