
Conozca todos sus derechos y deberes 
como peatón responsable

El peatón siempre va a tener la prioridad a la hora de cruzar la calle (a excepción

de vehículos de emergencia). Sin embargo, muchas veces esta premisa no se

cumple y los vehículos no respetan al peatón, pudiendo ser esta víctima de

atropello y hasta de un accidente mortal. No obstante, queda claro que tanto los

conductores de vehículos, como los peatones, tienen responsabilidades y

derechos que se tienen que cumplir para aliviar el caos vehicular y contribuir al

orden.

• Derecho al paso en intersecciones semaforizadas.

• El peatón tiene la preferencia sobre los vehículos y puede cruzar por una zona

no señalizada en caso no encuentre una que esté adaptada para que el cruce

peatonal (siempre confirmando una prudente distancia del vehículo que circula

hacia él).

• El conductor de un automóvil está obligado a cederle el paso al transeúnte, si

este se encuentra en movimiento.

• Todo peatón tiene derecho a caminar tranquilo y sin ruidos molestos (Ni uso

excesivo del claxon).

En caso de atropello:

• Derecho a la atención médica.

• En caso el vehículo cuente con un seguro privado, este debe de cubrir todos

los gastos médicos.

• Si en el siniestro el peatón fallece, su familia (hijos, esposa o esposo, padres y

hermanos) tienen que recibir una compensación.

• La aseguradora debe hacerse cargo de todos los gastos médicos necesarios,

aunque, si la víctima o la familia se hacen cargo de los gastos por cuestión de

tiempo, están en todo su derecho de solicitar la devolución del dinero sin

ningún problema.

• Mientras la víctima no esté en condición de trabajar (en caso se constate que

labora), la aseguradora tiene que pagarle la pérdida de su salario. Además, si a

la víctima se le ocasiona una incapacidad permanente se le debe asegurar una

pensión vitalicia.
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Conozca todos sus derechos y deberes 
como peatón responsable

¿Cuáles son los deberes del peatón?

Los peatones representan el 70 % de fallecidos en accidentes de tránsito según

el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, queda claro que, a pesar

de tener todos estos derechos, es muy importante ser un peatón responsable

siguiendo los siguientes consejos:

• Cruzar la calzada respetando las normas de tránsito.

• Usar los cruces peatonales, puentes peatonales o cruces subterráneos al

atravesar una calle

• Respetar las señales que rigen el orden vial y acatar las indicaciones del

policía de tránsito de turno.

• Respetar el derecho de prioridad de los vehículos de emergencia.

• No alterar o suprimir las señales de tránsito.

• No obligar a que un auto se detenga poniéndose en medio de la pista.

• Evitar subir o bajar de autos que se encuentren en movimiento.

• No usar el celular cuando estás a punto de cruzar una calle.

• Nunca sujetarse de un elemento externo de un carro en movimiento.

Recuerda que también existen multas por ser un peatón irresponsable y que

prevenir accidentes es más fácil cuando el peatón es consciente del importante

rol que desempeña en la vía. Así, que ya sabes, ¡Aplica la Cultura Vial!
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MANEJO ADECUADO DE LOS ACEITES 

USADOS

.
EN NUESTRA EMPRESA: Los
aceites y grasas lubricantes nos
ayudan a mantener los equipos
y máquinas en funcionamiento
y hacen posible una producción
continua. Sin embargo, es
necesario saber cómo reducir
su uso, cómo manipularlos de
forma segura y qué hacer con
ellos una vez generados para
no afectar de forma negativa al
medio ambiente y a la salud
humana.

Los aceites lubricantes usados son aquellos aceites de motor, transmisión o hidráulico que se
generan luego de que su ciclo de vida útil ha terminado y que han perdido sus propiedades por
contaminación con otros materiales. Estos aceites son sustancias altamente peligrosas para la salud y
el medio ambiente y por ello deben almacenarse, transportarse, recuperarse o disponerse de manera
apropiada.

• Partículas metálicas, generadas por el
desgaste de las piezas en movimiento y
fricción.

• Compuestos organometálicos con
contenido de plomo procedente de las
gasolinas.

• Ácidos orgánicos o inorgánicos originados
por oxidación o por azufre de los
combustibles.

• Compuestos de azufre.
• Restos de aditivos: fenoles, compuestos

de cinc, cloro y fósforo.
• Hidrocarburos Polinucleares Aromáticos

(PNA).

IMPACTOS AMBIENTALES

1. Vertidos a las aguas: Originan una película
impermeable entre la atmósfera y la superficie
acuática que ocasiona una disminución del
oxígeno disuelto en el agua. Verter aceites a
través de los sistemas de alcantarillado provoca
serios daños en las estaciones depuradoras.

2. Vertidos en los suelos: Recubren el suelo y
provocan una disminución del oxígeno. El
humus vegetal se va degradando y finalmente
ocasiona pérdida de fertilidad.

3. Emisiones a la atmósfera: La combustión de
aceites y grasas usados provoca emisiones a la
atmósfera de metales como el plomo, gases
tóxicos (compuestos de cloro, azufre y fósforo)
y otros elementos.

MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN

• Almacenarse en cilindros metálicos con
capacidad de 55 galones, con tapa superior,
debidamente identificados y rotulados.

• La zona de almacenamiento debe estar
impermeabilizada y contar con un sistema de
contención secundario ante un derrame.

• Debe contar con un kit de derrames en caso
de presentarse un incidente.

• Los envases vacíos, ya sean de aceites,
grasas, o de residuos impregnados de esta
sustancias, deben clasificarse como residuo
peligroso y disponerse en el contenedor rojo.

• Entregar estos aceites únicamente a
empresas autorizadas para realizar la
recuperación o disposición final

LOS ACEITES USADOS TIENEN COMPONENTES 
ALTAMENTE PELIGROSOS COMO:
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PROGRAMA DE SALUD PUBLICA TEMA: 

MALARIA

2. SINTOMATOMAS

• General: escalofríos, fiebre y sudor que generalmente

• Neurológicos: Dolor de cabeza, confusión

• Musculares: dolor muscular

• Gastrointestinal: Diarrea, nauseas, vómito, heces con sangre

• Hepáticos: coloración de ojos y cuerpo amarillo

• Sanguíneo: anemia que se puede manifestar con sueño continuo, decaimiento, agotamiento.

3. DISTRIBUCIÓN EN COLOMBIA

• La distribución de mayor a menor frecuencia de malaria en Colombia se presenta en  orden descendente: 1. 

Choco. 2. Córdova y Nariño. 3. Antioquia. 4. Vichada, Guaviare, Guainía, Amazonas. 5. Arauca, Casanare,  

Santander, Meta, Caquetá.

1. QUÉ ES?

Es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se

transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos hembra infectados del

género Anopheles. Después de la infección, los parásitos (llamados

esporozoítos) viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hígado, luego viajan

nuevamente al torrente sanguíneo y afecta los glóbulos rojos. También es

conocida como Paludismo
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RECOMENDACIONES

Medidas generales para la prevención y control de la malaria:

• Usar toldillo, para evitar picaduras de zancudos mientras duerme.
• Uso de ropa adecuada: manga larga y pantalones largos, en las áreas de

transmisión.

• En las zonas endémicas no exponerse a picaduras de zancudos, sobre todo en

las primeras horas de mañana (5:00 a. m a 8:00 a. m.) y al entrar la noche (5:00

p.m. a 8:00 p.m.)

• Disponer adecuadamente los desechos de residuos sólidos (basuras) y otros

que puedan convertirse en potenciales criaderos de insectos

• En caso de tener recipientes al aire libre, colocarlos boca abajo para evitar que

sean criaderos de insectos

• Rellenar de tierra o arena los huecos de los árboles o llantas que puedan

acumular agua y por consiguiente convertirse en criaderos de mosquitos

• Si en su residencia o albergue hay bebederos de animales, cambiar el agua

diariamente. No acampar al aire libre en una zona endémica conocida de

Enfermedades Transmitidas por Vectores.

• No tener en la viviendas neumáticos viejos, botellas vacías, automóviles

reducidos a chatarra, pues se pueden convertir en criaderos de mosquitos

• Mantener recipientes domésticos de agua potable cubiertos con una tapa y

realizar lavado y cepillado semanal de estos.

• Ante la presencia de síntomas como fiebre, escalofrío, dolor de cabeza y

malestar general, acudir lo más pronto posible a su IPS.

• Suministrar al personal médico la información solicitada sobre la procedencia,

durante los últimos 15 días sobre todo si ha permanecido en zonas con

transmisión activa.

• En caso de ser diagnosticado con malaria, ingerir el tratamiento completo y No

auto medicarse.
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CALIDAD: EL CAMINO DEL KAIZEN

La palabra "Kaizen" es una combinación de "Kai" y "Zen". Donde Kai refiere al

cambio y Zen está relacionado con la simplicidad, vivir el presente, la mejora.

Kai + Zen son dos profundos conceptos que, juntos, forman una filosofía

“complejamente simple” y que nos brinda una serie de principios, un marco de

altos estándares y una estrategia de gestión efectiva.

Hay muchas maneras de interpretar el Kaizen, así que es probable que

encuentres variaciones. Lo que quiero que logres, en principio, es comprender

que esta filosofía tiene el potencial de trascender el ámbito organizacional y

derramar sus beneficios en cada aspecto de nuestra vida.

Hablemos de los principios del Kaizen

Al estudiar el Kaizen nos encontramos con una serie de principios que forman su

estructura principal; te muestro los que personalmente considero clave y te invito

profundizar sobre ellos leyendo el libro del maestro Masaaki Imai: Kaizen.

• Ser críticos con nuestro trabajo y siempre aspirar a la mejora continua;

• No tener miedo a cuestionar los métodos tradicionales;

• Tomar nuestras decisiones basadas en hechos, no opiniones;

• Buscar la causa raíz de los problemas;

• Comenzar a aplicar la mejora continua de manera inmediata, a pesar de no tener todas

las respuestas y soluciones;

• Involucrar a los demás y valorar sus aportes. Comprendiendo que el otro nos ayuda a

crecer, a ser mejores y a tomar decisiones informadas.

En calidad hablamos de procesos y la mejora continua de los mismos (el ciclo PHVA). Si

tenemos una clara idea de lo que queremos lograr y somos críticos con los procesos

aplicados, podemos comenzar a mejorarlos. Y esa es la clave.

No importa si nos referimos a la estrategia de desarrollo de una empresa o la limpieza de

nuestra casa… ambas acciones corren sobre procesos, y los procesos son siempre

mejorables.

También podemos aplicar Kaizen en nuestras relaciones personales o laborales.

Pensemos en esto: todas las relaciones están basadas en procesos, ya sea de escucha

como de interacciones. Si cuestionamos el cómo llevamos adelante estos procesos,

podemos encontrar oportunidades de mejora. Por ejemplo, podemos desarrollar nuestra

escucha activa, brindar respuestas más claras, incorporar gestos positivos, tener una

mirada más compasiva.

Kaizen también se trata de ser flexibles, experimentar y aceptar

nuestros fallos. Buscamos la mejor manera de hacer lo que hacemos y

aunque no siempre funcione del todo bien, aprendemos de cada intento y

aplicamos las acciones de mejoras en el siguiente ciclo.

En este Camino del Kaizen vimos conceptos, principios y reglas que nos

ayudarán a aplicar esta filosofía a nuestra vida diaria.

Aplicar la mirada crítica de nuestros procesos para luego aplicar la mejora

continua puede ser abrumador. Te invito a recorrer este camino dando

pequeños pasos.

Que es lo que te gustaría cambiar hoy? Empecemos con eso… lo bello

del Kaizen es que todos los días nos da la oportunidad de ser mejores.

Así como las gotas de agua pueden abrir caminos a través de la piedra, las pequeñas acciones 

se sumarán para convertirse en grandes cambios en la vida.

Jueves 20 Enero
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CHARLA RSE

¿SABE QUÉ ES EL “SEXTING”?

Los retos digitales, las conductas y hábitos sociales en los medios y la 
interconexión entre las personas, deben regularse y orientarse hacia 

el control y la seguridad de contenido que se comparte

Sexting es una palabra que se deriva del Inglés, la cual conecta la

palabra “sex” (sexo), con la palabra “texting” (envío de mensaje de texto

desde teléfonos móviles). El sexting consiste, pues, en enviar fotos o

mensajes de tipo sexual a la pareja o amigos, siendo los autores los

primeros responsables del contenido que envían y de que exista una

posible difusión.

Es una acción que, además de suponer una pérdida de privacidad

importante, puede derivar en otra consecuencias graves, como la

difusión descontrolada de contenido sexual infantil o repercusiones

legales, entre otros

Según el Gaula, en 

2019 recibió 315 

denuncias por casos 

de extorsión virtual, 

sumando cualquier 

tipo de delito, y en 

2020 la cifra superó 

los 891, para un 

incremento del 

183%. Del total de 

denuncias, en 

efecto, la mayor 

parte corresponde a 

contenidos 

sexuales, tipo 

sexting. En el mismo 

lapso el crecimiento 

fue de 161%, 

pasando de 280 a 

730 casos.

Por estas razones la Policía insiste a los

usuarios virtuales que no envíen contenidos

íntimos a través de las redes sociales y que

extremen las medidas de seguridad para

cualquier actividad a través de internet.

Si se tiene en cuenta que los hechos

denunciados, habitualmente son un número

muy inferior de los que realmente son víctimas

los ciudadanos, puede darse una idea de la

gravedad del problema en el país.

En dado caso de ser víctima de extorsión

virtual, la principal recomendación es

comunicarse de inmediato con las autoridades.

La Policía indica que, para este tipo de casos,

los ciudadanos pueden llamar a la línea

antisecuestro y antiextorsión (165), para

hacer la respectiva denuncia.

Viernes 21 Enero

Charla RSE


