
Lunes 13 Junio 

Charla HSE – Divulgación políticas clientes

Por favor remítase al documento 

del cliente “Política de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y 

Protección del  Medio Ambiente”. 



COMPETENCIAS RESOLUCION DE 

CONFLICTOS

Es la capacidad de dar solución a los conflictos, sirviendo de mediador entre las partes,

inclusive, siendo una de las partes en cuestión, favoreciendo la comunicación en un ambiente

de mutuo respeto.

La resolución de conflictos debe ser entendido como un proceso de negociación, buscando

soluciones compartidas que satisfagan las partes enfrentadas. Debe partir del concepto

básico de “Ganar-Ganar”, anteponiendo los intereses primarios de organizaciones o

instituciones, sin salirse de un marco referenciado por los principios y valores aceptados.

“Los conflictos existen siempre, no tratéis de evitarlos sino de entenderlos”

Lin Yutang

Contextos para identificar un alto nivel de Resolución de Conflictos:

• Se preocupa por encontrar soluciones en las que todos puedan ganar y que favorezcan

las relaciones a largo plazo.

• Entiende que los conflictos son naturales en la vida y pueden llegar a ser positivos.

• Tiene un elevado control de sí mismo y de sus emociones en situaciones conflictivas.

• Conoce y utiliza diferentes tácticas de resolución de conflictos.

• Practica la escucha activa para comprender los diferentes puntos de vista de las partes

interesadas.

• Se expresa con claridad y equidad.

• Es ético en el manejo de conflictos.

Contextos para identificar un bajo nivel de Resolución de Conflictos:

• Los conflictos quedan latentes o sin solución porque no son 

abordados oportuna y decididamente.

• Actúa a la defensiva, asumiendo el conflicto con mucha carga 

emocional.

• No atiende los puntos de vista de los demás y toma el suyo como el 

único válido.

• Busca los extremos sin considerar posiciones intermedias.

• Toma soluciones que no satisfacen a las partes sino solo a intereses 

propios, generando frustración e intensificando la gravedad del 

conflicto.

• Asume posiciones en beneficio de una sola parte.

Martes 14 Junio 

Charla Calidad  



Bioeconomía como alternativa sostenible  

en Colombia

La bioeconomía es un modelo económico basado en la producción de recursos biológicos

renovables y la conversión de estos recursos en productos con valor añadido, como

bioproductos, bioenergía y servicios. Surge como respuesta a cuatro retos globales:

BIOECONOMÍA EN EL CONTEXTO 

COLOMBIANO

Colombia se perfila como uno de los

territorios con mayor potencial para

impulsar la Bioeconomía, ocupando el

segundo puesto en el top de países con

mayor diversidad biológica, con más de

51.330 especies registradas de acuerdo

con el inventario de biodiversidad del SIB

Colombia.

1) El incremento de la población mundial y seguridad 
alimentaria

2) El aumento de residuos sin destinación específica

3) El cambio de combustibles fósiles a fuentes de 
energías alternativas 

4) Las preocupaciones sobre el cambio climático

VENTAJAS DE LA BIOECONOMÍA

La bioeconomía proporciona soluciones a

los principales retos a los que se enfrenta

la humanidad en la actualidad, casi todos

ellos ligados al cambio climático:

EJEMPLOS DE BIOECONOMIA

Garantizar la seguridad 
alimentaria y reducir el estrés 

hídrico

Gestionar de manera 
sostenible los recursos 
naturales para evitar su 

sobreexplotación.

Reducir la dependencia de los 
combustibles fósiles e impulsar 

las energías renovables.

Desarrollar acciones 
encaminadas a la mitigación y 
adaptación al cambio climático

Crear empleos  verdes y 
mantener la productividad y la 

competitividad.

Reducir las emisiones de GEI y 
mejorar la salud pública.

• Rotación de cultivos, que consiste en

alternar el tipo de plantas que se

siembran en un mismo suelo. Esto

permite que el suelo en cuestión no

se agote y termine siendo estéril

• Transformación de los purines de los

cerdos en alimentos para mascotas

• También se podrían encontrar en

modelos de turismo sostenible,

gestión de residuos que permitieran

la creación de modelos de economía

circular, industrias locales y

sostenibles con el medio ambiente y

con la sociedad

Miércoles 15 Junio 

Charla Ambiental



1. No introduzcas ningún objeto en el
oído, ejemplo ganchos, esferos, líquidos,
aceites, hiervas, copos Ya que pueden
perforar la membra timpánica, la cual esta
diseñada para ayudar a transmitir el sonido
generando perdida de la audición o puede
favorecer a infecciones lo cual es muy
doloroso

.

2. Evita ruidos fuertes: evita el uso de

los auriculares para escuchar música, evite

lugares como discotecas, evite el uso de

bocinas, escuchar música o televisión a altos

niveles de volumen

3. No automedicarse: dado que existen algunos

medicamentos que pueden afectar la audición, cómo por

ejemplo algunos antibióticos.

4. Que el médico te quite los tapones
Si se te forma un tapón de cerumen (la cera que se acumula

en los oídos), acude a un médico para que lo extraiga.

5. Acude al médico ante cualquier problema
No te auto mediques. Si te duelen los oídos o sientes cualquier molestia, lo mejor

es que acudas a un profesional. Incluso el hecho de aplicar unas simples gotas

sin prescripción médica puede resultar muy perjudicial para tu salud auditiva.

¿Por qué? Porque quizá tengas alguna pequeña perforación y cualquier

aplicación podría hacerla más grande o infectarla. Por tanto, para el correcto

cuidado de los oídos, es imprescindible la opinión de médico

5 MANDAMIENTOS PARA CUIDAR TU 

AUDICIÓN

Jueves 16 Junio 

Charla Medicina del Trabajo 



Viernes 17 Junio 

Charla HSE – Divulgación políticas clientes

Por favor remítase al documento del 

cliente “Política de Movilidad Segura”. 


