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Es el conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y

disminuir el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus

desplazamientos ya sea en medios motorizados o no motorizados.

La Seguridad Vial puede ser:

Activa o primaria, cuando nos referimos a los controles que se

aplican sobre el factor humano, a los vehículos y a las vías. Como

ejemplo tenemos:

• En la vía las señales de tránsito.

• En el vehículo los frenos ABS.

• A los actores viales una educación vial que incentive

comportamientos seguros en la vía.

Pasiva o secundaria, se compone de elementos de seguridad y

acciones, que intervienen antes, durante y después de un accidente

para disminuir al máximo la gravedad de las lesiones producidas a las

víctimas de un accidente. Algunos ejemplos de Seguridad Vial pasiva

son: el cinturón de seguridad, muros especiales o absorbedores de

impacto, sistemas de retención

infantil y la misma voluntad por parte de los ocupantes del vehículo en

utilizar el cinturón de seguridad o el casco.

Campaña Mes de la 

Cultura Vial 

Como indica el Decreto 2851 de 2013, el Plan Estratégico de Seguridad

Vial – PESV, es la herramienta de gestión que contiene las acciones,

mecanismos, estrategias y medidas, que deben adoptar de manera

obligatoria las diferentes entidades públicas y privadas, para evitar y

reducir la accidentalidad de los integrantes de sus organizaciones y

disminuir los efectos de los accidentes de tránsito.

- Ley 1503 de 2011, “Toda entidad, organización o empresa del sector

publico privado que, para cumplir sus fines ,misionales o el desarrollo

de sus actividades fabrique o comercialice vehículos automotores o no

automotores, contrate o posea mas de 10 vehículos , contrate o

administre 2 o mas conductores. Debe implementar un PESV.

PESV-Plan Estratégico de Seguridad Vial 

PARAR PARA RECORDAR 

Martes 14 Diciembre

Charla Seguridad Vial
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SEGURIDAD DE PROCESOS FACTORES HUMANOS

EJEMPLO DE CASO DE ESTUDIO

Cuando llega el sueño, nada puede detenerlo…

¿Qué sucedió? Una empresa de perforación iba a perforar su primer pozo de alta presión y

alta temperatura (HPHT). Se había instalado una cantidad significativa de equipo nuevo en el

equipo de perforación para el servicio HPHT. A la empresa le resultó difícil contratar

empujadores de herramientas con experiencia en HPHT, finalmente se contrato un personal

con experiencia en este equipo y otro con experiencia en un equipo estándar.

Una vez que comenzó la perforación, pronto

quedó claro que la única forma en que podían

trabajar con el equipo era que ambos estuvieran

de servicio y uno mantuviera las operaciones de

perforación mientras que el otro se concentraba

en el equipo HPHT.

¿Qué factores humanos estuvieron involucrados? Barreras

Los empujadores de herramientas decidieron continuar con el

patrón de trabajo a pesar de que reconocieron que estaban muy

cansados y podrían quedarse dormidos.

¿En qué te hace pensar esto en tu lugar de trabajo?

Lea la breve 

descripción 

A

Comprenda 

lo que la 

gente hizo 

intencionalm

ente ¿Qué 

los motivó a 

actuar así?

B

C

Comprenda 

lo que la 

gente hizo 

sin querer. 

¿Qué les 

hizo 

cometer 

este error?

¿Qué 

barreras 

ayudarían a 

prevenir este 

incidente?

¿Qué reconociste?¿Qué puedes hacer?

E
Comprender 

las 

características 

humanas que 

se encuentran 

en la raíz del 

caso y cómo 

manejarlas.

¿Qué hizo la gente intencionalmente? Los empujadores de

herramientas trabajaron turnos más largos creyendo que

podían permanecer alerta y en control de la situación. Los

empujadores de herramientas pensaban que el trabajo era tan

peligroso y exigía tanta concentración que estaban obligados a

mantenerse despiertos. Subestimaron el impacto en sus

capacidades mentales y físicas. Depender el uno del otro para

mantenerse despierto estaba condenado al fracaso.

DPlanta

Procesos

Personas

-Evaluación de 

riesgos.

-Fatiga

-Liderazgo

-Niveles de empleo 

y carga de trabajo.

El plan era que el que tenía experiencia en HPHT trabajara como empujador de herramientas

diurno y el que no tenía experiencia como empujador de herramientas nocturno.

Se les ocurrió un plan en el que ambos

trabajarían turnos de 20 horas y tomarían

descansos alternativos de 4 horas. Lo lograron

durante tres días antes de que uno se durmiera

en una etapa crítica y perdieron el control del

pozo.

¿Qué hacía la gente sin querer? Uno de los empujadores de

herramientas se quedó dormido. Nadie tiene control consciente

sobre el momento en que se duerme.

¿Qué podemos aprender de este incidente? Las personas no son sobrehumanas. Las

organizaciones y las personas deben comprender cómo las limitaciones físicas y

mentales pueden afectar las actividades seguras.

-Si está realizando una tarea o un trabajo crítico para la seguridad y corre el riesgo de

quedarse dormido, deténgase, busque ayuda y descanse un poco. La fatiga también

reduce las capacidades mentales de una persona y la hace más propensa a cometer

errores y tomar malas decisiones. Evaluar los patrones de trabajo para detectar el riesgo

de fatiga.

-Los niveles de dotación deben evaluarse adecuadamente para garantizar operaciones

seguras. Los nuevos equipos y procesos pueden requerir una sobredotación temporal y

mayores niveles de supervisión.

Miércoles 15 Diciembre

Charla Calidad



“MI DERECHO A VIVIR CON 
BIENESTAR EN LA VIDA DIARIA”

Especial DDHH

La vida cotidiana es un espacio muy importante en la vida de todas 

las personas, que se debe recuperar para la vivencia consciente y 

plena de los derechos humanos. Es el lugar en que practicamos y 

modelamos la justicia, la igualdad, la solidaridad día a día (tomando 

un bus, dirigiéndonos a un centro de salud, trabajando en la 

comunidad para hacer un acueducto, trabajando para generar 

ingresos, relacionándose con la familia, criando a las hijas y a los 

hijos). Y es que los derechos humanos buscan impregnar de justicia 

y de igualdad todas las áreas de la vida, no solo nuestro desempeño 

“público”

A través de la historia, la demanda del reconocimiento de los derechos de las personas, grupos

y pueblos, así como la posibilidad de su ejercicio, ha sido la causa de conflictos en el mundo

como una manifestación de reclamo y exigencia al poder de las condiciones de dignidad que

permiten al ser humano vivir y desarrollarse plenamente.

A pesar de su amplia difusión social, muchas personas no conocen su significado. Para

algunas, tienen que ver con asuntos policiacos, de procuración de justicia o que sirven para

proteger delincuentes; otras ni saben que existen; hay quienes piensan que son para grupos

vulnerables (migrantes, indígenas, etcétera); varias los consideran un obstáculo a su libertad de

educación o de corrección familiar. También cada vez son más quienes exigen su respeto y

cumplimiento. Los derechos humanos son de la sociedad y para ella, en tanto que está

integrada por seres humanos con exigencias vitales de un desarrollo personal y colectivo.

Todas las personas podemos y debemos contribuir al cumplimiento de los 

derechos humanos desde nuestro entorno doméstico, familiar, laboral y 

social, e integrar la cultura de respeto a los derechos humanos a nuestra vida 

diaria.

A l g u n o s ejemplos concretos de

violaciones a los derechos humanos que

acontecen en las relaciones cotidianas

entre particulares son: el

condicionamiento de la contratación en el

trabajo por motivos de sexo, edad, estado

civil o de salud, pruebas de ingravidez o

cualquier otro motivo ajeno a las aptitudes

necesarias para el desempeño del trabajo;

el condicionamiento al acceso a

instituciones educativas por motivos de

creencias políticas o religiosas; la falta de

adecuación en instalaciones privadas como

plazas, escuelas, áreas culturales o

espacios de recreación para la

accesibilidad de personas con discapacidad

o la obstrucción de éstas; la falta de respeto

a la diversidad de creencias o preferencias

y las manifestaciones de violencia en su

contra.

Jueves 16 Diciembre

Charla RSE



SG-SST
Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en Trabajo 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste

en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en el ciclo PHVA, el

cual permite el mejoramiento continuo.

Incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la

auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer,

evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el

trabajo.

Planificar: Se debe planificar la forma de

mejorar la seguridad y salud de los

trabajadores, encontrando qué cosas se

están haciendo incorrectamente o se pueden

mejorar y determinando ideas para

solucionar esos problemas.

Hacer: Implementación de las medidas

planificadas.

Verificar: Revisar que los procedimientos

y acciones implementadas están

consiguiendo los resultados deseados.

Actuar: Realizar acciones de mejora para

obtener los mayores beneficios en la

seguridad y salud de los trabajadores.

Decreto  Único Reglamentario del 

Sector Trabajo 1072 de 2015

Art. 2.2.4.6.2

Art. 2.2.4.6.4 

Viernes 17 Diciembre

Charla HSE


