
Gestión de SST – Indicadores HSE 

HSE

Frecuencia total de 

incidentes reportables
1,25

Índice de Frecuencia 0,40

Tasa accidentes 

Vehiculares
1,33

Número de incidentes 

ambientales
0

Cumplimiento Plan 

HSE
>=96%

Categoría Indicador Meta
Real 

Acumulado
Tendencia

Solido

0 100

0

0,46

0

100%

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

0

PARA RESALTAR!

Negativa

▪ Estrategia SOY: Taller Ingeniería de la Persuasión (Estación Retiro, Copey, Coveñas, Ayacucho, Vasconia, Araguaney, Jagüey, Gerencia desarrollo de
negocios), Líder Inspirador (líderes de mantenimiento).

▪ Capacitación Prevención de Acoso Laboral.
▪ Capacitación Celebración Día Mundial del Corazón.
▪ Capacitación Soluciones Ambientales para la Gestión Integral de Residuos.
▪ Auditoria Interna SG – SSTA.
▪ Riesgo Mecánico: Visita, sensibilización y validación energías peligrosas (Estación Pozos Colorados).
▪ Plan Estratégico de Seguridad Vial: Pruebas Teórico / Prácticas: Estación Vasconia.
▪ Parada de Seguridad HSE: Equipos Rotativos y Riesgo Biomecánico.
▪ Inspección Gerencial (Estación Retiro)
▪ Inspecciones Líderes de Proceso.
▪ Participación III encuentro HSE empresas aliadas.
▪ Rendición de cuentas Incidentes 2022
▪ Participación Actividad Ambiental – Echando raíces en el marco de Estaciones Sostecnibles (Estación Baranoa)
▪ Campaña Soy Ejemplo, Cuido mi Playa (Santa Martha)
▪ Taller Socio Ambiental – Residuos Sólidos (Cartagena y Copey)
▪ Taller vivencial Somos Sostenibles.
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Gestión de SST – Indicadores HSE 

NUMERO DE 

INCIDENTES 

1 Septiembre

2 - Acum

NUMERO H/H

110.274 Septiembre

887.033 Acumulado 2022

PERSONAS 

LESIONADAS

1 - Septiembre

2 -Acum

KILÓMETROS

RECORRIDOS

71.522 Septiembre

614.127 Acum 2022
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Gestión de SST – Indicador Ausentismo

DIAS PERDIDOS POR AUSENTISMO (DISCRIMINADOS) AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA

De los ausentismos presentados en el mes de Septiembre, el 100% corresponde a enfermedad general.
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La contaminación lumínica y sus 
consecuencias

• Desorientación en los animales.

• Alteraciones en sus rutinas.

• Desplazamientos hacia otros

hábitats, lo que podría fomentar la

existencia de especies invasoras.

• Pérdida de biodiversidad.

• Perturbaciones en la cadena

alimenticia

• Variaciones negativas en

el equilibrio ecológico.

La luz artificial afecta al reloj biológico

de los humanos, produciendo un

desorden en la segregación de la

hormona del sueño: la melatonina.

Estar expuesto de forma prolongada

a diversas fuentes de luz artificial,

sobre todo a luces con una intensidad

alta, genera varios síntomas negativos

en el ser humano, como, por ejemplo:

depresión, cansancio y perturbación

en el ritmo circadiano.

SERES HUMANOS

CONSECUENCIAS

La contaminación lumínica corresponde a la

alteración de la oscuridad natural y es

producida por las emisiones de luz que

provienen de fuentes artificiales con altas

intensidades. Sus efectos se enmarcan en

dos campos; por un lado el derroche de

energía y aumento considerable de la

emisión de gases de efecto invernadero a la

atmósfera, y por otra parte, los efectos

negativos a la salud humana y a las

especies de fauna por la alteración de sus

ciclos biológicos.

BIODIVERSIDAD

PRINCIPALES SOLUCIONES PARA LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Orientar 
bien los 

puntos de 
iluminación

Utilizar 
sensores de 
movimiento

Usar lámparas 
de bajo 

consumo

Iluminar 
solo lo 

necesario

Prohibición 
de luces 

proyectadas 
al cielo

Las Farolas y luces mal diseñadas que emiten la luz hacia el

cielo y la existencia de horarios poco eficientes de la

iluminación artificial, son las principales causas de este tipo de

contaminación

Martes 25 Octubre  

Charla Ambiental  



¿COMO NOS COMPORTAMOS EN 
NUESTRO TRABAJO?

¿Cómo nos comportamos cuando estamos 
en el trabajo?

¿Influye nuestro comportamiento en 
nuestra tarea diaria?

¿Cómo son nuestras conductas en el ambiente laboral?

En ocasiones el trabajo se puede 
tornar difícil, las tareas diarias 

una rutina, las exigencias 
corporativas una oportunidad de 

mejora; esta en la actitud 
positiva el transformar un día 

difícil de trabajo en un reto no en 
un castigo.

La conducta hacia la organización está

caracterizada por las disposiciones que

nosotros tenemos hacia nuestras

propias tareas, la propia organización o

nuestro superior inmediato. Hay tres

conductas básicas que son el nexo

entre la persona y el trabajo:

La complacencia hacia el trabajo: Si

una persona está satisfecha con el

trabajo será positiva hacia la propia

organización y hacia su propio

quehacer diario dentro de ésta.

• El apego por el trabajo explica la

compenetración que la persona

siente hacia el trabajo que

desarrolla. Lo que provoca es que se

comprometa de una forma dinámica

y se responsabilice por su

productividad.

• La dedicación a la organización: el

propio trabajador reconoce una

afinidad con la organización a la que

pertenece lo que provoca en él un

deseo de seguir en ella por mucho

tiempo y sobre todo una simbiosis

con las metas que se pretenden

conseguir.

Todos los días en nuestras vidas estamos

rodeados de entornos como Familia, Amigos

o comunidad y nuestro trabajo, antes de

iniciar contestemos estas tres preguntas

individualmente.

En el lugar de trabajo pasamos bastantes

horas al día, compartiendo el espacio con

otros compañeros, los que se convierten

en amigos o personas con las que

debemos de socializar, compartir y laborar,

por lo cual se debe generar un buen

ambiente de trabajo y cordialidad.

Si cada uno hiciera lo que quisiera la

convivencia sería imposible, por lo que hay

que adaptarse y cumplir las normas

establecidas, escritas o no.

Se feliz en 
tu 

trabajo.

Miércoles 26 Octubre  

Charla RSE

https://nosoloeconomia.com/lo-que-mas-valoras-en-una-empresa-para-trabajar-en-ella/


A QUÉ PODEMOS LLAMAR TRABAJO LEAN Parte I

Los trabajadores en la empresa Lean: Las funciones y el comportamiento que se espera de

los trabajadores, son claramente distintos en un sistema productivo lean y en un sistema
productivo tradicional. A diferencia de otras metodologías, el lean afecta a cada aspecto del
trabajo y a todos los trabajadores. Cuando un empleado, del rango que sea, se incorpora a
una empresa lean (se utilice este o otro nombre para designar el sistema) proveniente de una
empresa tradicional se da cuenta, sin duda, de que allí sucede algo distinto. Aplicar lean no es
desde luego tarea menor o reservada a algunos miembros de la compañía.
Que el trabajo en una compañía lean es una experiencia particular y distinta que en el mundo
tradicional es algo muy claro para cualquier persona que lo haya vivido de cerca. A pesar de
ello, describir en que consiste no es ni mucho menos sencillo. Podría pensarse en una relación
de prácticas: equipos de trabajo, amplias funciones a los trabajadores, rotación y reuniones de
mejora. Pero, si bien se trata de prácticas que, encontramos con frecuencia en las compañías
lean, ni están siempre presentes ni el hecho de que se utilicen implica que la empresa sea
lean. Si se dan con frecuencia es porque estas prácticas suelen ser una buena respuesta a las
exigencias del lean. Deberíamos decir que trabajo lean es aquel que responde a las exigencias
de un sistema productivo lean, y, solo a partir de ahí, que para ello se utilizan, con frecuencia,
determinadas prácticas.
En la figura 1 proponemos un esquema de cómo situar la “organización del trabajo lean en
relación al método en su conjunto. Veríamos aquí al lean en dos aspectos: presente y futuro.
Para el presente el objetivo es el flujo, y, para ello, aplicamos las herramientas del lean y
necesitamos, sin duda, una mano de obra que cumpla su papel para garantizar la calidad y el
rendimiento. Para ello, parece razonable adoptar ciertos principios y prácticas (de los que
hablaremos más adelante). Para el mejorar el futuro, desde hoy, debemos preparar a nuestra
gente y a nuestros métodos para la mejora. Ello incluye el diseño (la ingeniería), y, de nuevo y
inevitablemente una forma de trabajo: el trabajo lean.

Créditos: Jordi Olivella, Instituto Lean Management.

¿Qué es y que no es trabajo lean? Taiichi

Ohno lo expuso con toda claridad: se trata de

producir más con menos trabajadores. Esto es

lo esencial. De hecho, es lo esencial en

cualquier mejora. Más, más y más

productividad. Simple, directo y evidente.

Pero a veces se pierde de vista. Metodologías

de análisis, estudio del comportamiento y la

Principios

motivación, descripción de las estructuras organizativas, y tantas otras ramas de conocimiento

tienen sentido si aumentan la productividad. Existe un amplia literatura sindicalista que denuncia

que a fin de cuentas el lean pretende aumentar la productividad y el beneficio (a veces hablan de

aumentar la “explotación”, pero esto es solo nomenclatura). Pues bien, los sindicalistas lo han

entendido bien: más productividad y más beneficio

Jueves 27 Octubre  

Charla Calidad 



Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 16 

SEÑALIZACION DE TÚNELES I

La señalización de proximidad, dentro y a la salida de un túnel en la vía, así como de sus elementos

de seguridad y reglamentaciones, es de vital importancia para la seguridad de las personas durante

su paso por cualquiera de ellos. Dichos elementos pueden marcar la diferencia entre la vida y la

muerte en el caso de registrase un siniestro vial o un incendio al interior del túnel.

Para señalizar adecuadamente un túnel se debe considerar tres zonas:

➢ La zona de advertencia previa a la entrada del túnel y las restricciones y/o regulaciones

pertinentes,

➢ La zona a lo largo del túnel y sus elementos especiales de seguridad,

➢ La zona que sigue a la salida del túnel.

La señalización debe armonizar con todos los elementos de un túnel incluyendo su ventilación,

iluminación, sistemas informativos, señalización variable, sistemas de rescate, detección y control

de incendios, detección y monitoreo de vehículos, entre otros.
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Viernes 28 Octubre  

Charla Seguridad Vial (1/2) 

Requisitos generales:

Los túneles presentan una situación única y con movimientos limitados. Por esta razón, todas las

señales deben ser diseñadas y colocadas de manera que puedan ser claramente visibles a todos los

usuarios. Conviene que estas señales sean permanentemente iluminadas o encendidas, según el

caso. Además, dada la posibilidad de un corte de electricidad, deben contar con un alto nivel de

retrorreflectividad.

Los túneles son espacios confinados, y por ende sus señales deben ser limpiadas frecuentemente

para asegurar que sus características esenciales de visibilidad se mantengan.

Señalización obligatoria en la zona de advertencia antes de la entrada al 

túnel

En esta zona se deben colocar las señales de prevención, regulación e informativas

necesarias para el túnel. En la Figura 2.8-1 se muestra una señalización típica para un túnel

con tráfico bidireccional y en la Figura 2.8-2 para el caso de doble túnel de calzadas de un

solo sentido.

Normalmente, ante la proximidad de un túnel se consideran las siguientes señales:



Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 16 
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● La señal preventiva SP-37 TÚNEL.

● La señal reglamentaria SR-30

VELOCIDAD MÁXIMA sólo cuando la

velocidad en el túnel sea menor que

la máxima permitida de la vía de

acceso al mismo.

● Las señales reglamentarias SR-20

CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE

PEATONES, SR-22 CIRCULACIÓN

PROHIBIDA DE BICICLETAS, y SR-35

CIRCULACIÓN CON LUCES BAJAS

de ser aplicables estas restricciones.

● Una señal informativa con el

nombre del túnel y su longitud.

● Señales para indicar el número

telefónico de emergencia.

● En túneles de doble sentido la

señal reglamentaria SR-26

PROHIBIDO

ADELANTAR.

● Cuando sea necesario,

señales tales como las que

prohíben la circulación

de vehículos especiales como

los que transporten mercancías

peligrosas,

vehículos de tracción animal,

maquinaria agrícola o vehículos

que

transporten carga extra

dimensional.

Viernes 28 Octubre  

Charla Seguridad Vial (2/2) 

SEÑALIZACION DE TÚNELES I


