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La Velocidad  

El exceso de velocidad junto con las distracciones y el alcohol , son una de las principales

causas de accidentes de transito, debido a que potencia todos los fallos humanos en la

conducción. Así lo demuestran estudios y miles de accidentes.

➢ Una colisión a 50 km/h equivale a 

caer desde un tercer piso. 

➢ Una colisión a 120 km/h equivale a 

caer desde el piso 14. 

➢ Una colisión a 180 km/h equivale a 

caer desde el piso 36.

El exceso de velocidad también 

influye en la mortalidad de otros 

actores viales como peatones, 

ciclistas y motociclistas. 

Las limitaciones de velocidad son un control importante y justificado para 

reducir las tasas de accidentalidad vial 

¿Como debe actuar?

Revise siempre el velocímetro por si va 

mas rápido de lo que cree.

Reduzca siempre la velocidad cuando 

exista:

➢ Tráfico pesado.

➢ Carreteras en malas condiciones.

➢ Lluvia , niebla , fuertes vientos, 

fenómenos naturales. 

➢ Cuando empeore la visibilidad por 

deslumbramientos a causa del sol, o 

de las luces de otros vehículos. 

➢ Cansancio o estrés. 

➢ No conozca bien el vehículo o la 

carretera.

➢ El vehículo vaya muy pesado debido a 

la carga, equipos, o materiales.

➢ Transporte con pasajeros. 

➢ Cuando suena el bip avisando que 

esta próximo a exceder la velocidad.  

Recuerde: 

➢ Evite el afán y salga siempre con tiempo.

➢ Esta prohibido el uso del celular mientras 

conduce.

➢ Si esta cansado, no acelere para despertarse, 

mejor descanse y posponga el recorrido.

➢ Piense que la tecnología y la seguridad del 

vehículo no son siempre suficientes, usted 

aporta el 50 % a su seguridad.

➢ Sea consciente de sus capacidades y 

limitaciones.

➢ El exceso de velocidad implica menor 

capacidad de reacción , mayor dificultad para 

controlar el vehículo y mayor gravedad en 

caso de accidente. 

➢ Respete los limites y conduzca 

adecuadamente.

➢ El Consorcio SKF-OMIA acoge los limites de 

velocidad establecidos en el Código Nacional 

de Transito.

➢ Todo conductor del CCSO es monitoreado por 

GPS, con el fin de identificar su conducta al 

volante, minimizar los actos inseguros y 

accidentes de origen vial. 

➢ Su familia y seres queridos lo esperan en casa. 

Miércoles 1 Junio 

Charla Seguridad Vial  



COMPETENCIAS

La historia de la humanidad se ha caracterizado por un incremento progresivo del nivel de

complejidad en los retos que debemos enfrentar día a día, no solo en el trabajo diario sino

en general en todo nuestro actuar y sobre todo en nuestra forma de pensar, enfrentar retos

y solucionar problemas.

Las competencias han sido clasificadas según diversos criterios, pero consideramos que la

clasificación más actualizada y conveniente es la siguiente:

• Competencias Técnicas: Este tipo de competencia son las que nos permiten alcanzar

resultados o resolver problemas.

• Competencias Transversales: Estas competencias son las que están relacionadas

con la forma en que interactuamos unos con otros y con nosotros mismos, son las que

nos permiten la autogestión, la motivación propia, influir en otras personas, transmitir

pasión o simplemente relacionarnos para alcanzar un logro común.

Comunicación:

La comunicación es la capacidad de transmitir con eficacia (Efectividad + Eficiencia)

información, una idea, una visión, etc. En otras palabras, se debe tener claridad sobre lo

que desea transmitir, la forma, el método y el momento más apropiado para garantizar que

el proceso sea exitoso.

Esta competencia requiere tener la capacidad de atrapar la atención de los demás, contar

con el lenguaje verbal y no verbal requerido para que los demás comprendan las ideas y

conceptos que se quieren transmitir. Es necesario contar con la capacidad de escucha e

interpretación de la comunicación verbal y no verbal de los demás.

“Para comunicarnos efectivamente, debemos darnos cuenta de que todos somos diferentes

en la forma en que percibimos el mundo y usar ese conocimiento como guía para

comunicarnos con otros”

Tony Robbins.

Jueves 2 Junio 
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Campaña : El propósito es cuidarse,

la clave vacunarse

Porque es importante vacunarse contra el tétano: 

El tétanos entra en el cuerpo a través de cortes o heridas.

El TÉTANOS (T) causa rigidez dolorosa en los músculos. El tétanos

puede causar problemas graves de salud, como incapacidad para

abrir la boca, dificultad para tragar y respirar o la muerte.

La vacuna Td es solo para niños de 7 años o más, adolescentes y 

adultos.

La vacuna Td usualmente se administra como dosis de refuerzo

cada 10 años, o después de 5 años en caso de una herida o

quemadura grave o contaminada.

Se puede utilizar otra vacuna, la vacuna "Tdap", en lugar de la

vacuna Td. La vacuna Tdap protege contra la tos ferina, a veces

llamada "coqueluche", así como tétanos y difteria.

La vacuna Td se puede aplicar al mismo tiempo que otras vacunas.

¿Como me 

contagio?  

¿Qué 

causa?  

Datos

sobre 

la

Vacuna Td  

Estas vacunas ayudan a 

proteger contra el tétanos y 

también ofrecen protección 

contra otras enfermedades:

• La DTaP protege contra la 

difteria, el tétanos y la 

tosferina (pertussis).

• La DT protege contra la 

difteria y el tétanos.

• La Tdap protege contra el 

tétanos, la difteria y la 

tosferina.

• La Td protege contra el 

tétanos y la difteria.

Viernes 3 Junio 
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