
Conservación del patrimonio arqueológico

El patrimonio arqueológico es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en

el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Sin embargo, el patrimonio no

se limita a monumentos y colecciones de objetos. Comprende también expresiones vivas

heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos

sociales, rituales, actos festivos, conocimientos, saberes y técnicas vinculados a la artesanía

tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un

importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural.

Si encuentra una “guaca” o evidencia

arqueológica como artefactos, restos,

tumbas u ofrendas, debe avisar

inmediatamente al Instituto Colombiano

de Antropología e Historia (ICANH) o a

las autoridades civiles más cercanas

durante un termino no mayor a 24h. No

manipule el sitio, pues destruir el

contexto arruina la posibilidad de

3onocer el pasado a través de la

arqueología.

El ICANH coordina la entrega de las

piezas ante una casa de la cultura o un

museo del Departamento que cumpla

con los requisitos mínimos de

preservación y conservación para que

este patrimonio arqueológico pueda ser

consultado por todos los ciudadanos.

Los objetos arqueológicos son un

patrimonio cultural de la Nación colombiana

porque dan testimonio del pasado y el

presente del país. Son propiedad colectiva

de todos los colombianos, incluso de las

generaciones futuras, y no de quien los

encuentra o los posee. Como su valor

cultural es excepcional, la ley prohíbe la

compra, venta y exportación comercial.

Nadie puede comprar o vender lo que nos

pertenece a todos.

El saqueo, la destrucción, la guaquería y

todas aquellas acciones que afecten el

Patrimonio Arqueológico, sólo pueden

producir grandes vacíos en el

conocimiento del pasado y nuestro devenir

histórico. Los bienes culturales son un

componente básico de la identidad de los

pueblos que la constituyen

¿DE QUIÉN ES EL PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO?

¿QUÉ HAGO SI ENCUENTRO UN 

SITIO ARQUEOLÓGICO?

AMENAZAS CONSERVACIÓN
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ORDEN Y LIMPIEZA EN EL 

TRABAJO

1 INTRODUCCIÓN.

El orden y la limpieza en nuestro sitio de trabajo refleja

nuestra personalidad siendo un indicador de eficiencia y

productividad. El orden permite la eliminación de tiempo

improductivo y mejora las condiciones de higiene, seguridad

y salud ocupacional, también no permite desarrollar un

sistema de producción enfocado en la calidad y cuidado del

medio ambiente.
2 BENEFICIOS.

• Se adquiere un sentido de pertenencia.

• Se genera una cultura organizacional.

• Se incrementa la vida útil de los equipos.

• Se reducen las pérdidas por producciones con

defectos.

• Se elaboran productos de una mayor calidad.

• Se disminuyen los riesgos de accidentes.

• Se hace un buen uso de los recursos

disponibles.

• Se aumenta el rendimiento en el trabajo

• Se estimulan los comportamientos seguros de

trabajo.

• Se genera un ambiente de trabajo agradable.

3 CONCLUSIONES

Para mantener el orden y limpieza, debemos mantener una disciplina diaria 

basada en: 

• Seleccionar, eliminar lo innecesario y clasificar lo útil. 

• Ordenar, colocar lo que se vaya a necesitar en un lugar adecuado y 

accesible.

• Lograr una cultura de limpieza 

• Mantener, conservar hábitos y actuar de acuerdo a los procedimientos. 

La práctica de orden y limpieza es una decisión propia, nuestro puesto de

trabajo, como espacio físico, debe ser muy agradable para nosotros y nuestros

compañeros
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INVALIDACION EMOCIONAL

La invalidación emocional ocurre cuando la persona no

acepta, de forma consciente o inconscientemente, sus propias

emociones o las emociones ajenas y de alguna manera intenta

mitigarlas o inhibirlas. Las emociones primarias que más se

tienden a invalidar son el miedo, la tristeza y la ira.

¿Qué es un ambiente

invalidante?

un espacio o ambiente Invalidante

cuando se trata de un contexto

donde la enseñanza de Habilidades

de Regulación Emocional es

“inadecuada” y los aprendizajes

que se producen son disfuncionales

o erráticos.

¿Cómo no Invalidar las

Emociones?

Otras pautas para evitar

la invalidación

emocional de uno mismo

son las siguientes:

Aprender a escucharse a

uno mismo para

comprender

las emociones que se están

sintiendo. No reprimir

las emociones. Evitar vías

de escape para esquivar

nuestras emociones..

Frases que invalidan las 

emociones.

•No estés 

triste/preocupado/asustado, al final 

todo pasa.

•Deja de preocuparte/No te 

preocupes.

•Tienes que tratar de ser 

positivo/optimista.

•Hay gente que está mucho 

peor/Hay cosas peores.

•Tienes que agradecer más lo 

bueno que tienes.

•¿Te vas a poner así por eso?

Ejemplos de validación 
emocional.

•Dar la mano mientras alguien 

se expresa emocionalmente.

•Acompañar en silencio, 

ofrecer  compañía.

•No juzgar 

las emociones «negativas».

•Desarrollar la escucha activa.

•Reflexionar con la otra 

persona sobre las emociones.
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La Velocidad en la Seguridad Vial 

El impacto de la velocidad en la siniestralidad vial obedece principalmente a la relación existente

entre la velocidad y los tiempos de reacción requeridos para esquivar o frenar ante un obstáculo. Así

mismo, la velocidad incide directamente en la facilidad o dificultad de recuperar el control del

vehículo, así como de realizar maniobras en zonas de mayor riesgo como en curva o intersecciones.

Por otra parte, a mayor velocidad de desplazamiento del vehículo, se reduce el campo visual del

conductor, por lo que la capacidad de estar atento al entorno y de reacción ante imprevistos se limita.
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Charla Seguridad Vial 

Además de los anteriores aspectos, la velocidad es

uno de los determinantes de la severidad de las

lesiones en caso de ocurrencia de un siniestro.

En términos físicos, el impacto de un vehículo contra

otro vehículo, un objeto fijo, peatón o ciclista, se

interpreta como un choque entre dos fuerzas cuyo

impacto será directamente proporcional al producto

de la masa y la velocidad, razón por la cual la

gravedad del impacto aumenta en función de la

velocidad. Es decir que, a mayor velocidad de

impacto, la gravedad del choque incrementa.

Para dimensionar este concepto, la energía liberada

en un siniestro vial cuando no se lleva puesto el

cinturón de seguridad puede ser comparada con la

caída de un edificio. Por ejemplo, un choque a 50 km/h

es comparable con una caída desde un cuarto piso y

una colisión a 90 km/h equivale a una caída desde un

onceavo piso.

Cuando se evalúa la velocidad versus el riesgo de

muerte por un choque, se encuentra que un cambio

en la velocidad del vehículo puede hacer la diferencia

entre salvar la vida de la persona o generar una

consecuencia fatal. La probabilidad de que un peatón

sobreviva ante un

siniestro con un vehículo a 50 km/h es de

aproximadamente el 40%, mientras que a 30 km/h es

de aproximadamente el 90%.

Probabilidad de sufrir una lesión mortal para 

un peatón atropellado por un vehículo

Velocidad y energía de impacto


