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Sensibilización PESV 

Los Peatones 

Un peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie

por las vías públicas, áreas comunes y zonas peatonales.

También se consideran peatones los que empujan cualquier

otro vehículo sin motor.

NORMAS GENERALES

No camine cerca 

del bordillo, en 

estas zonas tiene 

mucho mas 

riesgo de caída y 

consecuencias 

graves. 

Si habla o escribe 

por celular, 

deténgase en un 

lugar seguro de 

la acera.  

Si camina de la 

mano con un niño 

pequeño, llévelo 

por el lado alejado 

de la carretera.  

No lleve animales 

sueltos; pueden 

ser atropellados, 

asustar a las 

personas o 

provocar otras 

situaciones de 

peligro. 

Ofrezca su ayuda si 

alguien lo necesita: 

ancianos, personas 

con discapacidad, 

etc. 

Normas Generales 

Martes 22 Junio
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Además de la pintura en la calzada , los pasos 

habilitados a menudo están señalizados 

verticalmente con señales para peatones y 

vehículos.

Identifíquelas para cruzar por esas zonas. 

Espere en la acera y 

no en la calzada. 

Mire a ambos lados y 

cruce solo si no viene 

nadie y el semáforo 

esta en verde a su 

favor.

No cruce mientras 

utiliza el celular, pues 

son segundos donde 

necesitas la máxima 

concentración por si 

tienes que reaccionar 

ante situaciones 

imprevistas. 

Martes 22 Junio
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COMPETENCIAS: ¿CUÁLES SON LOS 

BENEFICIOS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE 

PROCESOS?

Eficiencia Operativa

La eficiencia y desempeño de tu equipo mejora de

forma importante al contar con información confiable

y accesible en cualquier momento. Esto permite

evaluar y reaccionar de forma efectiva y eficiente ante

cada situación, así como pronosticar mejores ventas y

mejorar substancialmente el posicionamiento ante tus

clientes, debido a un mejor conocimiento y atención a

sus necesidades. Al automatizar los procesos, se

reduce el tiempo para realizar las tareas, el esfuerzo

requerido y el costo de completarlas, mejorando con

esto la productividad de los representantes.

Reducción de costos

Las tareas manuales implican que el personal invierta

más tiempo en su proceso, además de ser susceptibles

al error humano. Por ende, implican un mayor costo

para la compañía. La automatización de procesos

permite lograr más con menos recursos. Realineando

las tareas y eliminando aquellas innecesarias en los

equipos de trabajo. Mejorando con esto el ROI de la

organización

Mejora la colaboración y trabajo entre los equipos

El éxito del negocio requiere de la participación

sincronizada de todas las áreas: administración y

operaciones. Al automatizar tu proceso administrativo y

operacional se facilita el flujo de información y la

comunicación entre ellos, disminuyendo

considerablemente los tiempos de respuesta y acción de

cada parte, mejorando el servicio que proveen.
Reducir el error humano

Cuando las personas hacen tareas manuales una y otra vez, es

probable que se produzcan errores. Ya sea que las órdenes de

trabajo no se actualicen con precisión, los nombres estén mal

escritos o la información de cualquier tipo sea inexacta. Con

ayuda de la automatización, se reduce significativamente este

margen

Reducción de tiempos

Los equipos pueden desahogarse de tareas repetitivas

que antes consumían gran parte de su tiempo y

enfocarse en actividades de mayor relevancia que

realmente aporten valor al negocio.

Se vuelven mucho más analíticos y proactivos al contar

con herramientas útiles que facilitan su trabajo.

Proteger la empresa

Una de las principales formas en que la automatización en

procesos puede proteger tu negocio es mediante la

detección proactiva del fraude. Por lo general esta

tecnología envía alertas sobre cualquier acción fuera de

parámetros que se llegue a realizar además de brindar

informes detallados. Todo lo anterior tiene un impacto

positivo en tu posición frente a los clientes y por ende

favorece tus resultados

Miércoles 23 Junio
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REGLAS DE COMPORTAMIENTO EN EL 

LUGAR DE TRABAJO QUE DEBES CONOCER

La educación es imprescindible

Para mantener la armonía y equilibrio en su

equipo de trabajo, la educación es una virtud

esencial. Jamás deben faltar las palabras: por

favor, permiso y gracias. Son tan sencillas, pero

logran muchísimo y verá que su actitud

resaltará al dar el ejemplo a los demás

compañeros.

Preste atención a sus compañeros

Puede que en algún momento del día esté

concentrando realizando sus tareas e incluso

algo distraído, pero una de las reglas más

importantes de la buena convivencia en la

oficina es prestar atención a sus compañeros

cuando le transmitan información necesaria

para el trabajo. Evite estar mirando el móvil o

hablar por teléfono mientras está reunido.

Conserve una comunicación efectiva

Mantener una comunicación efectiva es una de

las claves para la buena conducta laboral. Si

tiene usted algún dato que compartir con sus

compañeros no lo haga gritando de un

escritorio a otro, esto perturba al resto de

personas que están trabajando. Será mejor que

se levante de su puesto y se reúna, o bien

intente comunicarse desde el chat interno o

correo electrónico.

Sea discreto a la hora de merendar

Durante el horario laboral no viene mal

una merienda entre comidas. Pero es

fundamental que evite comer mientras

atiende a clientes o proveedores y, por

supuesto, no perturbar el espacio de sus

compañeros con fuertes olores, sonidos o

migas de alimentos. Conserve el

buen comportamiento en el trabajo y

prefiera el yogur o barras energéticas

para calmar la ansiedad.

Sea ordenado

Aunque es necesario que su lugar de trabajo le

resulte cómodo y agradable para mayor

efectividad, mantener el orden y limpieza es

fundamental. No es prudente tener una planta,

la taza de café, galletitas, fotografías,

documentos y bolígrafos tirados por doquier.

Ser ordenado y limpio le permitirá trabajar

mejor y le dará una buena impresión a sus

compañeros y supervisores.

Mantener una buena convivencia en el lugar de trabajo es de

suma importancia. Aplicar normas de conducta adecuadas

permitirá lograr un ambiente agradable, con tareas bien

distribuidas empleados motivados y una excelente productividad.

Al fin y al cabo, es donde pasamos la mayor parte del día.

Recuerda 

Las actitudes de los demás para conmigo estaban 

condicionadas por mi propio comportamiento. Era yo quien 

inducía sus reacciones.

Jueves 24 Junio
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Prohibición de disposición inadecuada de 
residuos sólidos o líquidos 

La disposición de los residuos sólidos o líquidos es de especial importancia por los efectos

y riesgos potenciales para la salud humana y el medio ambiente, cuando no se realiza un

manejo adecuado de los mismos. Los impactos asociados a esta problemática solo se

evidencian cuando sus efectos se han hecho presentes

La preocupación por los residuos generados en los diferentes sectores como rurales,

urbanos, hogar y lugar de trabajo, ha partido de consideraciones de tipo higiénico y

sanitario, por lo tanto, la problemática se presenta desde el momento en que la comunidad

arroja los residuos en las vías, espacios públicos, áreas de protección, lotes baldíos y

fuentes de agua, fomentando de esta forma un inadecuado manejo de los residuos y

generando afectaciones ambientales significativas. Es Importante fomentar charlas de

sensibilización en cuanto a la clasificación, tratamiento, transporte y disposición final de los

mismos con el objeto de generar en las comunidades aptitudes para reconocer e identificar

de forma muy sencilla los diferentes tipos de residuos que generamos en nuestra casa,

empresa y/o instituciones.

El manejo inadecuado de los residuos también se constituye como uno de los factores que

produce contaminación, deteriora el paisaje y pone riesgo la salud de las personas. Los

residuos sólidos biológicos, generados por la muerte de los animales y los provenientes de

la actividad humana, han estado presentes en nuestro planeta a lo largo de los siglos; en la

actualidad se han convertido en una amenaza para el ambiente, al contaminar el suelo, el

aire y el agua. Es importante reconocer e identificar, de acuerdo con sus características y

composición, cada uno de los Residuos que generamos en nuestra cotidianidad. Adicional a

esto hay que dar un recordéis de las "4R's" que se manejan en la compañía: Reducir,

Reutilización y Reciclar y Recuperar.

Por último, las buenas prácticas ambientales alineadas con una cultura de sostenibilidad

empresarial son instrumentos eficaces para reducir las cantidades de residuos que

generamos y el uso irracional de los recursos tales como el agua y la energía. Con la

aplicación de estas prácticas se busca alcanzar las metas propuestas por la política

ambiental; además de fortalecer los conocimientos de cada una de las personas que

integran el equipo de trabajo

Viernes 25 Junio
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