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Seguridad Vial 

Ciclistas  

Circular seguro en la bicicleta es:

Respetar las señales 

y semáforos 

Hacerse visible, utilizar el 

chaleco reflectivo , usa el 

casco, ropa clara y si tienes, 

prende las luces de la bici.

No usar auriculares 

ni celular.

Inspeccionar
periódicamente el 

estado de tu bicicleta 

(frenos , llantas, 

cambios , etc)

Ventajas para tu Salud 

-Aumenta la 

capacidad 

respiratoria. 

- Controla tu 

peso y niveles 

de estrés  

-Mejora la 

articulación y 

desarrolla los 

músculos.

-Refuerza el 

sistema inmune 

y cardiaco 

-Aumenta la 

resistencia 

física.

-Se activan 

sentidos de 

dimensión y 

alerta.  

Martes 13 Julio

Charla Seguridad Vial



Modalidades en el Acoso Laboral  

Ley 1010 de 2006 

Miércoles 14 Julio

Charla HSE



SOSTENIBILIDAD

“Un futuro SOSTENIBLE se construye a partir 

de la colaboración y no de la competencia”

¿SABES QUE ES LA SOSTENIBILIDAD?

Es el desarrollo que satisface las necesidades del

presente sin comprometer la capacidad de las futuras

generaciones, garantizando el equilibrio entre el

crecimiento económico, el cuidado del medio

ambiente y el bienestar social.

Actualmente la SOSTENIBILIDAD 

se viene trabajando en los 

siguientes aspectos:

✓ AMBIENTAL: La Sostenibilidad

Ambiental es aquella que se

enfoca en preservar

la BIODIVERSIDAD sin tener que

renunciar al progreso económico

y social.

✓ ECONOMICA: La Sostenibilidad

Económica se encarga de que las

actividades que buscan la

sostenibilidad ambiental y social

sean rentables.

✓ SOCIAL: La Sostenibilidad Social

busca la conexión de la población

y una estabilidad de la misma.

¿COMO PODEMOS APORTAR A LA

SOSTENIBILIDAD?

✓ Sustituir los vasos o botellas de

plástico por vasos o botellas de

vidrio u otros materiales reutilizables

✓ Reciclar materiales como plástico,

papel o baterías.

✓ El uso del transporte público, así se

disminuye realizamos reducción de

huella de carbono.

✓ Compartir el coche en su trayecto.

✓ Instalar paneles solares en sus casa y

así generar electricidad gracias a esta

fuente de energía renovable.

✓ Hábitos de eficiencia energética:

desconectar los equipos, cargadores

y apagar las luces si no se están

utilizando, proponer horarios para

utilizar algunos electrodomésticos,

✓ Recogida de juguetes, ropa o material

informático usado para donarlo a

ONG o asociaciones que puedan

aprovecharlo

✓ de plantación de árboles y

reforestación de zonas afectadas por

incendios

Jueves 15 Julio

Charla RSE



CALIDAD: CUANDO USAR UNA VALVULA DE 

COMPUERTA?
Fuente: https://formacion-industrial.com/

Viernes 16 Julio

Charla Calidad


