
Abróchate el 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 airbag 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 los

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.
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MEDICION HUELLA HIDRICA

Es uno de los indicadores de la sostenibilidad que sirve para cambiar el rumbo del planeta.

Junto con la huella de carbono y la huella ecológica, la huella hídrica también juega un

papel importante en el cuidado del medioambiente ya que supone “el agua que comemos”.

Es decir, mide el volumen de agua que usas de manera directa por tus actividades

cotidianas, y el volumen total de agua dulce que se utiliza para producir los bienes y

servicios que consumes. Su finalidad es buscar una gestión más eficiente de este recurso

limitado.

¿QUE ES LA MEDICION DE LA HUELLA 

HIDRICA?.

Alimentos que más impactan en la huella hídrica

la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

también pone de manifiesto un hecho importante y poco conocido: desperdiciar

alimentos es equivalente a desperdiciar agua. Una afirmación fundamentada en que no se

está teniendo en cuenta los recursos hídricos destinados a la producción de alimentos.

Por ejemplo, para producir un kilo de carne se precisan, nada más y nada menos,

que 15.000 litros de agua. Sus expertos determinan que para producir un kilo de carne de

vacuna se necesitan 13.000 litros de agua, una cifra muy lejana de los 1.250 l. de agua que

se necesitan para generar un kilo de lentejas.

El agua no es solo un recurso limitado y que

hay que cuidar. Es necesario recordar que su

extracción y gestión también tiene un

impacto en la emisión de CO2 debido a la

energía requerida para el tratamiento y la

distribución del agua. Por tanto, la huella

hídrica pretende fomentar un consumo

responsable que evite la explotación indebido

de los recursos hídricos y ayudar así a

combatir el cambio climático.

Martes 23 Noviembre
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https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/
https://www.bbva.com/es/es/que-es-la-huella-de-carbono/
https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-el-medioambiente-y-por-que-es-clave-para-la-vida/
https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/las-emisiones-del-desperdicio-de-alimentos-tambien-cuentan/
https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/causas-de-la-escasez-de-agua/
https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-el-cambio-climatico-causas-y-como-nos-afecta/


GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

Históricamente la actual “información

documentada” se ha dividido en documentos del

sistema y registros. Los documentos abarcan todo

el conjunto de procedimiento, manuales e

instrucciones donde la empresa define sus

procesos y metodología del trabajo efectuado por la

entidad.

También se incluye en este punto el conjunto de

normativa o legislación emitida por entidades

externas a la empresa, pero aplicable a su dinámica

operacional.

Por su parte los registros representan la “aplicación

práctica” del Sistema de Gestión, recogiendo todos

aquellos formatos donde se “va dejando”

constancia del día a día del trabajo y las tareas de la

organización. En esta parte están, por ejemplo, los

registros de pedido a proveedores, las encuestas a

clientes, registros de no conformidades, los

formatos de acción, etc.

Al igual que en el apartado de documentos

también se deben considerar los formatos

externos a nuestra entidad que son parte de su

sistema tales como albaranes de compras,

registros de calibración, etc*.

El control y la gestión de los documentos ha sido

un apartado relevante de los Sistemas de Gestión

de Calidad desde las primeras versiones de la

norma 9001.

Los requisitos relativos a este punto, considerado

como uno de los procesos de apoyo de los

Sistemas de Gestión, han ido evolucionando y

simplificando con los años, siendo la

informatización de gran parte de la documentación

y registros del sistema el gran cambio que se ha

producido en los últimos tiempos.

Actualmente la edición o revisión de los

documentos suele conllevar la realización de

reuniones para determinar cómo debe quedar la

nueva edición.

La versión final suele comunicarse por parte del

área de Calidad generalmente vía informática.

El apartado de control de las versiones obsoletas o

anuladas también se ha simplificado enormemente

como consecuencia de la generación de la carpeta

“informática” de anulados.

Sin embargo y aunque toda la informatización vivida

ha supuesto un “salto adelante” en la Sistema de

Gestión de Calidad y su control documental, así

como una mayor eficiencia en este proceso también

ha conllevado a la necesidad de adaptación de las

medidas informáticas en relación a la creación y

gestión de copias de seguridad, así como a la

adopción de políticas de protección informática de

modo que se eviten pérdidas de información*..

Control Documental en los Sistemas de 

Gestión de Calidad

Por un lado, la sistemática seguida debe

garantizar la identificación inequívoca de

cualquiera de los documentos y registros editados,

así como de sus respectivas ediciones o

versiones. Además, siempre ha sido

recomendable la existencia de un Listado o

Registro de documentación en vigor de modo que

se garantice la ordenación de los mismos.

Lógicamente el sistema debe garantizar el acceso

(y conocimiento*) a la documentación por los

cargos a la cual le son de aplicación.

Antiguamente este punto se garantizaba por la

edición de las copias necesarias del documento

en cuestión y su entrega en los “puntos de uso”.

En la actualidad y gracias a la informatización de

los sistemas el acceso se efectúa de un modo

informático con la consiguiente rapidez y ahorro

de papel.

Miércoles 24 Noviembre

Charla Calidad
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Plan de Emergencias 

El Plan de Emergencia del

Consorcio CCSO consiste

en la planificación y la

organización de un equipo

humano para poder emplear

de forma óptima una respuesta

oportuna y eficaz ante el

suceso de una emergencia.

Objetivos:

• Definir e implementar los

procedimientos para

actuar en caso de desastre

o amenazas colectivas.

• Desarrollar en los

colaboradores destrezas y

conocimientos que les

permita responder rápida y

coordinadamente ante una

emergencia
Tener en cuenta que contamos 

con:

• Un Comité de Emergencias.

• Jefe de Emergencias- Ing. 

Edgar Monsalve. 

• Entidades de apoyo como la 

ARL/ Aseguradora de Riesgos 

Laborales.

• La administración del Edificio , 

Sede , o Estación.

• La Defensa Civil.

• Los Bomberos.

• La Policía.

• La Brigada de Emergencias, 

primeros auxilios, control de 

incendios, y evacuación.  

Equipos para una Emergencia:

1. Extintores o equipos contra incendios.

2. Sistema de alarma. 

3. Botiquín y camilla.

4. Señalización de evacuación o rutas y salida de 

emergencia.

5. Detectores de Humo.

6. Red Contra Incendios. 

Recuerda los números telefónicos del apoyo 

externo en caso de Emergencia:

Línea de Atención y Emergencia 123
Línea Efectiva de Arl Colmena :

Bogotá :  4010447 

Resto del País: 018000 9 19 667

Defensa Civil / Línea de Emergencias: 144

Punto de Encuentro Sugerido para el 

Staff : Parque Américo Vespucio Cra. 

7ª # 97    

Para las Estaciones varia de acuerdo a 

cada ubicación y plan de emergencia 

establecido. 

Jueves 25 Noviembre
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EL CONSUMISMO Y SUS CONSECUENCIAS

.

El consumismo es una tendencia del mundo contemporáneo que consiste en comprar y/o

acumular bienes y servicios por encima de lo que se considera de primera necesidad.

Existen diferentes tipos de consumismo y son producto de un sistema económico que

impulsa la compra, con diversos mecanismos como el crédito, y a lo cual debemos añadir el

desarrollo de publicidad por parte de las empresas.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TRAE ESTE 

CONSUMISMO?

El consumismo tiene consecuencias sociales,

económicas y medioambientales como:

• Agotamiento de recursos naturales

necesarios para la vida y el desarrollo

económico.

• Contaminación ambiental y atmosférica.

• Degradación de hábitat con pérdida de fauna

y flora.

• Explotación laboral de hombres, mujeres,

niños y niñas.

• Pérdida del valor de las personas frente al

valor de las cosas.

Si mantenemos esta tendencia de consumo en

un mediano plazo, necesitaríamos dos planetas

y medio para satisfacer nuestra demanda. La

alternativa para un desarrollo sostenible es

promover pautas de consumo responsable

donde no abusemos de los recursos naturales

que están a nuestra disposición y donde

generemos la menor cantidad de residuos

posibles. Con ello, podremos asegurar las

necesidades del presente sin comprometer la

capacidad de las futuras generaciones

HÁBITOS DE UN CONSUMIDOR 

RESPONSABLE

Reduce, reutiliza y recicla 

Consumir comida ecológica 

No al uso de bolsas plásticas

Evitar comprar ropa, 
electrodomésticos y equipos de 

forma compulsiva

Hacer un uso eficiente del agua y la 
energía

Evitar productos de un solo uso

EJEMPLOS DE CONSUMISMO

• Teléfonos móviles: Es común

encontrarse con un gran número de

personas que adquieren cada año un

nuevo celular simplemente por ser el

último modelo.

• Comida: el desperdicio de alimentos

genera anualmente cantidades

significativas de residuos que por lo

general van a parar a un relleno

sanitario.

• Ropa: Es uno de los bienes que más

consumismo generan. Los tan

frecuentes cambios de moda y de

temporada incentivan la adquisición de

prendas de vestir, causando que un gran

número de consumidores hagan

compras por encima de sus necesidades

Viernes 26 Noviembre
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