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Charla Mes de la Cultura Vial

ACTUAR PARA IMPLEMENTAR 

1. Aplicar todas las recomendaciones anteriormente vistas.

2. Acatar las directrices, reglamentaciones internas y de ley en materia de tránsito y seguridad vial.

3. Actuar siempre con percepción del riesgo.

4. No exceder los limites de velocidad, respetarlos hace parte de la Cultura Vial.

5. Recordar la pirámide de la jerarquía vial, peatones y ciclistas tienen prioridad, seguidos de transporte
público, carga y motocicletas. ¡Actúa en pro de la Cultura Vial!

6. Analizar los puntos ciegos antes de dar vuelta o cambiar de carril, hace parte de la Cultura Vial.

7. Respetar las ciclo vías y espacios designados para el peatón es Cultura Vial.

8. Al dar reversa con el vehículo, activa las luces, la alarma y presta mucha atención a peatones, ciclistas y
otros vehículos. Así actúas en pro de la Cultura Vial.

9. Mantener en todo momento la distancia de seguridad mínima de 2 metros nos evitará posibles incidentes
o accidentes. Implementa la Cultura Vial.

10. Anticiparte a posibles errores de los demás conductores de carro , moto o bicicleta, evitara incidentes y 
accidentes de tránsito. Actúa en pro de la Cultura Vial. 

11. Desacelerar si observas un vehículo que invade tu camino, si ves un auto a un costado que trata de 
ingresar a la vía o si observas señalización de zona escolar. Actúa en pro de la Cultura Vial.

12. Recordar que el cinturón de seguridad salva vidas, reduce hasta un 75% el riesgo de muerte en caso de
accidente de tránsito. Usarlo es actuar con Cultura Vial.

13. El uso correcto del cinturón es cruzando la cinta por el pecho y la clavícula y la parte inferior al nivel de la
cadera, debajo del abdomen. Usarlo de manera correcta es actuar con Cultura Vial.

14. Mantener la vista al frente y ambas manos al volante, es conducir aplicando la Cultura Vial.

15. ¡Mantenerte alerta! En el camino puedes encontrar distracciones que pueden ocasionar accidentes de
tránsito. Actúa en pro de la Cultura Vial.

16. Si vas a contestar o a chatear con el celular, a oríllate y détente ya que en un pestañeo el panorama
puede cambiar. Actúa en pro de la Cultura Vial.

17. Recordar que mirar el WhatsApp o contestar una llamada parecen cosas de un instante, pero es tiempo 
suficiente para generar un desastre. Actúa en pro de la Cultura Vial.   

18. Si eres peatón, espera el verde en el semáforo para peatones, observa a los lados por si aparece algún 
conductor despistado y cruza por la cebra. Actúa en pro de la Cultura Vial.

19. Si eres peatón y vas con niños, tomarlos firmemente de la mano para cruzar la calle es actuar con Cultura 
Vial.

20. Si eres ciclista transita por la ciclo ruta o alejado de los vehículos. Actúa en pro de la Cultura Vial.



CANCER DE PIEL

¿QUÉ ES EL CANCER DE PIEL?

Es una afección por la que se forman células malignas

(cancerígenas) en los tejidos de la piel. Hay diferentes

tipos de cáncer.

CARACTERÍSTICAS:

Se manifiesta principalmente en zonas expuestas al sol

como la cara, cuero cabelludo, extremidades es la zona

más frecuente.

FACTORES RIESGO

Cualquier persona puede desarrollar cáncer de piel, pero es más 

común entre quienes:

•Pasan mucho tiempo bajo el sol o sufrieron quemaduras por el sol

•Tienen piel, cabello y ojos claros

•Tienen un familiar con cáncer de piel

•Tienen más de 50 años de edad

•Uso frecuente de lámparas y cabinas bronceadoras
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PREVENCIÓN

• Ante cualquier de los síntomas o signos

previamente descritos consulte.

• Evite exponerse sin protección a los rayos

solares: usar gafas de sol, gorras,

sombrillas, uso de camisa, andar por la

sombra

• Uso de protector solar con SPF mayor 50:

usar en todas las zonas expuestas, aplicar

al menos 2 veces al día antes de salir de

casa y después del almuerzo

SIGNOS Y SINTOMAS 
Puede aparecer como:

•Un bulto ceroso perlado

•Una lesión plana, parecida a una cicatriz marrón 

o del color de la piel

•Una úlcera con costras o sangrante que se cura 

y regresa

•Un nódulo rojo y firme

•Una lesión plana con una superficie escamosa y 

con costras

•Un lunar que cambia de color, tamaño o 

sensación, o que sangra

•Una lesión pequeña con un borde irregular y 

partes que aparecen de color rojo, rosa, blanco, 

azul o azul oscuro

•Una lesión dolorosa que pica o arde

•Lesiones oscuras en las palmas de las manos, 

las plantas de los pies, las yemas de los dedos 

de las manos o los pies, o en el recubrimiento de 

las mucosas de la boca, la nariz, la vagina o el 

ano
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DEL 

AIRE COMPRIMIDO 
1 INTRODUCCIÓN.

El aire comprimido se usa como fuente de energía para

diferentes tipos de herramientas y máquinas y es una parte

importante en muchos procesos de trabajo, se utiliza en

aplicaciones muy diversas, como accionamiento de

máquinas herramientas, actuadores de válvulas,

maquinaria, etc. El aire comprimido es una corriente de

aire concentrada con presión y velocidad altas que puede

causar lesiones graves al operador y a las personas que

están cerca.

3 PRINCIPALES RIESGOS

• Las mangueras de conexión pueden estar sometidas durante su utilización, a flexiones, golpes, erosiones,

etc., lo que puede traer como consecuencia la ruptura de las mismas

• Los escapes de aire comprimido pueden producir heridas en los ojos o cuerpo, por las partículas de polvo

arrastradas, partículas de agua, y/o aceite.

• El mal uso del aire comprimido puede provocar accidentes muy graves, e incluso mortales, si el chorro de

aire se introduce por cualquiera de sus orificios: del cuerpo

• El empleo del aire comprimido para la limpieza de ropas, máquinas, bancos de trabajo, etc, puede ser causa

de riesgos higiénicos

• El uso de presiones inadecuadas puede dar lugar a la ruptura de herramientas

2 FUNCIONAMIENTO

Los compresores de aire absorben aire a través de

una válvula de entrada, lo comprimen al volumen

deseado y lo descargan presurizado a un depósito a

través de una válvula de salida. Por lo general, el

proceso de compresión se realiza con un motor

eléctrico. La energía derivada de este proceso

genera presión de aire.

4 MEDIDAS PREVENTIVAS

• Las mangueras flexibles deben ser adecuadas a la presión y temperatura

• Verificar las fugas

• examinar detenidamente el equipo

• Comprobar si la presión de la línea, o del compresor, es compatible con

los elementos o herramienta a utilizar

• No jugar con las mangueras ni limpiar ningún tipo de objeto con estas

(Puede causar daños y heridas a quien las manipulan)
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

La contaminación acústica no solo afecta a la salud de las personas, sino que también afecta al
medio ambiente. El transporte, la construcción, el tráfico aéreo o la industria son las principales
fuentes de ruido ambiental que pasan casi desapercibidas pero cuyos efectos pueden provocar
graves alteraciones en nuestros ecosistemas.

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

La contaminación acústica afecta a la biodiversidad hasta el punto de llegar a alterar el equilibrio
de los ecosistemas silvestres. Los animales seleccionan sus hábitats teniendo en cuenta diversos
factores, entre ellos, el ruido. Una especie que no tolere los ruidos difícilmente podrá adaptarse
al resto de condiciones de un determinado hábitat, lo que provocara que estos huyan a
determinados entornos.

Estos efectos del ruido no solo afectan a los ecosistemas terrestres, las especies marinas también
sufren sus efectos. El ruido generado por los barcos y naves afecta, principalmente, a las orcas,
ballenas y delfines, ya que estas especies depende de la emisión de ondas para poder
reproducirse y encontrar alimento. Las altas frecuencias derivadas de las embarcaciones
distorsionan la comunicación de estos animales contribuyendo así a su desaparición.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DEL 
RUIDO PARA LA SALUD?

• Pérdida de audición o escuchar zumbidos
continuos

• Problemas de tipo psicológico como la
ansiedad, el estrés o la agresividad.

• Problemas físicos como el aumento de la
presión arterial, el ritmo cardiaco o la
frecuencia de la respiración.

• Efectos relacionados con el sueño y con el
descanso, que producen consecuencias en
la atención y en el rendimiento.

EFECTOS EN LA BIODIVERSIDAD

MEDIDAS PREVENTIVAS

• Adquirir equipos de trabajo que generen bajos niveles
de ruido.

• Establecer un programa de mantenimiento preventivo
de equipos con carácter periódico.

• Limitar tiempos de exposición.
• Instalar apantallamientos y cerramientos acústicos.
• Ubicar los equipos ruidosos en estancias

independientes.
• Uso obligatorio de protección Auditiva

Tráfico automovilístico

Tráfico aéreo

Obras de construcción

Restaurantes y ocio 
nocturno
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CHARLA RSE

AUSENTISMO LABORAL 

El ausentismo laboral son las ausencias

no autorizadas de un empleado del

trabajo. Aunque los casos individuales

de ausencia pueden no parecer un gran

problema, se ha demostrado que

afectan la productividad de su personal.

En la última década el término “ausentismo laboral” se ha convertido en

una palabra de moda en RR.HH. Mientras que algunos trabajadores son

conscientes de lo que realmente significa, muchos no lo saben.

Los efectos del ausentismo

•Estrés: Cuando un empleado experimenta

mayores niveles de estrés, es probable que

evite situaciones que podrían exacerbarlo. Esto

incluye el entorno de trabajo. Lo mismo se

aplica cuando están experimentando

agotamiento. Pues conduce a la separación de

su trabajo. El estrés puede ser por factores

personales, pero también, dentro de la misma

empresa. Ojo con los programas de bienestar.

Es clave que, más allá de reducir los índices de ausentismo laboral, se debe de 

generar  una cultura empresarial de compañerismo, lealtad y compromiso 

entre tus colaboradores.

•Enfermedad: Las ausencias relacionadas con la

enfermedad pueden aumentar en ciertos períodos.

En especial en periodos con mucha variación de

temperaturas.

•Duelo: Comprensiblemente, cuando un

trabajador está lidiando con una muerte en el

trabajo familiar es lo último en lo que estará

pensando. Necesitarán un poco de tiempo libre

para su duelo. Este período puede ser aún más

largo cuando la muerte es repentina.
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