
Fallas y desgaste en las llantas entre las causas 

que más provocan siniestros viales en Colombia

La Agencia Nacional de

Seguridad Vial (ANSV) y la

Federación Nacional de

Comerciantes (Fenalco) hacen

un llamado a los conductores

para llevar a cabo una debida

revisión del estado de las

llantas de su vehículo y/o

moto, ya que esto contribuye

positivamente en la seguridad

a la hora de conducir,

economía en el consumo de

combustible, capacidad de

frenado y de maniobrabilidad,

entre otros aspectos.
De acuerdo con las cifras preliminares del registro Único

Nacional del tránsito, las fallas en las llantas se ubicaron

como la segunda causa de siniestros viales en el país,

después del daño en los frenos.

2021 se registraron más de

1970 accidentes asociados a

fallas en las llantas, de los

cuales 640 personas

resultaron heridas, 64

fallecieron y 1.271 sufrieron

daños materiales.

“Con este tipo de campañas y actividades de sensibilización

buscamos impactar a los actores viales para que sean más

conscientes de la responsabilidad que implica el hacer la revisión

de diferentes aspectos técnicos de su vehículo y/o moto, revisar

detalles como las llantas, pueden evitar un siniestro y salvar no

sólo la vida de quien conduce sino de sus acompañantes. En

conjunto estas acciones y control técnico nos permitirá aportar a

la reducción de los siniestros en el país, entendiendo además

que las fallas de las llantas ocupan el segundo lugar de causa

probable de siniestros viales en el país”. Ángela María Orozco,

Ministra de Transporte,

Asociado al cuidado y la revisión de las condiciones de las llantas se relaciona también la

importancia de realizar balanceo y alineación, revisión continua de la presión de inflado y la rotación

recomendada por el fabricante, lo que le permite maximizar su vida útil y evitar respuestas

inesperadas a la hora de conducir.

Al respecto Luis lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial explicó que “Todas las

precauciones que pueda tener en cuenta previo a un recorrido y la atención que preste cuando

detecte alguna señal de alerta mientras conduce, le pueden salvar su vida y la de quienes lo

acompañan. Las llantas son uno de los elementos más importantes de un vehículo y/o moto y

aunque son los frenos los encargados de reducir la velocidad o detener el vehículo, en última

instancia es el agarre de las llantas que permite al vehículo generar la adecuada capacidad de

detención. Además, la debida revisión del estado de las llantas contribuye positivamente en la

seguridad a la hora de conducir, economía en el consumo de combustible, capacidad de frenado y

maniobrabilidad, entre otros aspectos”.

Fuente : https://ansv.gov.co/es/prensa-comunicados/6863
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TIPS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Que hacer si una persona se atora o tiene 

obstrucción de la vía aérea 

Obstrucción parcial de la vÍa aérea.

Signos: La persona está consciente,

tose con fuerza o débilmente, sonido

extraño al respirar, dificultad para

respirar

Obstrucción total de la via aérea.

Signos: La persona estar cociente o

inconsciente, color azulado de la cara

(cianosis), no puede hablar, toser o

respirar, mostrando el signo Universal

de atragantamiento (manos

agarrándose el cuello )

Actuación

➢ Pida que llamen al centro de

emergencias.

➢ Intente identificar el cuerpo

extraño preguntando a testigos .

➢ Realice maniobra de Heimlich

➢ Si esta inconsciente, requiere

inicio de RCP ( 30 compresiones

torácicas seguidas de dos

ventilaciones)

Actuación:

➢ Anime al paciente a toser y no

interfiera en la tos y respiración

espontánea del paciente

➢ Identificar el cuerpo extraño del

paciente preguntar a testigos

➢ Estar atento si muestra signos de

obstrucción total de la vía aérea
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Algoritmo de actuación en la obstrucción de la vÍa aéra en niños

Actuación:

➢ Anime al paciente a toser y no interfiera en la tos y respiración

espontánea del paciente si tiene tos efectiva.

➢ Si está consciente 5 golpes en la espalda en lactantes y 5 compresiones

en el pecho en mayores de un año.

TIPS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Que hacer si una persona se atora o tiene 

obstrucción de la vía aérea 
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PROGRAMA DESARROLLO COMPETENVCIAS: 

PLANIFICACION DE TRABAJOS

1 INTRODUCCIÓN.

Un plan de trabajo es una herramienta que permite

ordenar y sistematizar información relevante para realizar

un trabajo, Como instrumento de planificación, el plan de

trabajo establece un cronograma, designa a los

responsables y marca metas y objetivos.

3 SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION DE TRABAJOS

La tecnología, la informática y el Internet dan la oportunidad de realizar un plan de trabajo haciendo,

seguimiento y gestión del misma. Para esto existen varios programas o plataformas que dan las

opciones de fiscalización del los trabajos.

Las acciones que aparecen incluidas dentro del plan de trabajo pueden ser seguidas, controladas y

evaluadas por cada uno de los que están inmersos en el plan, así, cuando la se está lejos de

cumplir con los objetivos del plan de trabajo, es posible realizar cambios y rectificar las acciones que

permitan llevar a buen termino las actividades

2 PASOS PARA UN PLAN DE TRABAJO

Toda persona o empresa que quiera diseñar e implementar

un plan de trabajo para poder conseguir los objetivos que se

ha marcado debe conocer los procesos. Los pasos que

debe seguir son los siguientes:

• Creación de una visión general del plan

• Planteamiento de las estrategias

• Establecimiento de un cronograma

• Identificar las áreas que van a participar

• Definición de las tácticas

• Alienación de los distintos procesos del proyecto

• Asignación de las personas responsables y los recursos

• Establecimiento de las métricas de seguimiento

• Planteamiento y consolidación de las estrategias

• Establecimiento de la estrategia de comunicación.
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EL SMOG Y SU IMPACTO EN EL ENTORNO

El Smog es una mezcla química de humo y niebla, el

cual se forma a partir de una reacción con luz solar en

presencia de óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos

orgánicos volátiles.

CAUSAS DEL SMOG

CONSECUENCIAS DEL SMOG EN LA 

SALUD

Actividad 
Industrial

Combustión 
vehicular

Inadecuada 
gestión de 

los residuos

• Irritación en las vías respiratorias.

• Empeora los problemas respiratorios

como el asma.

• Favorece la aparición de

enfermedades cardíacas y las agrava.

• Puede producir anemia dado que el 

monóxido de carbono del smog evita 

que los pulmones y la sangre 

renueven correctamente su oxígeno.

• Irritación ocular

ALTERNATIVAS PARA 

DISMINUIR EL SMOG 

✓ Mejorar las zonas verdes de las

ciudades y sus alrededores, tanto de

zonas públicas como jardines

particulares.

✓ Fomentar el uso de transporte

público y el uso de energías

renovables.

✓ Restringir el uso de vehículos

particulares.

✓ Instalar catalizadores en los tubos de

escape de los vehículos.

✓ Colocar asfaltos novedosos, con

materiales más ecológicos y/o

especiales para la absorción de la

contaminación del aire.

✓ Mejorar la educación ambiental en

las aulas y la dirigida al público en

general, a través de campañas.

✓ Hacer uso de las 4R en cuanto a la

gestión integral de residuos

CONSECUENCIAS DEL SMOG EN EL 

MEDIO AMBIENTE

• Modificaciones en el entorno tanto a

nivel químico como a nivel visual

debido a la contaminación ambiental

del aire que afecta al paisaje y

reduce de forma drástica la

visibilidad.

• La presencia de esta niebla

fotoquímica impide que haya

formación de nubes con

precipitaciones.

• Incremento en las temperaturas por

la acumulación excesiva de gases

de efecto invernadero.

TIPOS DE SMOG

1. Sulfuroso: Comúnmente conocido

como “lluvia ácida “. Este es producido

principalmente por la actividad

industrial y se manifiesta en forma

de niebla muy densa.

2. Fotoquímico: Es más frecuente en

verano y aparece cuando la luz del sol

y el óxido de nitrógeno del ambiente

reaccionan
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