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Casco de Seguridad 

Motociclistas 

En términos relativos, los

vehículos de dos ruedas

sufren más accidentes y

de mayor gravedad. Ello

se debe a que, ante un

impacto o caída de una

motocicleta, ciclomotor o

bicicleta, el cuerpo del

conductor sufre todos los

daños.

la cabeza es la parte

más frágil y la que

padece lesiones de

mayor gravedad. Las

estadísticas son claras

al respecto: el 80% de

los muertos en

vehículos de dos

ruedas lo fueron por

golpes en la cabeza.

El casco es el mejor elemento de protección para motoristas descubierto hasta

ahora, tanto para el conductor como para el acompañante, pues está diseñado

para proteger el órgano más importante y complejo del cuerpo humano: el

cerebro. Por este motivo nunca debes subir a un vehículo de dos ruedas sin

llevar un casco en la cabeza.

Beneficios de 

Usar Casco 

✓ Evita los golpes directos 

de la cabeza con el 

pavimento, con otros 

vehículos o con elementos 

contundentes. 

✓ Evita que penetren en 

la cabeza objetos 

extraños como piedras, 

hierros, objetos 

cortantes.

✓ Absorbe parte de la

energía del impacto y la

distribuye por toda la

estructura, evitando que

se concentre con fuerza

en una parte concreta de

la cabeza, lo que podría

resultar mortal.

✓ Evita la abrasión que

sufriría la cara y la

cabeza, en caso de no

llevarlo, al arrastrarse

por el pavimento.

Gracias a estas ventajas, según todas las estadísticas, el 

casco reduce a la mitad la probabilidad de sufrir 

lesiones en la cabeza, y de tres a nueve veces la 

posibilidad de que estas sean mortales.

✓ Aísla de las condiciones 

ambientales.

Martes 17 Agosto

Charla Seguridad Vial



CALIDAD: BRIDAS CON ASIENTO PARA SOLDAR (SOCKET 

WELD)Fuente: https://formacion-industrial.com/

Miércoles 18 Agosto

Charla Calidad



Desertificación: Causas y consecuencias

¿Qué es la desertificación?

Es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o

parcialmente el potencial de producción. Está presente en todos los continentes (Salvo en

la Antártida) y afecta la calidad de vida de millones de personas.. Dichos procesos limitan la

producción de alimentos y el acceso al agua.

Entre las principales causas que originan la desertificación se encuentran:

• El cambio climático.

• La sobre explotación de los recursos hídricos

• La agricultura intensiva y tala indiscriminada de bosques

• El sobre pastoreo y los incendios forestales

• La ocupación del suelo para construcciones urbanísticas

• La erosión, entre otras.

Consecuencias ambientales:

• Pérdida de especies animales y vegetales, suelos fértiles productivos y de ecosistemas.

• Disminución de la producción agrícola e inseguridad alimentaria.

• Alteración de los recursos naturales.

• Intensificación de las consecuencias del cambio climático.

• Impacto sobre el desarrollo sostenible y la calidad de vida

Tratados Internacionales

“Convención Internacional de lucha contra la desertificación en los países afectados por

sequía grave o desertificación” Dado en 1994 por la Organización de las Naciones Unidas. El

objetivo es luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países

afectados por sequía grave o desertificación, en particular África mediante la adopción de

medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos de cooperación y

asociaciones internacionales, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas

afectadas. Debemos ser conscientes de las implicancias ambientales y sociales de la

desertificación, por ello en nuestras actividades debemos optimizar y utilizar racionalmente

los recursos.

Jueves 19 Agosto

Charla Ambiental



LA COOPERACION

La cooperación es el resultado de una estrategia de trabajo conjunto que se vale de

una serie de métodos para facilitar la consecución de un objetivo, como, por

ejemplo, el trabajo en equipo, la distribución de responsabilidades, la delegación de

tareas, las acciones coordinadas. la cooperación es aplicada en el ámbito de las

relaciones humanas para llevar a cabo infinitas tareas o empresas que involucran a

varios sujetos para trabajar en función de objetivos comunes o afines.

Hay que tener claro y ver la diferencia que la cooperación, por otro lado, es lo

opuesto a la competencia.

“LOS GRANDES LOGROS DE CUALQUIER 

PERSONA GENERALMENTE DEPENDEN DE 

MUCHAS MANOS, CORAZONES Y MENTES” 

Walter Elias Disney.

LA IMPORTANCIA Y PASOS PARA LA 

COOPERACION:

• Cada una de las personas que forma

parte de CCSO es importante para

poder lograr nuestros objetivos con

los clientes.

• Comentar y acordar una serie de

objetivos comunes para el equipo.

• Desarrollar una serie de normas

básicas o de principios operativos

que resulten aceptables para todos

los miembros del equipo.

• Reservar tiempo con regularidad

para trabajar los procesos grupales

• Establecer sistemas de apoyo para 

abordar los problemas y las 

preocupaciones personales cuando 

aparezcan.

• Organizar reuniones sobre el sentido 

y los propósitos individuales y 

colectivos.

Viernes 20 Agosto

Charla RSE


