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Seguridad Vial

Pasajeros y Copilotos  

Como pasajero, no es recomendable tener una conducta que pueda distraer al

conductor. Tampoco se trata de jugar a las estatuas de cera; se puede ser un

buen pasajero o copiloto conversando sobre temas generales, auxiliando al

conductor en el manejo del aire acondicionado o el estéreo del auto, así como:

Si el trasporte es una Camioneta CCSO:
➢ Mantenerse atento a las maniobras del conductor y advertirle, si nota que

está asumiendo una conducción riesgosa o si comente actos inseguros al

volante.

➢ No tirar papeles ni basura por la ventana: es nocivo para el medio ambiente y

puede ocasionar un accidente si cae en el parabrisas del vehículo que circula

atrás.

➢ No distraer al conductor con avisos, vallas, memes u otros objetos que

puedan alterar su atención y generar condiciones inseguras.

➢ Si lo está guiando, avisarle con tiempo sobre cualquier cambio de ruta, salidas

o entradas.

➢ Todo pasajero debe hacer uso del cinturón de seguridad sin importar si se

sienta adelante o atrás.

➢ La cantidad máxima de pasajeros a transportar en un vehículo del CCSO de

acuerdo con las medidas de prevención de Covid 19 es de 3 tres personas.

➢ Mantenga una buena postura y comportamiento.

➢ En caso de que sea un viaje largo, recordar que debe hacer pausa cada 4

horas, el sistema GPS le avisara con 1 bit sostenido, el cual le avisa que debe

orillarse, estacionarse , apagar el vehículo y bajar de el con el fin de descansar

un momento. De no hacerlo el bit será constante y sostenido y dejará de

sonar solo cuando realice la pausa.

➢ Es recomendable planear el viaje con anterioridad.

Si el transporte es tipo ruta / bus:
➢ Respetar la fila y el distanciamiento con sus compañeros.

➢ Subir y bajar del vehículo por la puerta designada para esta función.

➢ Subir y bajarse en las paradas establecidas y autorizadas.

➢ Utilizar el tapabocas y adoptar las medidas de bioseguridad para prevención

de Covid 19.

➢ Respetar al conductor y resto de pasajeros.

➢ Mantenerse alerta a las maniobras y conductas al volante del conductor.

➢ Reportar al área de HSE y jefes inmediatos cualquier acto o condición

insegura identificada en las rutas y buses contratados por el CCSO.

➢ No arrojar basura por la ventana.

Lunes 6 Septiembre

Charla Seguridad Vial



FDS
Ficha de datos de Seguridad 

Las FDS constituyen un elemento importante de la comunicación de peligros del

SGA/GHS – Sistema Globalmente Armonizado.

Esta debe proporcionar información con miras a la protección de los trabajadores

y el medio ambiente, como para el comercio nacional e internacional.

Martes 7 Septiembre

Charla Riesgo Químico



EL RUMOR

“Sería necesario imponer esta regla: no repetir jamás una 

afirmación malévola sin verificar su contenido. Aunque es 

cierto que así nunca se hablaría de nada”. Andre Murois.

Fabula: Contaba un

campesino que había una vez un

gran árbol que albergaba tres

familias, la familia del águila en su

copa, la de la gata en su tronco y

la de la jabalina en su raíz. Todos

vivían felices hasta que un día la

gata subió a la copa y le comentó

a el águila «¿sabes por qué la

jabalina está todo el día cavando

al pie del árbol? porque lo quiere

derribar para comerse a nuestros

hijos. Hay que estar vigilantes,

añadió» . Después de hablar con

el águila se fue a la casa de la

jabalina y le dijo «deduzco, por lo

que he hablado con el águila, que

está esperando a que te vayas a

dar una vuelta para robarte a tus

hijos y comérselos».

La jabalina y el águila, muertas de

miedo se quedaron en casa para

defender a su familia. Al no tener

comida los jabatos y los

aguiluchos comenzaron a

debilitarse y se fueron muriendo

uno a uno.

El rumor es una aseveración con gran enganche

psicológico que se muestra como si fuera una verdad

sin que existan datos que puedan confirmarlo. Los

rumores que más éxito tienen son aquellos que van

cargados de contenidos dañinos y aquellos que

incluyen temas morbosos.

Para la expansión de un rumor son necesarias al

menos dos personas. La comunicación se difunde de

manera informal a través del boca a boca. Algunos

rumores no tienen ninguna finalidad pero otros tienen

una intención que puede ser positiva o negativa.

¿Cuáles son los efectos 

negativos de los rumores en 

la empresa?

❖ Clima organizacional

❖ Relaciones personales

❖ Pérdida de tiempo

❖ Miedo

❖ Comunicación interna y 

externa

❖ Carencias emocionales

Sobre todo...No lo ignores y no participes.

Miércoles 8 Septiembre

Charla RSE



LAS 9 R´s DE LA ECONOMÍA 
CIRCULAR 

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CIRCULAR?

La economía circular es un concepto que busca optimizar la producción de bienes

y servicios, desde el diseño inicial, teniendo en cuenta los procesos y las fuentes de

energía para reducir los impactos negativos actuales y futuros. Este concepto

económico genera empleos verdes gracias a la investigación, el desarrollo y la

innovación. Con una mejor gestión de las materias primas, busca el bienestar de las

personas y promueve la equidad social a la vez que reduce las emisiones de

carbono. Evita la contaminación, usa recursos renovables y minimiza los impactos

ambientales durante todo su ciclo de vida.

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA 

ECONOMÍA CIRCULAR EN LAS EMPRESAS

• Optimización del uso de recursos

naturales, materias primas y agua.

• Reducir la emisión de gases de efecto

invernadero.

• Diseño que facilite la reparación y el uso

posterior de componentes.

• Cooperación y colaboración con otras

organizaciones.

• Buscar soluciones sostenibles mediante

sinergias con otras empresas.

• Uso de energía renovable.

• Eficiencia energética: reducir el consumo

de energía.

• Minimización de residuos o residuo cero.

• Generar nuevos perfiles laborales

especializados.

• Avanzar con ayuda de la ciencia

respetando la naturaleza.

1. Rechazar aquello que no necesitamos.

2. Reducir nuestro consumo.

3. Reutilizar o reusar productos en buen estado

desechados por otro consumidor.

4. Reparar para alargar la vida de un producto.

5. Restaurar un producto antiguo para

modernizarlo.

6. Remanufacturar o reconstruir manualmente o con

medios mecánicos aquello que necesitamos.

7. Rediseñar con criterios de sostenibilidad y diseño

ecológico.

8. Reciclar la materia prima para crear nuevos

productos.

9. Recuperar materiales con la incineración para

Jueves 9 Septiembre

Charla Ambiental



F

SEGURIDAD DE PROCESOS FACTORES 

HUMANOS
EJEMPLO DE CASO DE ESTUDIO

Los procedimientos lo suficientemente

cercanos, NO son lo suficientemente cercanos…
¿Qué sucedió? Los fluidos ardientes corrían por el exterior de la TEA encendida

después de que un knock-out Drum (separador de Tea) se llenara de crudo.

No había ningún procedimiento para drenar el patín,

por lo que el supervisor le pidió al operador que usara

un procedimiento de mantenimiento. Los pasos

necesarios para aislar y drenar el patín estaban en

diferentes partes del documento. El supervisor y el

operador discutieron qué partes del procedimiento

podrían usarse. El operador no entendió la instrucción

y comenzó con el paso equivocado. Se perdió el paso

donde la válvula de salida estaba cerrada

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 operador abrió la válvula de ventilación sin darse cuenta de

que la válvula de salida estaba abierta. El operador se sintió

confundido acerca de dónde comenzar el procedimiento y

eligió el lugar equivocado.

-Procedimientos

¿Qué podemos aprender de este incidente?

• Los procedimientos deben ser específicos para la tarea que se realiza.

• La secuencia es vital, por lo que cualquier cosa que interrumpa esa secuencia

(como saltar de una sección a otra) aumenta la posibilidad de error.

• No confíe en los apagados automáticos para protegerse. Los sistemas de

seguridad pueden fallar en todo tipo de formas impredecibles, ¡muchas

asociadas con errores humanos!

¿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 

características 

humanas que 

se encuentran 

en la raíz del 

caso y cómo 

manejarlas.

E

¿Qué reconociste?¿Qué puedes hacer?

¿Qué hizo la gente intencionalmente?

El supervisor le pidió al operador que utilizara un

procedimiento que no se adaptaba a la tarea. Aunque el

procedimiento podría usarse para drenar este patín, incluía

muchos otros pasos innecesarios que probablemente

causarían confusión.

DPlanta

Procesos

Personas

Mientras se preparaba una parada, se abrió una válvula de drenaje para

despresurizar un patín de un medidor. El operario no se dio cuenta de que el patín

seguía conectado al proceso a través de una válvula de descarga abierta que

debería haber aislado. El petróleo crudo fluyó hacia el patín a través de la válvula de

abierta y llegó a la línea de la Tea). Se desbordó el knock-out Drum hasta llegar a la

antorcha encendida.

-Seguridad Crítica

Comunicación

-Formación y 

competencia

-Supervisión

El disparo de alto nivel en el knock-out Drum debería haber cerrado el proceso.

Desafortunadamente, el interruptor se calibró incorrectamente y se permitió este

evento.

• Cuando un procedimiento no sea correcto, tómese un tiempo para modificarlo.

Realice una evaluación de riesgos para asegurarse de saber qué peligros debe

controlar. Involucrar a las personas que deben realizar el trabajo y al personal

técnico que comprenda los peligros del proceso que debe abordar el

procedimiento.

Viernes 10 Septiembre

Charla Calidad


