
7 Hábitos del Personal 

Efectivo 

Ser proactivo.

La proactividad se refiere a que ante cada estímulo del medio ambiente tenemos la habilidad de decidir

la respuesta que queremos dar, esto quiere decir que no somos esclavos de las acciones que sobre

nosotros se efectúan, sino libres ejecutores de nuestra conducta.

Empiece con un fin en mente.

Este hábito consiste en que nuestra conducta no la debe regir el capricho ni el azar, debemos tener

objetivos precisos a los cuales acercarnos: Un título universitario, un trabajo seguro, comprar una casa,

mantener una relación armoniosa con nuestros familiares y compañeros de trabajo. Cada vez que

tomemos una decisión importante debemos pensar si ésta nos acerca o nos aleja de nuestros

objetivos.

Establezca primero lo primero.

El capitulo comienza un una frase del sabio alemán Goethe: " Lo que importa más nunca debe estar a

merced de lo que importa menos". Consiste en distribuir nuestro tiempo sobre la base de prioridades:

El autor describe un método de organizar el tiempo sobre la base de cuatro cuadrantes en los cuales

coloca las actividades: urgentes, no urgentes, importantes y no importantes.

Pensar en Ganar-Ganar.

Este hábito indica que nuestras interacciones con otros seres humanos siempre deben ser de mutuo

beneficio, que no existe otra opción. Nuestra relación con un cliente debe ser ganar-ganar, si yo gano y

mi cliente pierde, pierdo al cliente. No existe otra opción, aunque a corto plazo otros tipos de relaciones

resulten en ganancias inmediatas, a largo plazo vemos que son ineficaces y perjudiciales para ambas

partes. El autor explica que si después de razonar con nuestro interlocutor no logramos un acuerdo

ganar-ganar, nos queda la opción de "no hay trato".

Procure primero comprender y después ser comprendido.

Este hábito trata de ponerse primero en el lugar del otro, de ver las cosas desde su punto de vista. Se

basa en el refrán popular de " Depende del color del cristal con que se mire". Es quizás el más difícil de

practicar, casi siempre pasamos más tiempo hablando que escuchando y creemos que las cosas sólo

pueden ser de la manera en que nosotros las vemos.

La sinergia.

Algunas metas las podemos lograr solos, pero las empresas grandes sólo las podemos lograr con

trabajo en equipo. Proyectos como la llegada del hombre a la Luna o la fabricación de la Bomba

Atómica son el resultado del trabajo sinérgico.

Afile la sierra.

Es la historia de un leñador que se encuentra tan inmerso en su trabajo de derribar arboles que olvida

que dedicar unos minutos a afilar su sierra le haría ahorrar muchas horas de esfuerzo. Aplicado a

nuestra vida afilar la sierra se refiere a dedicar un breve espacio de nuestra vida a mejorar nuestras

condiciones físicas e intelectuales mediante el ejercicio físico y el estudio.

Las personas con hábitos de efectividad son las piedras angulares para formar organizaciones

altamente efectivas. Es por esta razón que el desarrollo de los hábitos a nivel personal

constituye la base para la efectividad organizacional.
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En la llanura existen también estos ecosistemas especiales, refugio de numerosas
especies de fauna y reguladores del ciclo estacional de lluvia, que han sido
deteriorados por representar una fuente de recursos naturales de fácil acceso.

Estos bosques también llamados de galería o de cañada, se encuentran ubicados

en las zonas aledañas a los cursos de agua, desempeñan un papel importante en

la preservación del recurso hídrico y estabilización de los cauces, como

corredores de dispersión de la biota y como albergues para la fauna en épocas

secas.

El área calculada con este tipo de cobertura es de 3.907.090 ha, equivalentes a

3.42 % del área del país. Su ubicación los convierte en puntos vulnerables por

fácil accesibilidad. Podemos enumerar como bosques representativos los

ubicados en el río Caquetá, cuenca baja del río Meta, río Amazonas, Guaviare, río

Putumayo, río Inírida, cuenca del río Tomo- Tuparro, río Apaporis, Vaupés, Bita,

baja Guajira y río Pure.

La ganadería ha impactado estos bosques por la utilización de vegetación nativa

como fuente de alimento por los animales que pastan libremente. Al moverse

entre el bosque, el ganado ocasiona compactación de suelos, redistribución de

nutrientes (sobre todo por contaminación con materia fecal) y dispersión de

especies exóticas provenientes de la zona agropecuaria circundante. Esto último

es importante debido a que los sistemas riparios son bastante sensibles a las

especies invasoras; por lo tanto, las hierbas transportadas por el ganado pueden

evitar que se reestablezcan las especies nativas después de un evento de

inundación o incendio.

CONSERVACIÓN

✓ Identifica estos bosques en las zonas aledañas a tu comunidad.

✓ Evita el uso de estos bosques para pastoreo de animales.

✓ No ingreses animales ni plantas que no son de la zona a los bosques.

✓ Protege los bosques riparios identificados.

✓ Comparte esta información con tu familia y comunidad.

BOSQUES RIPARIOS EN COLOMBIA 

ESTADO Y CONSERVACIÓN

Martes 19 enero
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Recuerda que tu seguridad es nuestro compromiso.

Más kilómetros para la vida

¿Te montarías a una montaña rusa sin cinturón de seguridad? 

Piensa en tu respuesta cada vez que te subas a un vehículo. 

Usa el casco, usa el cinturón de seguridad.

Todos tenemos sueños, depende de cada uno y de todos que los podamos cumplir:

CONDUCTOR: 
“La prudencia hace 
verdaderos sabios”. 
Entrega las llaves, 

deja el celular en el 
bolsillo, bájale a la 

velocidad y 
controla las 
emociones.

PASAJERO:
Maneja las 
situaciones. 

Asegúrate que tu 
piloto cumpla las 
normas y leyes de 

transito.

PEATÓN: 
Los sentidos al 

servicio de la vida. 
Atento al camino y 
a las señales que lo 

hacen seguro.

Miércoles 20 enero
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MANTENIENDO LA INTEGRIDAD

DEL ACTIVO

La gestión de los Activos se realiza desarrollando

primordialmente las siguientes actividades:

• Inspecciones programadas

• Pruebas y ensayos

• Mantenimiento preventivo

• Mantenimiento predictivo

• Reparaciones

• Actividades de aseguramiento y control de calidad

• Rondas de inspección aleatorias

• Entrenamientos

Estas actividades deben ser programadas y la gestión

debe ser optimizada con base en los riesgos identificados

por la ingeniería y los que surjan durante la etapa de

operación.

Como en los demás elementos de SP (seguridad de procesos) los

programas efectivos de Gestión de Activos dependen del compromiso

demostrado por los niveles directivos y los líderes de las operaciones para

asegurar que:

✓ Los equipos y sistemas se diseñen, se fabriquen y se instalen

adecuadamente

✓ Se operen dentro de los limites establecidos por el diseño.

✓ Las actividades de Inspección, Pruebas y Mantenimiento Preventivo

(ITPM) sean realizadas por personal calificado usando procedimientos

aprobados y se implementen de acuerdo con un programa.

✓ Las reparaciones se realicen en conformidad con los códigos de diseño,

los estándares de la industria y las recomendaciones de los fabricantes.

✓ Se tomen acciones adecuadas para corregir deficiencias y deterioro.

Los siguientes aspectos son claves al desarrollar, evaluar o al buscar la mejora del

sistema de Gestión de Integridad de Activos:

• Contar con una práctica corporativa.

• Identificar los equipos y sistemas que están dentro del alcance de los programas de gestión de la

Integridad y asignar actividades de inspección y mantenimiento preventivo.

• Desarrollar y mantener el conocimiento, las habilidades, los procedimientos y las herramientas que son

necesarias para realizar la tareas correctamente.

• Asegurar que los equipos y sistemas se mantienen en buen estado y que son adecuados para el servicio

que desempeñan.

• Corregir las fallas y deficiencias en los equipos.

• Analizar la información obtenida de los programas ITPM y de los incidentes asociados a los equipos para

identificar deficiencias en la gestión de Integridad.

• Desarrollar programas de inspección basados en riesgo (Risk Based Inspection).

El aseguramiento de la Integridad comprende un conjunto

actividades que incluyen:

• Ejercicios de identificación y evaluación de riesgos

• Revisiones de Ingeniería, Seguridad, Salud e Impacto Ambiental

• Estudios técnicos especializados

• Estrategias (operación, integridad, mantenimiento, corrosión, etc)

• Filosofías (operación, relevo, control y seguridad, etc)

• Planes de HSE, Calidad, Compras y Contratación, Construcción,

Comisionamiento y Arranque

• Procedimientos (MoC, gestión documental, etc)

• Participación de Expertos

• Entrenamientos

Jueves 21 enero
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