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Informe de viaje al exterior 
 

La CIER es una organización de carácter internacional regional, que reúne a empresas 

y organismos del sector energético de los Países Miembros, así como también a los 

Miembros Asociados y Entidades Vinculadas.  

El objetivo de esta organización es promover y favorecer la integración del Sector 

Energético en la región a través de la cooperación mutua entre sus asociados. 

El cumplimiento de este objetivo se realiza por medio de varias actividades en diferentes 

temas de interés para el sector eléctrico, en esta ocasión y en conjunto con el COCIER 

(Comité Colombiano de la CIER) y el AISS (Asociación Internacional de Seguridad Social) 

se organizó el XIII Simposio Internacional de Seguridad Eléctrica en el cual invitaron a 

varias empresas miembros y no miembros de la CIER. 

El simposio se centró en temas como: 

• Estrategias de prevención exitosas 

• Nuevas tendencias con impacto en la seguridad eléctrica 

• Seguridad y salud en el trabajo: Experiencias prácticas y ejemplos de accidentes 

Los objetivos del XIII SISE fueron: 

 

 

 

  

Programa XIII SISE 2022 



 

La CNFL cuya misión es “Brindar soluciones integrales de energía, para el desarrollo 

sostenible y el bienestar de nuestros clientes” es miembro de la CIER desde hace varios 

años. 

 

 

 

 

A raíz del compromiso que tiene la CNFL con la seguridad, salud y bienestar de sus 

trabajadores y trabajadoras, busca de manera permanente las mejores prácticas en la 

gestión, por lo que no era de extrañarse el interés para enviar personal a que participará 

en el Simposio, lo cual será de gran utilidad para la empresa y el fortalecimiento y mejora 

de su sistema de gestión de la SST. 

El XIII SISE 2022 se celebró durante 3 días, donde los primeros 2 días eran actividades 

magistrales y el último día fue una visita a una empresa, donde se podía escoger entre 

una empresa de transmisión o una distribución. 

Las actividades se desarrollaron en módulos: 

Módulo 1: Estrategias exitosas de prevención  

Módulo 2: Estrategias exitosas de prevención  

Módulo 3: Seguridad en el trabajo: Experiencias, prácticas y casos de accidentes o cuasi 

accidentes 

Módulo 4: nuevas tendencias con impacto en la seguridad eléctrica 

Modulo 5: Seguridad en el trabajo: Experiencias, prácticas y casos de accidentes o cuasi 

accidentes(continuación) 

Módulo 6: Experiencias de manejo de la gestión de salud ocupacional y prácticas 

implementadas 

Cada módulo se conformaba de charlas (entre 3 a 4 charlas) con una duración de 20 

minutos cada una, al cierre del módulo se realizaba un conversatorio entre todos los 

expositores. 

  

Extracto de los miembros de la CIER, donde se muestra a la CNFL. 

https://www.cier.org/es-uy/SiteAssets/Paginas/Miembros-de-CIER/MiembrosCIER_Mayo2022.pdf 



Conocimientos Adquiridos 

 

A continuación, se presentará el desglose de cada una de las actividades y los 

conocimientos adquiridos, por módulo: 

Módulo 1: Estrategias exitosas de prevención 

La cultura SST para el éxito en el control de la 

accidentalidad de contratistas en el sector eléctrico 

 
Expositor: Hugo Londoño 

Socio Fundador y Director de Innovación de Cultura Segura 

País: Colombia 

 

Esta exposición se refirió a una metodología para cambiar la cultura organizacional, 

donde se trabaja considerando 4 pilares fundamentales para dicho cambio: 

 

 

 

 

• Pilar 1. Excelencia Operacional: para el cumplimiento de este pilar se requiere del 

establecimiento de los controles para el proyecto, determinar la ponderación específica 

para los controles, la forma de priorización de medición de los controles, define los 

responsables de la implementación y solicita un reporte medición real. 

• Pilar 2. Accontability: refiere a la administración por consecuencias, en lo positivo y lo 

negativo. Establece las reglas de oro del sistema, pasaporte de seguridad y los 

reconocimientos al desempeño de los líderes. 

• Pilar 3. Gobierno corporativo SST: analiza y evalúa el desempeño en SST de los líderes 

estratégicos y tácticos del proyecto, incluidos los gerentes del contrato. 

• Pilar 4. Comunicación: se construyen las estratégicas de comunicación tanto a nivel 

técnico, contenido informativo, sensibilización y socialización de políticos, 

procedimientos, etc. 

 

Presentación: La cultura SST para el éxito en el control de la accidentalidad de contratistas en el sector 

eléctrico, 07/06/22 



Comunicación de riesgos eléctricos –Sensibilización en el 

ámbito profesional y privado 

 
Dr. Jens Jühling 

Gerente del Departamento de Prevención de BG ETEM/Presidente del Comité de la 

AISS para la Electricidad 

País: Alemania 

 

Esta charla se refería a las diferentes herramientas para la sensibilizar al personal sobre 

el riesgo eléctrico y el impacto que eso genere en el cambio de la cultura de cada 

persona.  

 
 

 

 

 

Se motiva el uso de los videos y películas, como una herramienta efectiva y se invita a 

la participación del “International Media Festival for Prevention 2023” 

 

  

Presentación: Comunicación de riesgos eléctricos –Sensibilización en el ámbito profesional y privado, 07/06/22 



Experiencias en la implementación de Visión Zero en 

empresas eléctricas 

 
Expositor: Iván Puentes Arango 

Gerente SST Corporativo, Grupo Energía Bogotá 

País: Colombia 

 

Visión Zero es un enfoque transformador de la prevención que abarca tres dimensiones, 

a saber, la seguridad, la salud y el bienestar en todos los niveles del trabajo. Se expone 

la experiencia de la empresa Grupo Energía Bogotá en la implementación de Visión Zero 

y los resultados que se han tenido hasta el momento.  

Donde la estrategia de dicha empresa está orientada a consolidar una Cultura de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual ejecutaron un plan de mitigación de riesgos 

prioritarios (plan de contención) y están desarrollando un plan estructurado basado en 

las mejores prácticas de clase mundial bajo el modelo de VisionZero que contribuya a la 

Excelencia Operacional de la compañía y por tanto a la generación de valor. 

 

Al concluir esta charla se realizó un conversatorio con los panelistas, dirigido por el Sr. 

Juan Carlos Belza. 

Conversatorio 

 
 

  

Conversatorio 1, 07/06/22 



Módulo 2: Estrategias exitosas de prevención 

 

Benchmarking SST 

 
Expositor: Dario Consolani 

Gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. TRANSENER-TRANSBA 

País: Argentina 

De manera anual, la CIER realiza una encuesta para registrar el estado de la gestión 

SST en las empresas miembros, divide los grupos según su negocio: 

• Generación 

• Distribución 

• Transmisión 

• Integral 

• ROSAM 

Entre los datos que se destacan es la reducción de controles y registro de indicadores a 

las empresas contratistas, y reducción de técnicas de estudio de comportamiento 

seguro, entre las empresas miembros. 

Las conclusiones del Sr. Consolani: 

• El 99%de las empresas fomentan la cultura de SST. 

• 100%utiliza indicadores de desempeño para el personal propio  

• Un 73%posee un sistema de gestión de seguridad.  

• Un 75%posee algún Programa de Gestión Preventiva 

• 49%gestiona la Salud y Seguridad a través de una Jefatura. La CIER hace un llamado a 

posicionar la salud y seguridad como Gerencia, Dirección o Vicepresidencia 

• El  63%de las Empresas tiene en cuenta al personal contratado. 

• El 50%utiliza técnicas de Comportamiento Humano 

 

 

 

Integración Visión Zero y Neurociencia 

 
Expositores: Valera Terlevi y Pedro Berkinschtein 

INECO-CIER 

País: Argentina 

 

En esta charla se desarrolló la idea de abordar una transformación y darle otra dimensión 

a lo que corresponde la vida de las personas. 



Considera que los sistemas tradicionales generan más errores humanos, a raíz de la 

presión que se genera por el cumplimiento de tiempo o metas. Por lo que destaca que 

dichos errores pueden utilizar a favor del cambio cultural ya que la mayor parte de las 

decisiones no son racionales. 

Este cambio de cultura se realizaría por medio de la ciencia del comportamiento en un 

metodología llamada “Nudges” o “Empujoncitos” el cual ayuda a realizar pequeños 

cambios que en suma resultaría en un gran cambio. 

 

 

 

 

 

Electrotechnical standardization on the way to digitalization A 

look into the future 

 
Expositores: Michael Teigeler 

DKE 

País: Alemania 

 

En este caso se presentó el tema de la energía como una necesidad humana, que 

requiere una transformación desde el enfoque de la ODS 7: Energía accesible y limpia, 

considerando el crecimiento de la población, con estándares de prosperidad y seguridad, 

la necesidad inminente de la reducir las emisiones de CO2. 

Otro de tema que se mencionó fue la digitalización y automatización, la inteligencia 

artificial y por supuesto la seguridad informática que es un tema que el día de hoy 

requiere un cuidado especial. 

Toda esta visión futurista establece nuevos papeles en el tema de SST desde la 

perspectiva de la cooperación humano-máquina. 

  

Presentación: Integración Visión Zero y Neurociencia, 07/06/22 



Conversatorio 

 

 

Conversatorio 2, 07/06/22 



Módulo 3: Seguridad en el trabajo: Experiencias, prácticas y casos de accidentes o 

cuasi accidentes 

 

 Estadísticas De Accidentalidad En El Sector Eléctrico Y 

Análisis De Causas 

 
Expositores: Lilliana García Hoyos 

Energía Vital 

País: Colombia 

 

En esta ponencia se expusieron las bioestadísticas de incidentes en Colombia, 

relacionados con electricidad. Se destacó que los datos presentaban una situación 

interesante al analizar la variable de edad ya que se reportaron incidentes fuera del 

rango de personas trabajadores (niños u adultos mayores) por lo que se deduce que hay 

incidentes de usuarios de red que intervinieron la misma sin ser personas calificadas y 

no eran en ocasión de sus labores. 

Extrayendo esos datos, con el fin de enforcarlo al personal ocupacionalmente expuesto 

se analizan los incidentes por sección empresarial, siendo mantenimiento en líneas de 

distribución la que presenta significativamente más incidentes: 

 

 

 

Se cierra la ponencia con un recordatorio jerarquización de los controles y la importancia 

de las medidas de seguridad. 

  

Presentación: Estadísticas De Accidentalidad En El Sector Eléctrico Y Análisis De Causas, 07/06/22 



 

 Transformación Digital-gestión de Seguridad 

 
Expositores: Vanessa Jacqueline Gonza Ituza 

Isa Rep 

País: Perú 

 

Esta empresa cuenta con 11 800Km de líneas, 82 Subestaciones y encarga del 72% 

del mercado energético de Perú. Al analizar su condición identifica 3 problemas en su 

gestión SST:  el de contratistas, el registro de ST y la gestión del Riesgos. 

Por lo que hace una migración a Seguridad Basada en el Comportamiento por medio 

de un sistema de autorización de ingreso a instalaciones, impulsando la transformación 

digital se diseña e implementa el uso de una App integrada de dos sistemas 

“Reportabilidad en operaciones y mantenimiento” y “Reportabilidad de inspecciones y 

gestión de la supervisión en Proyectos” que se llama “ISafety” 

Esta app es de acceso a todos y hace la comunicación entre los centros de trabajo 

permanentes y móviles más fáciles y accesibles. 

 

 

Prevención de Accidentes de TERCEROS 

 
Expositores: Camilo Torres Vega 

Gerente HSEQ ENEL 

País: Colombia 

 

En esta ponencia se desarrolla un tema tangencial a lo que se venía desarrollando en el 

resto de las charlas, ya que esta ponencia pone énfasis a la seguridad de terceros, 

destacando principalmente el tema de la proximidad de edificaciones a líneas 

energizadas y como esto ha generado un peligro para la población en general, que por 

desconocimiento incurren en acciones peligrosas que generan incidentes fatales o 

mortales. 

Indica que por esta razón ENEL ha tenido que invertir en sistemas de protecciones, 

aisladores, cambios de conductores (semiaisladas o aisladas) y hasta cambio de la 

ubicación de la línea. Además de una sensibilización a la población por medio de 

programas de formación para crear conciencia entre la personas de cuidados y las 

medidas de seguridad con las líneas. 



Caso Ende Guaracacahi, Distribución 

 
Expositores: Álvaro Gabriel Castillo 

Ende Guaracacahi 

País: Bolivia 

 

El Sr. Castillo presenta una condición de trabajo entre el personal de distribución de su 

empresa con condiciones de peligro al igual que en todas las empresas, pero destaca 

una condición ambiental particular, ya que este personal se debe desplazar a zonas 

alejadas de los poblados, donde el acceso a servicios de emergencias y salud son 

significativamente limitados. 

Esta situación, se maneja en la empresa Ende capacitando al personal con 

conocimientos en atención de primeros auxilios y equipamiento especial, con el fin de 

que se logren atender incidentes con una gravedad especial, como mordedura de 

serpientes, picadura de insectos, insolación, hasta paros cardio respiratorios. 

 

 

Análisis Técnico De Un Accidente Con Derivación Fatal Por 

Ausencia Del Conductor Tierra De Protección 

 
Expositores: Humberto Berni 

SEPAR 

País: Paraguay 

 

Desarrolla el análisis de un incidente eléctrico ocurrido en Avenida Costanera de 

Asunción, donde una baranda de protección se energizó y un incidente mortal, ya que 

un equipo pierde aislamiento, donde se destaca que la tierra del conductor no estaba 

debidamente conectado al sistema de tierras. 

Entre las recomendaciones se destaca que todas las carcazas o masas de equipos 

deben contar con conexión a tierra. 

  



Conversatorio 

 

 

 

 

 

Módulo 4: nuevas tendencias con impacto en la seguridad eléctrica 

 

 Nuevos estudios y evidencia sobre los efectos en el cuerpo 

humano de la corriente eléctrica continua en BT 

 
Expositores: Dr. Christian Rückerl 

AISS 

País: Alemania  

 

Esta ponencia desarrolló los efectos de la corriente eléctrica continua sobre el cuerpo 

humano ya que históricamente se ha estudiado más los efectos de la corriente eléctrica 

alterna. 

 
 

 

  

Conversatorio 3, 07/06/22 

Presentación: Nuevos estudios y evidencia sobre los efectos en el cuerpo humano de la corriente eléctrica 

continua en BT, 08/06/22 



Seguridad Eléctrica en Vehículos de Alta Tensión e 

Instalaciones Fotovoltaicas 

 
Expositores: Adriano Santos Colassante 

RO-ES LA 

País: Colombia  

 

 

La conclusión más relevante de esta ponencia es que para garantizar la seguridad 

independientemente del tipo de servicio o instalación, es necesario tener: 

 

• Personal cualificado trabajando 

• Instrucciones de seguridad para un trabajo seguro 

• Equipo de protección apropiado 

• Herramientas adecuadas para el trabajo 

• Seguridad continua y permanente e instrucciones técnicas 

• Instalaciones eléctricas construidas y mantenidas en condiciones de seguridad 

• Conciencia y colaboración de todos 

 

 

 

 Operación y mantenimiento de líneas aéreas en AT y 

acoplamiento inductivo 

 
Expositores: Dr. Christian Rückerl 

AISS 

País: Alemania 

 

El Sr. Rückerl expuso sobre la problemática que se presenta en la instalación de 

conductores de baja tensión, a la hora de hacer el tendido de los cables, ya que esta 

operación puede provocar tensión inducida, el personal podría tocar el sistema de 

tendido (plataformas de tendido) y que la electricidad descargue a través de él. 

La propuesta de solución es la instalación de sistemas de puestas a tierra en los equipos 

de tendido para garantizar la seguridad de las personas. 

 

 
Presentación: Operación y mantenimiento de líneas aéreas en AT y acoplamiento inductivo, 07/06/22 



 Los Nuevos Indicadores Principales Proactivos de Vision 

Zero 

 
Expositores: Dr. Sven Timm 

Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo DGUV 

País: Alemania 

 

El objetivo de este proyecto fue desarrollar un conjunto de indicadores principales 

proactivos de seguridad, salud y bienestar útil en todos los sectores, para las grandes y 

medianas empresas, ya que este tipo de indicadores pueden ayudar a: 

• Aumentar el compromiso empresarial con VISION ZERO 

• Desarrollar una culturade prevención proactiva 

• Estimularla prevención desde el inicio de cualquier actividad/tarea 

• Gestión de procesos de aprendizaje(inter)organizacional 

• Facilitar el proceso desde la planificación a la implementación 

• Aprendizaje desde experiencias de la SEGURIDAD y mejorade la SALUD y del BIENESTAR 

• Crear un sistema global de benchmarking para la seguridad, salud y el bienestar 

 

A continuación se mencionan los 14 indicadores proactivos que se generaron: 

 

 

  

Presentación: Los Nuevos Indicadores Principales Proactivos de Vision Zero, 08/06/22 



 

 Tecnologías para el Desarrollo de Competencias del Siglo 

XXI. Su aplicación para los Equipos de Salud y Seguridad en 

el Trabajo 
 

Expositores: Nelson Fernando Ramírez 

Falconi 

País: Brasil 

 

La problemática que expone el Sr. Ramírez es la alta velocidad de transformación donde 

las personas se enfrentan a lo desconocido en todo momento, considerando que el 

modelo educativo actual no prepara para este escenario. Para lo que se considera que 

el camino más común es invertir en nuevas herramientas tecnológicas para hacer que 

los procesos sean más eficientes. Sin embargo, se presenta una brecha generacional 

que hay que considerar a la hora de las implementar las herramientas tecnológicas. 

Presentan una herramienta que genera el aprendizaje por medio de la experiencia, 

realizan una comparación entre la forma tradicional y su propuesta: 

 

 

  

Presentación: Tecnologías para el Desarrollo de Competencias del Siglo XXI. Su aplicación para los Equipos de 

Salud y Seguridad en el Trabajo, 08/06/22 



Moda Acrílica, las fibras del futuro 

 
Expositores: Salvador Gomis 

Marina Textiles 

País: Colombia 

 

Nuevas tendencias y tecnologías de textiles ignífugos para trabajos con presencia de 

electricidad. 

 
 

 

 

Conversatorio 

  



Modulo 5: Seguridad en el trabajo: Experiencias, prácticas y casos de 

accidentes o cuasi accidentes(continuación) 

 

 

 

 Análisis Accidente Fatal en Reparación Línea Media 

Tensión 

 
Expositores: Diego Cardoza 

Administrador de SST, Del Sur 

País: Colombia 

 

Esta ponencia expone un incidente fatal en la reparación de una línea de media tensión, 

donde se ejerció tensión mecánica con garrucha para flechar la línea. El movimiento 

acercó las dos líneas que se cruzaban, el liniero quedó en una configuración serie con la 

línea y se produce una circulación de corriente mano a mano (6.6Amps.). 

Se realiza la investigación pertinente al caso, y se analiza posteriormente lo sucedido, 

concluyendo que las causas del incidente son: 

 

  
Presentación: Análisis Accidente Fatal en Reparación Línea Media Tensión, 08/06/22 



A lo que implementan las siguientes medidas de control: 

 
  

 

 

 

Informe Final de Investigación de Incidente 

 
Expositores: Bruno Guillon 

Gerente SST, ISA, CTEEP 

País: Colombia 

 

Contratista realizando actividades en circuito 13,2kV, el colaborador estaba 

desmantelando una estructura, luego de realizar las 5 reglas de oro, cuando estaba 

desconectando la tercera cuchilla de la estructura siente un paso de corriente 

ocasionando quemadura leve en dedo pulgar y antebrazo derecho. 

Se aplica la investigación correspondiente y el análisis con los datos obtenidos por medio 

de un árbol de causas: 

Presentación: Análisis Accidente Fatal en Reparación Línea Media Tensión, 08/06/22 



 

 

 

Determinando como causas del incidente: 

Causa del sistema: No se cuenta con procedimiento escrito para desmonte de redes 

Causa del sistema: Deficiencia en la planeación de los trabajos 

Causa del sistema: Incumplimiento a requisito técnico de instalación de puestas a tierra 

portátiles según RETIE numeral 15.7.2 literal A y C 

 

 

Conversatorio 

 

 

 

 

  

Presentación: Informe Final de Investigación de Incidente, 08/06/22 



Módulo 6: Experiencias de manejo de la gestión de salud ocupacional y 

prácticas implementadas 

 

 

Intervención de accidentabilidad en contratistas y 

subcontratistas 

 
Expositores: Rubén Edgar Joven Arias 

ISA INTERCOLOMBIA SA ESP 

País: Colombia 

 

El Sr. Joven expuso las experiencias que han tenido en la intervención y guía a los 

contratistas y subcontratistas con el tema de la investigación y análisis de incidentes, 

generando una cultura de cambio para concientizar sobre la relevación de esto gestión. 

La empresa ISA ha invertido en capacitación, seguimiento y acompañamiento a sus 

empresas contratistas para este servicio. 

  



Experiencia de Manejo de la Gestión de la Salud Ocupacional 

ante la emergencia por COVID-19 

 
Expositores: Andrés Gamboggi 

UTE 

País: Urugay 

 

La emergencia por COVID-19 vino a cambiar la forma de trabajo de una manera radical 

para muchas empresas, en la empresa UTE se destacó un liderazgo oportuno para la 

atención de esta situación desde el día 1, en temas de salud y bienestar integral. 

Se realizaron nuevos métodos de trabajo, protocolos específicos y regímenes especiales. 

Guardias médicas de 24/7 que consideraron triage, aislamientos por contacto, 

sanitización y asesorías.  

Por supuesto la implementación del teletrabajo y el seguimiento a las condiciones de los 

trabajadores que se presentaban en esta modalidad. Entre lo que se destaca la condición 

de riesgo psicosociales donde implementaron una herramienta ´para evaluación y 

prevención de factores de riesgo psicosocial (CoPsoQ istas 21). 

 

Conversatorio 

 

 

  



Demostración de trabajos en línea viva en Distribución 

  

El último día del simposio se dedico a una gira en campo, se podía elegir dos sitios uno 

en alta tensión y uno en distribución. 

La elección más apropiada para los trabajos que desarrolla la CNFL era el de 

distribución. 

El sitio de la visita era un campo de entrenamiento de la empresa ENEL, en el cual se 

realizaron demostraciones de varias actividades, se conformaron 9 estaciones de 

trabajo y cada una desarrollaba un trabajo en particular. 

Se adjuntan fotografías demostrativas: 

   

 

 

 

    

 

Fotografía 1. Rótulo en la entrada del Centro de Entrenamiento 

Fotografía 2. Personal Contratista de ENEL realizando demostración en uno de los módulos 

de la gira. 

Fotografía 3. Rótulo del tema del módulo que se presentaba en la gira. 

Fotografía 4. Ejemplo de la señalización que debe contar cada contratista para los trabajos 

a desarrollar, incluye características del contrato, descripción de la actividad y análisis de 

peligros 

 



    

 

 

 

   

 

 

 

Con esta gira se concluye de manera exitosa el XIII SISE 2022, de acuerdo a todos estos  

conocimientos adquiridos, mi compromiso es aplicar en la CNFL, las experiencias compartidas: 

• Para mejorar los procesos de Investigación y análisis de los incidentes 

• Buscar herramientas adecuado para lograr un cambio de cultura más comprometida con 

la SST  

• Recomendar las mejores prácticas en formaciones con un enfoque innovador en temas 

de SST. 

• Mejorar los controles a contratistas para contar con herramientas de seguimiento, 

acompañamiento y calificación.  

Fotografía 5. Modificaciones a Drones para efectuar trabajos para mantenimientos en 

líneas, como podas o limpiezas.   

Fotografía 6. Equipo para ubicar líneas subterráneas.  

Fotografía 7. Demostración de uso de herramienta “carrito” para el movimiento de las 

tapas.   

Fotografía 6. Demostración de rescate en trabajo en espacios confinados.  



Beneficios a la CNFL 

• Exposición a nivel CIER de personal altamente calificado en actividades de SST 

internacionales y enfocada en el negocio de energía eléctrica. 

 

• Conocimiento de las nuevas tendencias y herramientas para implementar un sistema de 

SST en la CNFL 

 

• Benchmarking de investigación y análisis de incidentes laborales del sector eléctrico para 

mejorar los mecanismos utilizados en la CNFL. 

 

• Visita de campo a un Centro de Formación especializado, para recomendaciones al 

Centro de Formación Marino Montoya. 

Conclusiones Generales 
 

• Definitivamente la actividad XIII SISE 2022 abre los ojos a la situación de otros países 

en los temas de SST, generando la posibilidad cerrar brechas entre todos, compartiendo 

las experiencias gratas y las oportunidades de mejora de otros lugares. 

 

• La búsqueda de una integración y compromiso de las altas gerencias a temas de SST, 

con acciones más presenciales y evidentes, entre los que se destaca participación de 

verificaciones en campo, parece ser una tendencia en Latinoamérica. 

 

• Vision Zero es una herramienta de suma importancia para la CIER y le dio un abordaje 

integral en el Simposio desde el proceso de implementación hasta los resultados, en 

varias empresas. 

 

• Tendencia hacia nuevas formas de formación de personal, con búsqueda de actividades 

lúdicas para aprender haciendo y que la enseñanza quede más grabada. 

 

• Concientización para innovar con tecnologías que busquen facilitar procesos como 

inspección, seguimiento, formaciones, información, tanto a nivel de SST como en la 

aplicación de tecnología para el desarrollo de las actividades. 

 

• La búsqueda continua del cierre de brechas en temas de SST con contratistas es una 

situación que se presenta nivel latinoamericano. 

 

  



Conclusiones de la Actividad 

 

CIER se luce usualmente con este tipo de actividades, muy interesante, intercultural, 

con experiencias de muchos países que generan una visión global de las diferentes 

prácticas a nivel país (normativas, seguimientos, entidades regulatorias) como de 

empresas con estándares respetables. 

Las charlas en ocasiones se volvieron cortas (únicamente 20 min por ponencia) y la 

interacción se limitaba por razones de tiempo, pero estuvo ordenada. 

Todos los expositores de alto nivel, con temas claros, directos, concisos y de interés, 

totalmente relacionados con el tema principal del Simposio. 

 

 

Recomendaciones para la CNFL y aprovechamiento a nivel empresarial 

 

Definitivamente la CNFL tiene mucho que compartir y una gran experiencia en temas de 

SST, por lo que podría aprovechar este tipo de espacios para participar, no solo como 

público sino como expositor. 

El compromiso de la Gerencia General podría ser más visible y mediático en temas de 

SST, para generar una mejor cultura entre los trabajadores y trabajadoras de la CNFL. 

Se puede analizar la posibilidad de implementar una herramienta tipo Vision Zero o 

Cultura Segura o incluso por medio de recurso propio diseñar una herramienta 

totalmente adaptada a la realidad de CNFL, que considere indicadores proactivos y 

busque un cambio de cultura. 
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