
 

 

 

 

Logysteel ha implementado SG-SST (Sistema Ges-

tión de Seguridad y Salud en el Trabajo) y el PESV 

(Plan Estratégico de Seguridad Vial) como parte 

fundamental de su Sistema Integrado de Ges-

tión. 

  

El  SG-SST  y  el PESV es un sistema y un plan encaminados a me-

jorar la seguridad y salud de los trabajadores y terceros asocia-

dos a Logysteel. 

 

 

 

 

  
 

1 Riesgos públicos  

2 
Manejo defensivo de vehículos automoto-

res y no automotores 

3 Legislación  

4 
Atención a emergencias por accidentes 

de transito  

4 Entretenimiento 

Entretenimiento 
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En la siguiente sopa de letras encontrarás 14 

palabras relacionadas con el tema de 

seguridad. Búscalas en cualquier dirección y 

comparte con tus compañeros cual es su 

significado!!! 

¡¡¡ Actuemos con seguridad,  

Estemos atentos ante cualquier 

situación !!! 

E O M S I R O R R E T R L I D 

A R A M A C A J A L P O A P E 

O L I G A Y E R I M E I N R I 

I A T E N T A D O M L O A C N 

L O D F S R O P O L I C I A T 

D O R I U G E Z R C G V E A R 

G S A I R A O M A N R A N M U 

U O Q U E A T N P V O E D A S 

A H N R E F I A T I C U L E I 

N C D A J M U A N F L E I D O 

I E M C A N D A D O A C P U N 

N P O T N E O C A B O M B A T 

G S N E S L A N E O M U C R E 

U O S E G U R A M R A L A F K 

C S A I C N A L I G I V A L A 

2018 

Contenido: 

 Intrusión  *Contaminación *Robo  *Peligro 

 Riesgo  *Bomba   *Cámara  *Alarma 

 Fraude  *Candado  *Terrorismo *Policía 

 Atentado *Vigilancia 

            NEWSSTEEL  NEWSSTEEL  

Son todas aquellas circunstancias de  

orden publico o de transito, externas a 

la empresa, a  las cuales se ve expues-

to el trabajador por las características 

propias de su oficio (mensajeros, co-

merciales, conductores). 

Presencia de objetos o 

personas imprudentes 

Delincuencia  

Desorden publico  

RIESGOS PUBLICOS  

PELIGROS, RIESGOS PÚBLICOS Y DE TRANSITO 
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MANEJO DEFENSIVO 

Concepto: Estrategia para conducción segura. 

“Manejar defensivamente implica mantener un espacio de seguridad 

entre nuestro vehículo y los demás usuarios viales, hacer que los demás 

conductores noten la presencia de nuestro vehículo y tener el tiempo 

suficiente para tomar decisiones”.  

 Objetivos del manejo defensivo: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

SIETE TECNICAS DE MANEJO DEFENSIVO QUE PUEDEN SALVAR TU 

VIDA  

 

• Siempre anticipa el peligro y observa los vehículos por de-

lante, siempre atento y prevenido. 

• Utiliza el cinturón de seguridad  

• Evite distracciones internas  

• Tener cuidado con el trafico pesado 

• Mantener la distancia con los vehículos en especial vehícu-

los pesados 

• Siempre mantén las manos en el  volante 

•  Evita manejar en el punto ciego de otro vehículo 
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PESV 
NEWSSTEEL  NEWSSTEEL  

Es conocer y dominar aquellos facto-

res de los que depende la conduc-

ción en un sentido estricto y por lo 

tanto de los que depende su 

seguridad.  

Elementos que conforman el 

Manejo Defensivo 

CONOCIMIENTO  

ESTAR ALERTA  

PREVENSION   

JUICIO  

HABILIDAD 

Conducir bien exige el uso de 

casi todos los sentidos, no es 

suficiente tener la habilidad 

para maniobrar un vehículo 

sino observar atenta y perma-

nentemente el ambiente en 

que se circula; el buen con-

ductor debe observar, prever y 

actuar.  

La habilidad al volante, sino  en la capacidad de anticipar 

posibles riesgos presentes en el tránsito. 

Evitar que ocurran incidentes de tránsito, o sea, cualquier evento 

de tránsito con potencial para causar daños físicos o materiales. 

¿DIFUNDIRIA ENTRE LOS SUYOS LAS TECNICAS DE MANEJO APRENDIDAS? 



PLAN DE ATENCIÓN A VICTIMAS 
Teniendo en cuenta las diferentes emergen-

cias de tránsito que se pueden presentar en 

las actividades diarias, LOGYSTEEL estableció 

los siguientes procedimientos para su atención de las mismas:  

ATENCIÓN DE ACCIDENTES 
 
1. Reportar inmediatamente el accidente a los teléfonos de trafico y 

seguridad  de Logysteel anexos en la parte inferior del folleto.  

2. Generar atención de primeros auxilios si es requerido (solo para 

personal con conocimientos en primeros auxilios).  

3. Conductores terceros: informar inmediatamente al área de trafico 

y seguridad y seguir procedimiento según indicaciones. 

4. Colaboradores : El jefe de trafico reportará el accidente al área 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, esta última realizará los procesos 

de notificación frente a la ARL. 

 “Se debe tener en cuenta que el reporte del accidente se debe ha-

cer dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia del evento” 

4. La ARL direccionará al contratista según la ubicación geográfica y 

necesidad de atención al correspondiente centro médico.  

5. Se realizará el debido seguimiento y todo lo referente a investiga-

ción, lecciones aprendidas etc. 
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¡¡Legislación en transito y 

transporte aplicable !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• https://www.supertransporte.gov.co/  

• https://www.mintransporte.gov.co/  
 
 

el no saber de la ley no me exime de su 

cumplimiento 

NEWSSTEEL  NEWSSTEEL  

RECORDEMOS MANTENERNOS ACTUALI-

ZADOS DE LA  NORMATIVA Y LEGISLA-

CION DE  TRANSPORTE  

EN LAS SIGUIENTES ENTIDADES  

 
 

Área de seguridad y tráfico de la em-

presa. 3105799803-3105786627 o al fijo 7049238 Ext: 112 

(Bogotá D.C.).   

TELEFONOS 

https://www.supertransporte.gov.co/
https://www.mintransporte.gov.co/
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ACCIDENTE DE 
TRÁNSITO CON HERIDOS 

1. En caso de enfrentar un accidente de tránsito, se deberá mante-

ner la calma todo el tiempo para así mismo controlar la situación y 

salir de este suceso de manera satisfactoria. 

 

 2. Se debe verificar que se encuentra bien, que no está herido de 

gravedad o con complicaciones que comprometan su estado de 

salud y la de otras personas involucrados en el accidente. 

 

3. Encender las luces de emergencia del vehículo y colocar los co-

nos o triángulos reflectivos en la vía a 30m de la ubicación del 

vehículo al cual le ocurrió el siniestro.  

 

4. Informar a la empresa de inmediato sobre lo ocurrido. Incluye al 

área de operaciones y gestores según aplique. 

 

 5. Llamar a la línea de atención de emergencias 123 o la línea de 

tránsito. En caso de estar fuera de la ciudad llamar a la policía de 

carreteras al #767. (Se debe realizar una descripción detallada so-

bre lo sucedido en el accidente de tránsito, incluyendo la ubica-

ción) 

 

6. El Gestor asignado o supervisor se encargará de informar al Pro-

fesional de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de realizar el 

reporte de accidente a la Administradora de riesgos laborales ARL. 

 

 7. Si se presentan heridos graves durante el siniestro seguir las si-

guientes indicaciones: No mover al herido, solo en caso de presen-

tarse conato de incendio, inundación o deslizamiento de tierra.  

• Tomar registro foto-

gráfico de lo ocurrido.  

 

•  No movilizar el 

vehículo del lugar del 

accidente, hasta que las 

autoridades de transito lo indiquen.  

 

• Tomar apuntes (si los hay), nombres y números de telé-

fono de las personas que presenciaron el accidente 

(testigos). 

 

• Colaborar con la información que solicite la autoridad 

competente. 

 

• Generar la información requerida por parte del gestor o 

supervisor con el fin de diligenciar el formato de acciden-

te de tránsito. 
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BASC 

Después, proceder de la siguiente 
manera:  

NEWSSTEEL  NEWSSTEEL  

Brindar primeros auxilios solo si tiene conocimiento, 
mientras se recibe la atención médica correspondiente. 



 

Qué hacer si tu automóvil está en llamas 
• Haga una parada tan rápido como sea seguro para hacerlo, 

asegúrese de usar su señal mientras se dirige a un lugar seguro 

fuera de la carretera, como el carril auxiliar o la parada de des-

canso. 

• Una vez que se haya detenido, APAGUE el motor. 

• SALGAN a todos fuera del auto. Nunca regrese a un automóvil 

en llamas por ningún motivo. 

• MUEVA a todos al menos a 100 pies del automóvil en llamas y 

lejos del tráfico. 

• LLAME AL 9-1-1. 

Cómo prevenir el incendio de un auto 

• Haga que un mecánico capacitado profesio-

nalmente revise su automóvil regularmente. Si de-

tecta fugas, su automóvil no funciona correcta-

mente, haga que lo revisen. Un automóvil bien 

mantenido es menos probable que tenga un incendio. 

• Si debe transportar gasolina, transporte solo una pequeña can-

tidad en una lata de gas certificada que esté sellada. Manten-

ga una ventana abierta para la ventilación. 

• Las latas de gasolina y los cilindros de propano nunca se de-

ben transportar en el compartimiento de pasajeros. 

• Nunca estacione un automóvil donde hayan materiales infla-

mables, como hierba por ejemplo, que estén tocando el conver-

tidor catalítico. 
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ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON DAÑO A LA 
PROPIEDAD  

1. Evaluar la criticidad de lo ocurrido, 

verificar la existencia de heridos e informar a la organi-

zación y a las autoridades de tránsito. 

2. Si hay heridos se debe seguir las indicaciones respecto 

al caso de accidente de tránsito con heridos.  

3. Permanezca en el lugar de los hechos, no mueva el 

vehículo, evite altercados personales. 

4. De acuerdo a la criticidad 

de lo ocurrido, debe esperar 

la llegada de un represen-

tante de la organización y 

de las autoridades de transi-

to pertinentes. 

5. Suministre la información y 

documentación requerida 

por las autoridades. Solicite realización del croquis. 

6. Evalué los daños ocasionados en el 

vehículo y determine si puede continuar 

con la programación asignada o si es 

necesario que se realice el cambio res-

pectivo; si no puede continuar con la 

programación de servicio, continúe la 

aplicación del protocolo para casos de 

fallas en vehículos. 
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La mayoría de los líquidos del automóvil son inflama-

bles. Calor y chispas eléctricas además de fugas de lí-

quido es todo lo que se necesita para iniciar el incendio 

de un automóvil. 
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MECANICA BASICA Y 
ALISTAMIENTO DIARIO 

 

Lo que debes saber de mecánica básica:  
 
 
1. Dónde y cómo revisar los niveles de los diferentes líqui-

dos de frenos, dirección hidráulica, aceite de motor, 

refrigerante de motor, líquido del embrague. 

2. Qué tipo de líquidos se debe rellenar según las 

características del automóvil, el motor y los siste-

mas relacionados. 

3. Lo básico de lo básico: cómo se cambia una 

llanta pinchada. 

4. Usar el manual del usuario que trae el vehículo 

para interpretar de las luces de averías en el ta-

blero.  Fijarse en el significado de cada luz y ca-

da advertencia para prolongar la vida del motor 

y sus sistemas. 

5. Tener en cuenta el registro de reparaciones y 

mantenimientos preventivos que se realizan en el 

vehículo, así como los que hacen falta por hacer 

según un kilometraje recorrido. 

CONSEJOS : 
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Sabiendo pequeñas cosas como estas se pue-

den ahorrar muchos contratiempos. Averías que 

a la larga resultarían más costosas. Finalmente, 

nos queda por decir algo evidente: cuando sea 

necesaria una reparación compleja, lo más re-

comendable es llevar el auto a la concesiona-

ria, porque es el espacio donde mejor conocen 

los sistemas de su vehículo. Si se trata de un ca-

rro Toyota, puede pedir cita en sus talleres vía 

Internet. 

Lee el manual 
de usuario de 
tu auto  

Revisa los neu-
máticos  

Cuida la 
batería 
de tu 
auto  

Tomar  un cur-
so de mecánica 
básica  

Cuida tu vida y la de los demás, Respeta los limi-

tes de velocidad 

http://www.toyocosta.com/blog/cuando-hacer-cambio-de-aceite/
http://www.toyocosta.com/blog/cuidado-del-motor-de-tu-auto/
http://www.toyocosta.com/blog/luz-de-chequeo-del-motor/
http://www.toyocosta.com/blog/luz-de-chequeo-del-motor/

