
Conoce al COPASST-CCSO 

2021-2023, apoyemos en la Gestión y 

sumemos un granito de arena a nuestra 

Visión 5 Ceros!!!  

Recordemos que es COPASST es parte fundamental del 

Sistema Integrado Gestion.

El Decreto 1072 del 2015 establece nuevas funciones para el COPASST :

• Recibir por parte de la alta dirección la comunicación de la política de seguridad
y salud en el trabajo (artículo 2.2.4.6.5).

• Recibir por parte del empleador información sobre el desarrollo de todas las
etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo (SG-SST)
(artículo 2.2.4.6.8).

• Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño (artículo 2.2.4.6.8).

• Dar recomendaciones para el mejoramiento del SG-SST (artículo 2.2.4.6.8).

• Participar en las capacitaciones que realice la Administradora de Riesgos
Laborales (artículo 2.2.4.6.9).

• Revisión del programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo
(artículo 2.2.4.6.11).

• Recibir los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo y emitir
recomendaciones (artículo 2.2.4.6.15).

• Apoyar la adopción de las medidas de prevención y control derivadas de la
gestión del cambio (artículo 2.2.4.6.26).

• Participar en la planificación de las auditorías (artículo 2.2.4.6.29).

• Tener conocimiento de los resultados de la revisión de la alta dirección (artículo
2.2.4.6.31).

• Formar parte del equipo investigador de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales (artículos 2.2.4.1.6 y 2.2.4.6.32).
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SEGURIDAD DE PROCESOS FACTORES HUMANOS 

como dar los primeros pasos

Reconocernos a nosotros mismos en estudios de casos

EJEMPLO DE CASO DE ESTUDIO

Las mejores personas SI cometen grandes errores

¿Qué sucedió? Se pidió al electricista de mayor experiencia que realizara un

aislamiento multipunto en una de las dos bombas de crudo. Él tomó su permiso, fue a

la sala de control e identificó correctamente la bomba a aislar. Estaba familiarizado

con la sala de control y los sistemas eléctricos de distribución de las bombas.

Comenzó a aislar la bomba correcta. A continuación, recibió una llamada por radio

para que acudiera a la cocina, a la que hizo caso omiso porque el trabajo que estaba

realizando era importante. Un segundo aviso le llamó urgentemente a la cocina. El

electricista se dirigió a la cocina, donde encontró al chef junto a una nevera

quejándose de que el fusible se había fundido
El electricista, molesto porque el chef había interrumpido un

trabajo importante con uno que podía esperar, sustituyó el

fusible y volvió al lugar de trabajo. Completó los puntos de

aislamiento restantes, pero en la bomba equivocada. El error

fue descubierto días después de que él electricista saliera a

descanso, cuando se le comunico el error, presento su

renuncia que no fue aceptada. La investigación determino que

aquella distracción había dado lugar al error. (Durante ese

tiempo no ocurrieron daños).

Lea la 

breve 

descripción 

Comprenda 

lo que la 

gente hizo 

intencional

mente ¿Qué 

los motivó 

a actuar 

así?

¿Qué factores humanos estuvieron involucrados? Barreras

¿Qué hacía la gente sin querer?

El electricista aplicó el aislamiento a la máquina equivocada.

El electricista cometió un error: realizó la acción correcta

(aplicar el aislamiento) en el equipo equivocado. Es más

probable que esto ocurriera porque estaba distraído durante

un trabajo complejo. El enfado por haber sido llamado

también pudo haber contribuido al error.

Comunicación crítica 

para la seguridad

Manejo del error 

humano

¿Qué podemos aprender de este incidente?

• El personal más experimentado y competente es a veces más propenso al

error porque puede hacer las cosas automáticamente sin pensarlo.

• Cuando nos distraemos podemos olvidar cosas, por ejemplo, en qué punto

de una secuencia de pasos o de un procedimiento nos encontramos. Esto

puede llevar a errores con graves consecuencias.

• Puedes evitar este tipo de incidentes comprobando dos veces el permiso o

pidiendo a otra persona que confirme que estás trabajando con el equipo

adecuado. Cuando el trabajo esté terminado, haz que lo comprueben de forma

independiente para detectar errores. Supervisores animar al personal a revisar el

trabajo en busca de errores.

• Reduzca al mínimo las distracciones de quienes realizan tareas complejas o críticas.

¿En qué te hace pensar esto en tu 

lugar de trabajo?

A

B

C

Comprenda 

lo que la 

gente hizo 

sin querer. 

Qué les 

hizo 

cometer 

este error?

¿Qué 

barreras 

ayudarían a 

prevenir 

este 

incidente?

Comprender 

las 

característica

s humanas 

que se 

encuentran 

en la raíz del 

caso y cómo 

manejarlas.

E

¿Qué reconociste?¿Qué puedes hacer?F

¿Qué hizo la gente intencionalmente?

Los comportamientos intencionados no fueron la causa

principal de este incidente.

D

Planta

Procesos
P

e
rs

o
n

a
s
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¿Qué es un pasivo ambiental?

Se considera pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación de

materiales o residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para

impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de

remediación. En esta definición se incluye la contaminación generada por una

emergencia que tenga efectos a largo plazo sobre el medio ambiente. La

responsabilidad para la reparación del daño o las acciones de remediación de un

sitio contaminado es de:

•Quienes resulten responsables de la contaminación de un sitio, así como de

daños a la salud como consecuencia de ésta.

•Las personas responsables de actividades relacionadas con la generación y

manejo de materiales y residuos peligrosos que hayan ocasionado la

contaminación de sitios con éstos.

•Los propietarios o poseedores de predios de dominio privado y los titulares de

áreas concesionadas, cuyos suelos se encuentren contaminados, serán

responsables solidarios de llevar a cabo las acciones de remediación que resulten

necesarias, sin perjuicio del derecho a repetir en contra del causante de la

contaminación.

En el caso de abandono de sitios contaminados con residuos peligrosos o que se

desconozca el propietario o poseedor del inmueble, las autoridades ambientales,

en coordinación con los municipios y gobernación, podrán formular y ejecutar

programas de remediación, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones

necesarias para su recuperación y restablecimiento y, de ser posible, su

incorporación a procesos productivos. La remediación de un sitio contaminado

(pasivo ambiental), es un proceso que requiere de numerosas actividades de

carácter multidisciplinario tanto técnicas como administrativas.

Jueves 08 Julio

Charla Ambiental



Claves para superar el duelo por la 
pérdida de un ser querido.

Sin duda, la pérdida de seres queridos es una experiencia dolorosa que puede
resultar frustrante debido a la aflicción que ocasiona esta ausencia. Las familias
que están atravesando una pérdida tienen opciones que les permitirán
sobrellevar de una manera más adecuada un momento como estos.

Expresar emociones: permítase sentir las

emociones que conlleva el proceso de duelo,

exprese sus sentimientos, hable del dolor que

siente con sus familiares para que estos no se

repriman en su ser y se somatice en otras

enfermedades.
Evite estar solo: las pérdidas se afrontan

acompañados, ya que en la soledad abundan

pensamientos recurrentes sobre los mismos

hechos, ante eso es preferible ocupar su

atención en otras actividades, como realizar

ejercicio en compañía de amigos o familiares.

Rinda homenaje a quienes han partido: para gestionar el duelo converse con sus

allegados sobre el ser querido, recordando con alegría los momentos que

disfrutaron, recordando su presencia con alegría. Aprópiese de su legado para

construir con base a ello un buen recuerdo, puede dedicar un espacio diario para

orar por esa persona o realizar una actividad en su nombre si así lo desea o sus

creencias le invitan a ello.

Limite la culpa: atrévase a vivir las emociones sin tener

sentimientos de culpa, si siente alegría durante las

festividades no se culpe, ya que estas emociones son

normales. Considere que una parte de usted se ha ido

con el ser querido, pero la vida continúa y por los que

quedan junto a usted debe replantearse sus

emociones.
Comparta la celebración: pese al sentimiento

agobiante del duelo, recuerde que no está solo, si no

que en su familia hay niños y jóvenes que disfrutan de

estas festividades y por ellos hay que compartir y dar

espacio a la alegría, serenidad, esperanza y fe.

Además, tenga en cuenta que la forma en que usted

enfrenta el duelo la aprenden los niños.
Sea empático: si en su familia hay algún integrante que

presenta un nivel mayor de tristeza ante una pérdida, trate de

ser empático e involúcrelo sutilmente en la celebración,

respetando sus conductas y sin hacer bromas ofensivas.

Rodéese de seres amados: en estas festividades, en las que por la

pandemia hay que limitar las reuniones familiares, rodéese de sus

seres más cercanos a quienes ama y lo apoyan. Comparta con ellos

sus planes familiares.

No tema en expresar que necesita apoyo 

para enfrentar momentos duros.

Viernes 09 Julio
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