
El Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito

(SOAT):
Este seguro es adquirido a través de una aseguradora y otorga

compensaciones e indemnizaciones a la víctima o a su familia en caso de

siniestro. Además, el SOAT tiene alcance nacional y puede ser utilizado en

cualquier parte del país.

¿Que cubre el SOAT?

*El Decreto 056 del 2015 establece el monto de las coberturas del

SOAT.

1. El monto de la cobertura máxima de gastos médicos, farmacéuticos y

hospitalarios fue modificado de 500 a 800 SMLDV por el Decreto 019 del

2012

2. Entendiéndose por tal la prevista en los artículos 209 y 211 del Código

Sustantivo del Trabajo.

3. Siempre y cuando ocurra dentro del año siguiente a la fecha del accidente.

4. Las coberturas de muerte y gastos funerarios fueron unificadas por el

Decreto 019 del 2012.

¿Cuáles son las principales características del SOAT?
• Los asegurados son las personas que resulten lesionadas o con daños

corporales en un accidente de tránsito.

• Las coberturas previstas son gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios

y/o quirúrgicos; incapacidad permanente; fallecimiento, gastos funerarios y

gastos de transporte para movilizar a los afectados de acuerdo con los

topes establecidos.

• Es de cubrimiento universal, es decir, cubre a todas los lesionados que

resulten en un accidente de tránsito.

¿Quiénes deben tener SOAT?
Todo vehículo automotor que circule en el país, incluyendo los vehículos

extranjeros que circulen en forma transitoria por el territorio nacional, tienen la

obligación de contar en todo momento con un SOAT vigente.
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¿Que cubre el SOAT?

¿A quiénes cubre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito?
En caso de accidente de tránsito, el seguro obligatorio cubre a todas los

lesionados:

• Al conductor.

• A los ocupantes particulares.

• A los pasajeros (vehículos de servicio público).

• A los peatones.

En los casos en que no existe seguro o el vehículo no es identificado, la

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en

Salud - ADRES, a través de la subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes

de Tránsito ECAT, cubre a los lesionados.

¿Cómo operan las coberturas en caso de un accidente?
• Los ocupantes están cubiertos por la póliza del vehículo en el que se

desplazan.

• Los peatones están cubiertos por las pólizas de los vehículos que

intervienen en el accidente y podrán reclamar a cualquiera de las

aseguradoras (sin acumulación).

• Cuando exista un accidente entre un vehículo asegurado y otro no

asegurado o no identificado, el pago de las indemnizaciones que

correspondan a los terceros no ocupantes correrá a cargo del ADRES.

¿Cuáles son los amparos que cubre el SOAT en cuanto a servicios 

médicos?
• Atención inicial de urgencias y atención de urgencias.

• Hospitalización.

• Suministro de material médico-quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y prótesis.

• Suministro de medicamentos.

• Tratamientos y procedimientos quirúrgicos.

• Servicios de diagnóstico.

• Rehabilitación.

¿Qué no cubre el SOAT?
El SOAT no cubre los daños patrimoniales causados por un accidente de

tránsito (pérdida parcial o total del vehículo automotor) ni lesiones personales

que no hayan sido ocasionadas en un accidente de tránsito (accidentes en el

hogar, por ejemplo).
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CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES 

TROPICALES

.

Los bosques son complejos ecosistemas de seres vivos que incluyen microorganismos, vegetales y
animales que interaccionan entre sí. Existen en el planeta cerca de 1.000 millones de hectáreas
cubiertas por bosques tropicales y aproximadamente, la mitad de esta superficie es selva húmeda
concentrada en Latinoamérica, África y el sureste asiático; cubren aproximadamente el 25% de la
superficie terrestre y albergan el 70% de la diversidad del planeta, por ello son una fuente
significativa de recursos.

La tala indiscriminada ocasiona pérdida de la
biodiversidad y por lo tanto, un grave impacto
en el cambio climático, ya que los bosques son
uno de los principales pulmones de nuestro
planeta. El planeta perdió un área de
cobertura arbórea más grande que el Reino
Unido en 2020, incluidas más de 4.2 millones
de hectáreas de bosques tropicales primarios.
Tiempo atrás se consideraba que estos
pulmones verdes se podían regenerar de
forma natural, en parte era cierto, pero
cuando la demanda de madera se disparó de
manera desmedida, se convirtió en un recurso
no renovable y en peligro de desaparición.

1. Recicla papel: ¿Sabías que una tonelada de
papel reciclado evita la tala de
aproximadamente 15 árboles? También ahorra
energía y agua, y genera menos residuos.

2. Planta un árbol: Los árboles y las plantas
capturan el CO2 del aire y lo transforman en O2
para que podamos respirar. Además, nos
brindan sombra y un lugar agradable para
descansar.

3. Escribir, imprimir y fotocopiar por las dos
caras de una hoja: la mayoría imprime en sólo
una cara de la hoja y de esta manera estamos
consumiendo el doble de papel

4. Sé un consumidor responsable: adquiere sólo
lo que vas a usar y necesites, y procura
averiguar el origen de lo que estás comprando

BENEFICIOS DE LOS BOSQUES

• Favorecen la recarga de los mantos acuíferos
de donde obtenemos gran parte del agua
que utilizamos en nuestra vida diaria.

• Son el hogar de animales, plantas, insectos y
de muchos organismos microscópicos
importantes para el equilibrio de la vida.

• Los árboles y las plantas capturan el dióxido
de carbono del aire y liberan oxígeno al
ambiente.

• Nos brindan lugares de descanso y espacios
para llevar a cabo actividades educativas,
recreativas y turísticas.

• Disminuyen los efectos de fenómenos
naturales como huracanes, ciclones o
tormentas que pueden causar inundaciones,
deslizamiento de tierras u otros desastres.

• Proporcionan frutos, madera y diversas
materias primas para fabricar medicinas,
papel, cartón , entre otros

LA GRAN AMENAZA

¿CÓMO CONSERVARLOS?
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Pon en práctica estos sencillos tips y podrás 

disfrutar de los beneficios de unos ojos sanos

Realice examen de 

optometría anual y 

siga cada una de las 

recomendaciones 

del profesional

Dieta rica en frutas y 

verduras: zanahoria, 

espinacas, Salmon, 

el atún no procesado 

y el mero.

Mantenga un peso 

saludable: la 

obesidad conlleva a 

diabetes  y la 

diabetes puede 

conllevar a perdida 

de la visión

Hacer uso del 

equipo de 

protección 

personal, sin dejar 

de hacer uso de las 

gafas formuladas

1

PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO 

SALUABLES 

2

3

4

5

TIPS PREVENTIVOS PARA EL CUIDADO DE LOS OJOS

Conozca su historia familiar 

de la salud de los ojos, ya que 

muchas patologías son 

hereditarias como el 

Glaucoma. Y si presenta algún 

antecedente en primera línea 

consulte de manera 

preventiva
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Pon en práctica estos sencillos tips y podrás 

disfrutar de los beneficios de unos ojos sanos

Deje de fumar o no 

comience, puesto 

que uno de los 

órganos afectados 

es el ojo que pueden 

llevar a ceguera

Cuando compre 

gafas con formula o 

sin ella, busque que 

tengan filtro  de 

protección para la 

radiación UV-A y UV-

B

Intente emplear la regla 

20-20-20: Cada 20 

minutos, mire a 20 pies 

de distancia, por 20 

segundos. Esto puede 

ayuda a reducir la fatiga 

en sus ojos.

Evite rascarse los 

ojos,  puesto que 

esto puede generar 

lesiones irreversibles

Lave las manos 

constantemente 

con agua y jabón. 

De esta forma si 

manipula por algún 

motivo sus ojos o 

gafas disminuye el 

riesgo de infección

6

PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO 

SALUABLES 

8

9

10

TIPS PREVENTIVOS PARA EL CUIDADO DE LOS OJOS

7
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GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

Desde que un documento nace (o se crea) hasta que muere (o se destruye) tiene que pasar por varias fases. Dichas fases lo que

vienen a demostrar es la importancia y utilidad de la información que contiene dicho documento tanto para las personas como para las

organizaciones que lo generan y que posteriormente preservan, o destruyen. El archivo electrónico es de gran utilidad, y necesidad, en

estos tiempos en los cuales la generación de documentos en formato digital crece de manera constante. Y es que son tiempos en los

cuales a los archivos les toca convivir con lo digital y lo analógico (archivos híbridos). También son tiempos, para algunos archivos, en

los que se tiende a la digitalización de la documentación analógica para convertirla en documentación electrónica, y tiempos en los

cuales tratan de hacer que la nueva documentación nazca ya de manera electrónica (documentos nativos electrónicos) para no tener

que digitalizarla posteriormente.

El proceso de gestión documental en el archivo 

electrónico

Fase I. Planificación documental

En esta primera fase prima la planificación y valoración de lo que va a ser el archivo, su documentación y estructura del documento

electrónico.

La creación de documentos debe estar precedida del análisis legal, tecnológico, funcional y archivístico, en el que se determine la

utilidad de los mismos como evidencia de las actuaciones de la administración pública. El resultado de esta fase permitirá establecer si

debe crearse o no un documento y sus características.

Una estructura del documento electrónico basada en metadatos, firma (autor) y tipología del fichero. Dentro de los metadatos habría

que diferenciar entre metadatos de contenido (descriptivos, conceptuales, relación y control de acceso) y metadatos administrativos

(trazabilidad, conservación, firma, copia y digitalización).

Fase II. Prearchivística

En la segunda fase prima la producción, la gestión y tramitación, y la valoración, nuevamente.

En esta fase de produce el documento electrónico (ya sea por digitalización del documento analógico o porque nace directamente en

electrónico), pasa por la fase de gestión y tramitación y, posteriormente, se valora su necesidad de formar parte del archivo o no.

Fase III. Archivística

En esta tercera, y última, fase prima la organización, la transferencia, la valoración, la disposición del documento, la preservación a

largo plazo y nuevamente la valoración.

Se organiza el documento electrónico y se transfiere a un expediente electrónico. Se valora su utilidad y pasa a estar a disposición de

las personas / organizaciones en el archivo electrónico. Una vez que pierde utilidad ya se decide si se destruye o si se preserva a largo

plazo.
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CHARLA RSE

Superar los problemas laborales clave de 

Trabajo Feliz.

Cuando surge un conflicto laboral, la tendencia

general es a evitarlo y en la gran mayoría de

ocasiones, esto es un error. Cuando se trabaja con

un equipo de personas, cada una de ellas como

persona individual tienen unas características que

conforman su personalidad de manera única y eso

enriquece el grupo de trabajo. Evitar el conflicto,

casi siempre, conlleva a que éste se acreciente y

se generen conflictos nuevos, por eso es

importante disponer de herramientas para decidir

y poder hacerles frente cuando es necesario y

evitarlos cuando lo creamos conveniente.

Los conflictos surgen por diversos motivos y

hay que afrontarlos como tales para poder

resolverlos y gestionarlos de la manera más

adecuada para cada una de las partes implicadas,

Son muchos los factores que

influyen en la generación de un

conflicto y de esto depende de

qué tipo sea, por lo que es

importante conocer las causas y

el efecto que puede ocasionar,

para gestionarlo de la manera

más óptima.

para mantener y fomentar un

buen ambiente de trabajo,

que permita desarrollarse

profesional y personalmente a

cada uno en su integración a los
equipos.
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