
Uso Obligatorio 

Cinturón de Seguridad 

El cinturón es el elemento más importante para la seguridad pasiva en

un vehículo, este ayuda al frenar tu cuerpo en caso de impacto

generado por un choque. Se podría decir que en cierto modo, el

cinturón actúa como un paracaídas.

1. El cinturón forma parte de un

conjunto de seguridad con los otros

sistemas principales de retención

del vehículo, como el airbags y los

reposacabezas.

2. El cinturón es el único freno

del cuerpo en caso de impacto,

tanto para el conductor como para

el resto de pasajeros

3. Según la OMS-Organización

Mundial de la Salud, el cinturón

de seguridad es uno de los inventos

que más vidas ha salvado en el

mundo.

4. El cinturón está hecho para

estirarse, pero no porque sus

fibras sean elásticas, sino porque

están tejidas para que pierda

anchura y gane longitud con el fin

de no causar lesiones graves al

usuario.

Estos datos son válidos

tanto para los

conductores como

para los pasajeros de

cualquier tipo de

vehículo. Ponerse el

cinturón mitiga el

riesgo a la hora de que

se presente un

accidente de origen

vial.

Martes 15 Junio

Charla Seguridad Vial



La protección de fauna y flora silvestre de nuestro país constituye una de las principales

preocupaciones medioambientales, la situación es crítica y se agudiza con el aumento del

tráfico ilegal de especies. Animales exóticos con gran oferta económica para su consumo

o exportación, como es el caso de: chigüiros, babillas, guartinajas, armadillos, venados,

tortugas, entre otros, se encuentran en peligro de extinción y se ven altamente afectados

por la caza y venta indiscriminada.

A la lista se suman igualmente, el Loro Orejiamarillo y la Palma de Cera, incluidos en el

Libro Rojo de Especies Amenazadas en Colombia bajo la condición de peligro crítico de

extinción, el loro por la destrucción de su hábitat, la presión de la cacería y el cautiverio, la

palma por la tala excesiva. Esta planta es considerada árbol nacional de Colombia provee

el alimento y nido a las aves, sí esta desaparece también desaparece dicha especie animal,

de esta forma se busca sensibilizar y concientizar a la comunidad de la región para que no

se sigan extrayendo especies del hábitat natural.

Para este concepto se pueden implementar campañas en conjunto con las autoridades

policivas del Departamento, con el objetivo de ejercer mayor control y vigilancia

ambiental encaminadas a disminuir el tráfico ilegal de especies en vía de extinción y la

afectación a los recursos naturales. Para este tipo de acciones existen varias leyes que

amparan la protección de fauna y flora silvestre, entre las cuales se encuentran: el Decreto

1608 de 1978, la Ley 23 de 1973 y la Resolución 0192 de 2014.

El objetivo de las mismas es prevenir y controlar la afectación del medio ambiente y

promover la conservación de las diferentes especies que habitan en el territorio nacional.

De igual manera se hace referencia al medio ambiente como un patrimonio común; por lo

tanto, su mejoramiento y conservación, son actividades de utilidad pública, en las que

deberán participar el Estado y los particulares.

Nuestro planeta es el hogar de numerosas especies de plantas y animales, cada una en su

propio hábitat. A lo largo de los siglos, la naturaleza ha tratado de dotarnos con un

equilibrio sorprendente para que coexistamos y ninguno de nosotros desaparezca.

Lamentablemente, cada vez son más las especies que están amenazadas o en peligro de

extinción. La mayoría de las veces el hombre no se da cuenta de ello hasta que es

demasiado tarde o difícil de revertir el daño, está en nuestras manos tomar la decisión

correcta.

Vulnerabilidad y protección de la fauna y 

flora silvestre

Miércoles 16 Junio

Charla Ambiental



Sensibilización Medidas de 

Prevención Covid 19

Nota : Conectarse vía Microsoft Teams"

Jueves 17 Junio

Charla Covid 19



CONSEJOS PARA REALIZAR

UN ANÁLISIS EFICAZ DE LA CAUSA RAÍZ

La forma más fácil de entender el análisis de la causa raíz es pensar en problemas

comunes. Si nuestro automóvil deja de funcionar, le pediremos a un mecánico que

encuentre la causa raíz del problema. Si nuestro negocio tiene un bajo rendimiento (o un

rendimiento excesivo) en un área determinada, trataremos de averiguar por qué.

Haz preguntas para aclarar la información y poder acercarnos a las 

respuestas. Cuanto más podamos profundizar e interrogar cada causa 

potencial, más probabilidades tenemos de encontrar una causa raíz. Una 

vez que creemos que hemos identificado la causa raíz del problema (y no 

sólo otro síntoma), podemos hacer aún más preguntas: ¿Por qué estamos 

seguros de que esta es la causa raíz en lugar de esto otro? ¿Cómo 

podemos arreglar esta causa raíz para evitar que el problema vuelva a 

ocurrir?

Usa preguntas simples como "¿por qué?" “¿cómo?” y “¿qué significa eso 

aquí?” para abrir un camino hacia la comprensión.

Trabaja con un equipo y consigue miradas

frescas.

Ya sea sólo un compañero o todo un equipo

de colegas, cualquier mirada adicional nos

ayudará a encontrar soluciones más rápido

y también servirá como un control contra el

sesgo. Obtener comentarios de otros

también ofrecerá puntos de vista

adicionales, lo que nos ayudará a desafiar

nuestras suposiciones.

Planea para el futuro análisis de la causa raíz

A medida que realizamos un análisis de la 

causa raíz, es importante conocer el proceso 

en sí. Toma notas. Haz preguntas sobre el 

proceso de análisis en sí mismo. Averigua si 

una determinada técnica o método funciona 

mejor para tus entornos y necesidades de 

negocios específicas.

Recuerda también realizar el análisis de la causa raíz para los casos de

éxito

El análisis de la causa raíz es una gran herramienta para averiguar

dónde parece que algo ha funcionado mal. Si encontramos la causa de

un éxito, un logro excesivo o un resultado obtenido antes de la fecha

límite, rara vez es una mala idea averiguar la causa raíz de por qué las

cosas van bien. Este tipo de análisis puede ayudar a priorizar y

proteger preventivamente los factores clave, y podríamos ser capaces

de traducir el éxito en un área de negocios al éxito en otra área.

Viernes 18 Junio

Charla Calidad


