
USO CORRECTO DEL TAPABOCAS 
1. Antes de tocar el tapabocas lava tus manos con agua y jabón.

2. Orienta la parte superior del tapabocas correctamente.

3. La parte superior tiene un borde flexible pero rígido, que puedes moldear alrededor de

tu nariz.

4. Si el tapabocas tiene dos colores verifica que el color blanco quede hacia tu cara. Si el

tapabocas tienen un solo color verifica los pliegues que van hacia tu cara deben quedar

hacia arriba .

5. Coloca el tapabocas sobre tu rostro, agárralo por las bandas, pon cada una alrededor de

tus orejas .

6. Para ajustar el tapabocas usa el dedo índice y el pulgar pellizcando alrededor del puente

de la nariz. Acomódalo para que la parte inferior quede debajo de la barbilla.

7. Para desecharlo tómalo de los extremos no expuestos a secreciones, deposítalo en una 

bolsa y luego a la caneca.

8. Finaliza lavando tus manos con agua y jabón.

Martes 19 Octubre

Charla HSE



GESTIÓN DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

¿Por qué es tan importante mantener actualizada la 

información que se entrega a los clientes en el CCSO?

Los documentos producidos por cada área y que se envían al cliente siempre deben ser

compartidos al grupo de Gestión Documental por medio de una carpeta local en el servidor del

CCSO.

Es importante mantener la información actualizada esta información para evitar reprocesos en

el cargue de la misma.

Envía un correo informando sobre la actualización de la

información al Grupo de Gestión Documental

Grupo productor

El grupo o área productora de la información es la

encargada de cargar la información en cada una de las

carpetas e informar al grupo de gestión documental la

actualización de cada una de estas.

El grupo de Gestión Documental se encarga de clasificar los

documentos en las diferentes plataformas de cada uno de los

clientes.

HORUS OCENSA Teams ODCODL-

BIC
DOSSIER 

CCSO

PLATAFORMAS CLIENTES

El grupo de Gestión Documental enviara un correo

informando sobre el cargue de la información al área

productora.

“Todos somos parte del equipo CCSO”

Miércoles 20 Octubre

Charla Calidad



IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO

En Colombia, el patrimonio arqueológico son todos los vestigios de las personas que

vivieron en épocas pasadas. Además de los objetos prehispánicos, son patrimonio

arqueológico las antiguas áreas de habitación, terrazas de cultivo, caminos, cementerios,

restos animales y vegetales, y arte rupestre

3 DE LAS MARAVILLAS ARQUEOLÓGICAS EN COLOMBIA 

Ciudad Perdida - Magdalena San Agustín - Huila
Serranía del Chiribiquete 

- Caquetá y Guaviare

¿DE QUIÉN ES EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO?

Los objetos arqueológicos son un patrimonio cultural de la Nación colombiana porque dan

testimonio del pasado y el presente del país. Son propiedad colectiva de todos los

colombianos, incluso de las generaciones futuras, y no de quien los encuentra o los posee.

Como su valor cultural es excepcional, la ley prohíbe la compra, venta y exportación

comercial. Nadie puede comprar o vender lo que nos pertenece a todos.

AMENAZAS

El saqueo, la destrucción, la guaquería y todas aquellas acciones que afecten el Patrimonio

Arqueológico, sólo pueden producir grandes vacíos en el conocimiento del pasado y

nuestro devenir histórico. Los bienes culturales son un componente básico de la identidad

de los pueblos que la constituyen

¿QUÉ HAGO SI ENCUENTRO UN SITIO ARQUEOLÓGICO?

Si encuentra una “guaca” o evidencia arqueológica

como artefactos, restos, tumbas u ofrendas, debe

avisar inmediatamente al Instituto Colombiano de

Antropología e Historia (ICANH) o a las autoridades

civiles más cercanas durante un termino no mayor a

24h. No manipule el sitio, pues destruir el contexto

arruina la posibilidad de 3onocer el pasado a través

de la arqueología.

CONSERVACIÓN

El ICANH coordina la entrega de las

piezas ante una casa de la cultura o

un museo del Departamento que

cumpla con los requisitos mínimos de

preservación y conservación para

que este patrimonio arqueológico

pueda ser consultado por todos los

ciudadanos.

Jueves 21 Octubre

Charla Ambiental
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Seguridad Vial

Peatones  

Recuerda que no tenemos las 7 vidas del gato y no asumir

el cuidado en las zonas comunes y al momento de cruzar o

transitar por la vía puede acarrear riesgos y hasta

accidentes.

Para ganar tiempo y cuidar 

tus piernas, tu bienestar y 

por tu Seguridad. 

Utiliza el Puente Peatonal.

Detente en un lugar seguro 

para utilizar el celular, no 

uses auriculares a todo 

volumen , perderás 

percepción del riesgo. 

La Norma es cruzar por las 

esquinas exactamente por los 

senderos peatonales, respetar 

las señales de transito y estar 

atento a los semáforos.  

Tu vida vale Cuídala , Adopta 

la Cultura Vial. 

Viernes 22 Octubre

Charla PESV - Seguridad Vial


