
Martes 21 Junio 

Charla Medicina del Trabajo   

¿Cómo evitar la fatiga visual?

1.  Reduce el tiempo que 
permaneces mirando el celular, 

por ejemplo, evita hacer uso 
frecuente de las redes sociales

2. Regla del 20-20-20.

Cuando estes frente al 
computador desvía la mirada  

de la pantalla 20 segundos cada 
20 minutos, enfocando a una 

distancia de 20 pies (6 metros)

3. Si no estás realizan 
actividades que requieran tu 

máxima atención como tareas 
de conducción, alturas, uso de 
herramientas PARPADEA con 

frecuencia

4. Consume Omega y Caroteno

El omega esta principalmente 
en alimentos como el pescado, 

aguacate y frutos secos. Los 
carotenos en los alimentos 

amarillos como la zanahoria, 
cítricos

5. Visita una vez al año al 
optómetra y sigue sus 

recomendaciones



COMPETENCIAS TRABAJO EN EQUIPO

Es la capacidad de participar activamente en la ejecución de una meta en común, anteponiendo este

logro a los intereses personales.

Es sentirse cómodo laborando con otras personas, así sean de culturas o formación diferente.

Es una de las competencias más importantes para alcanzar objetivos de forma más eficiente y

efectiva.

“Recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos”

Alejandro Magno.

Contextos para identificar una alta capacidad de Trabajo en 

Equipo:

• Disfruta haciendo parte de un grupo de trabajo que busca un 

propósito común.

• Sabe comunicar sus ideas para aportar soluciones o 

alternativas; al igual, sabe apoyar las ideas de los demás.

• Sabe motivar a sus compañeros y los valora.

• Construye un clima agradable de trabajo en donde todos los 

miembros del equipo de trabajo pueden expresarse con 

libertad y ser entendidos.

• Se siente comprometido con el equipo, tanto con sus éxitos 

como con sus fracasos.

• Cumple con sus compromisos y ayuda a los otros miembros 

a cumplir los suyos.

• Es flexible con su agenda para adaptarse a los 

requerimientos y necesidades del equipo y sus miembros.

Contextos para identificar una baja capacidad de Trabajo en Equipo:

• Considera que trabajar en equipo es darle protagonismo a los demás

y por eso no se siente cómodo.

• Necesita destacar frente a los demás.

• Busca criticar y censurar los aportes que hacen otras personas o las

menosprecia.

• Acapara la palabra. No escucha a los demás y no los deja participar.

También puede no participar y se comunica poco con los otros

integrantes del equipo. No aporta sus ideas o las dice fuera del

equipo.

• Solo ayuda si lo solicitan directamente.

• Se siente superior a las normas o procedimientos del equipo o no los

cumple.

• Prioriza sus intereses frente a los del equipo.

• No siente como propios los intereses, objetivos o logros del equipo.

Miércoles 22 Junio 

Charla Calidad    



La protección de fauna y flora silvestre de nuestro país constituye una de las principales
preocupaciones medioambientales, la situación es crítica y se agudiza con el aumento del
tráfico ilegal de especies. Animales exóticos con gran oferta económica para su consumo o
exportación, como es el caso de: chigüiros, babillas, lapas, armadillos, venados, tortugas, entre
otros, se encuentran en peligro de extinción y se ven altamente afectados por la caza y venta
indiscriminada.

A la lista se suman igualmente, el Loro Orejiamarillo y la Palma de Cera, incluidos en el Libro
Rojo de Especies Amenazadas en Colombia bajo la condición de peligro crítico de extinción.

Importancia ecosistémica 

de la fauna y flora silvestre

5 ACCIONES PARA CONTRIBUIR A SU PROTECCIÓN

1. Implementar campañas en conjunto
con las autoridades policivas del
Departamento, con el objetivo de ejercer
mayor control y vigilancia ambiental
encaminadas a disminuir el tráfico ilegal de
especies en vía de extinción y la afectación
a los recursos naturales.

2. Prohibir la caza de animales, quizás una
de las más importantes para llevar a cabo
la labor de protección animal.

3. Evitar la deforestación del bosque.

Para este tipo de acciones existen varias leyes
que amparan la protección de fauna y flora
silvestre, entre las cuales se encuentran: la Ley
23 de 1973, la Resolución 0192 de 2014 y La Ley
211 de 2021

4.  Evitar la contaminación de los recursos 
naturales

5. Promover planes para la reproducción
en cautiverio.

6. Evita el uso de pesticidas o fertilizantes
químicos

Especie en peligro crítico
de extinción de su
hábitat, la presión de la
cacería y el cautiverio. Es
dependiente de la Palma
de Cera, árbol del cual se
alimenta y anida

Árbol Nacional de 
Colombia, talada y 
usada durante la 
procesión de Domingo 
de Ramos, se encuentra 
en peligro crítico de 
extinción

El consumo de su 
carne y sus huevos 
aumenta la presión 
de su cacería, lo que 
pone en peligro la 
comunidad de la 
especie en la región

Por su carne es 
considerado uno de 
los platos favoritos en 
semana santa. Debido 
al tráfico ilegal, se 
encuentra en peligro 
del ecosistema norte 
santandereano 

La cacería 
indiscriminada, la 
captura y 
comercialización 
sumado al consumo de 
su carne y huevos 
reduce su población 
alterando el ecosistema

Jueves 23 Junio 

Charla Ambiental    



Viernes 24 Junio 

Charla HSE – Divulgación políticas clientes   

Por favor remítase al documento 

del cliente “Política de 

Prevención de consumo de 

Tabaco, Alcohol y Sustancias 

Psicoactivas”. 


