
Recuerda que tu seguridad es nuestro compromiso.

Prevención del riesgo químico
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✓ El empleador debe suministrar los EPP a los 

trabajadores y ellos deben utilizarlos 

permanentemente. 

✓ Las sustancias químicas que puedan reaccionar juntas 

serán almacenadas separadamente unas de otras.

✓ Todos los productos químicos deben contar con una 

Ficha de Seguridad y su envase con una etiqueta

para su identificación.

✓ Está prohibido envasar productos químicos en 

recipientes de alimentos.

Para identificar y clasificar los productos químicos, se 

emplea el Sistema Globalmente Armonizado SGA

Lunes 25 Octubre

Charla HSE



2

Seguridad Vial 

Distracciones al Volante   

Algo tan habitual como cambiar de emisora de radio, de canción o simplemente

subir/bajar el volumen de la música . Son prácticas que usamos habitualmente y que

hemos integrado en la conducción como algo normal, sin embargo, estos

comportamientos generan un riesgo que no es necesario correr. Si no vamos solos en el

carro, nuestro acompañante es el que debe dedicarse a estas cuestiones, tan solo

debemos pedir el favor de lo que necesitamos y concentrarnos en conducir.

La Compañía en el Vehículo
Es normal que cuando vamos en el carro con un acompañante vayamos hablando, pero

es importante:

• No desviar la vista de la carretera.

• La atención debe estar en la conducción y no en la conversación.

• Hay que mantener un buen ambiente al interior del vehículo, no debemos discutir

cuando conducimos porque nuestra atención se desvía.

• No se puede molestar al conductor y mucho menos se debe juagar al interior del

vehículo.

• No fomentar situaciones que distraigan al conductor.

GPS
• Puede causar distracciones.

• Su manejo y configuración se debe realizar antes de empezar a conducir, siempre

con el vehículo estacionado.

• Son muy útiles, pero debemos aprender a manejarlos para no distraernos en el

camino.

• Se recomienda utilizarlos con voz para no tener que mirarlos todo el tiempo.

Celular
• Por su seguridad, en caso de contestar una llamada, a oríllese y detenga el vehículo.

• Recuerde que la capacidad de concentración ante el volante se pierde en gran

medida cuando usted haba por teléfono y conduce a la vez.

• Estudios apuntan que, tras hablar más de tres minutos por el manos libres los

conductores no perciben el 40% de las señales de transito.

• Chatear y conducir a la vez puede ser una practica muy riesgosa.

Otros
• Comer dentro del vehículo es una actividad que dificulta conducir con seguridad, las

manos deben ir al volante siempre.

• Fumar es una practica de riesgo que supone muchas distracciones.

• Si los trayectos son largos es aconsejable parar cada 2 horas.

• Cuando se buscan objetos en la guantera, nos distraemos por decimas de segundo

,los cuales son suficientes para provocar un accidente de transito.

Martes 26 Octubre

Charla Seguridad Vial



COMPETENCIAS 

¿CÓMO TRABAJAR EN EQUIPO?

Trabajar en equipo no implica necesariamente tener

éxito, ya que resulta indispensable que los miembros

o empleados dejen de actuar como parte de un

grupo y que asuman como propio el objetivo del

equipo para alcanzar los beneficios esperados. Para

poder lograr un buen trabajo en equipo será preciso

asumir responsabilidades.

Las ventajas del trabajo en equipo

• Incrementa de manera considerable la calidad del trabajo.

• Se consigue llegar a unas mejores ideas, decisiones y
soluciones.

• Favorece la imaginación y la creatividad.

• Ayuda a crear un clima laboral más afable y dinámico.

• Todos los miembros se sienten involucrados en el proyecto.

• Promueve la fluidez en la comunicación entre todas las
partes.

• Ofrece la oportunidad de mostrar las fortalezas y virtudes
individuales.

• Fomenta el respeto mutuo entre todos los miembros.

Cómo lograr un buen trabajo en equipo

• Fijar unos objetivos y metas comunes.

• Potenciar la comunicación entre sus integrantes.

• Implicar a todos los miembros en la toma de

decisiones.

• Propiciar la adquisición de una responsabilidad

compartida.

• Festejar todos los éxitos alcanzados por el equipo.

• Utilizar diversidad como elemento diferenciador y

ganador.

• Establecer lazos de confianza entre sus miembros.

• Promover el entendimiento entre las partes.

• Fomentar el compromiso mutuo.

Desarrollo del equipo

En la mayor parte de las empresas, compañías y

organizaciones, el trabajo en equipo resulta vital para

que cada miembro o empleado pueda aportar su

granito de arena, su saber y su buen hacer. La unión

de las fuerzas permite que la productividad se

incremente y que los resultados sean mucho más

satisfactorios para las empresas.

Cuando se trabaja en equipo se fusionan ideas,

energías, fuerzas, conocimientos y habilidades de los

miembros de la empresa, permitiendo que todos los

esfuerzos se potencien, disminuyendo así el tiempo

dedicado a realizar cada tarea e incrementando la

eficacia y eficiencia de los resultados finales.

Miércoles 27 Octubre

Charla Calidad



REPORTE DE INCIDENTES AMBIENTALES 

Se produce un incidente ambiental por:

• Derrames o fugas de sustancias solidas, liquidas o gaseosas que no son controlados a

tiempo y pueden afectar el suelo, aire o cuerpos de agua.

• Inadecuada segregación y disposición de residuos.

• Desviaciones por encima de los Límites Máximos Permisibles (Calidad de aire y agua,

emisiones, efluentes, suelo, etc.).

• La producción de emisiones fugitivas incontroladas.

IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE 

INCIDENTES AMBIENTALES

• El reporte del incidente ambiental nos permite

tomar acciones inmediatas y/o aplicar el plan de

contingencia oportunamente.

• La investigación de los incidentes ambientales nos

ayuda a determinar las causas y tomar acciones

correctivas y preventivas, para evitar que el

suceso se repita.

• La gestión de los incidentes ambientales se enfoca

en prevenir, controlar, corregir y mitigar toda

posible afectación al medio ambiente.

Un incidente ambiental es un evento inesperado que además de generar impactos negativos

en el ecosistema puede afectar la seguridad y salud de los trabajadores, al igual que afectar

a las comunidades aledañas.

¿QUÉ HACER ANTE UN INCIDENTE 

AMBIENTAL? 

PREVENCIÓN

Identificación 
del peligro

Evaluación de 
los riesgos

Reducción de 
los riesgos

Plan de 
emergencia

Entrenamiento

INTERVENCIÓN

Evaluación del 
incidente

Comunicación

Movilización

Respuesta

Recuperación

Nota: Todo incidente que involucre afectación a

los recursos naturales (Agua, aire o suelo)

deberá ser reportado de manera inmediata al

profesional ambiental del Consorcio.

Las áreas deberán contar con kit antiderrame

que cuente como mínimo con los siguientes

elementos: Traje tyvek, guantes de nitrilo,

monogafas, respirador, cinta de señalización,

barreras absorbentes, pala anti chispa, masilla

epóxica, linterna, desengrasante, tela oleofílica y

bolsas plásticas

Jueves 28 Octubre

Charla Ambiental



TEMPORADA DE LLUVIAS

Las precipitaciones aumentan considerablemente,

así que las lluvias constantes y fuertes serán parte

de nuestro día a día, en temporada del fenómeno de

la niña. En medio de las fuertes lluvias que vive el

país, resulta crucial estar preparado ante cualquier

desastre para así mitigar las consecuencias de este

fenómeno natural.

1. Realizar y Mantener limpias las rejillas, Canales,

Canaletas y Bajantes

2. Mantener Limpio canales, arroyos, ríos y caños para evitar

los desbordes que afecten las viviendas cercanas

3. Asegura techos para que no se vuelen por los fuertes

vientos de las tormentas; tratar de sujetar los objetos para

que no se caigan y lastimen a personas o animales,

4. Evita cruzar ríos, canales y arroyos crecidos. No caminar por

lugares inundados, para no ser arrastrado por la corriente, Pon

atención al incremento del cauce de los ríos o quebradas.

5. Desconectar los servicios de luz, gas y desenchufar los aparatos.

En zonas de riesgo elevar los electrodomésticos para que no se

mojen si ingresa el agua,

6. Sacar la basura en el día y horario establecido. No se debe

acumular en las veredas porque pueden caer en los canales de

agua o desagües,

7. No construir en zona de alto riesgo de deslizamiento

Viernes 29 Octubre

Charla RSE


