
PLAN OPERATIVO NORMALIZADO PARA 
ATENCION A LESIONADOS 

Lunes 2 Enero 2023

Plan Operativo Normalizado



Martes 3 Enero 2023 

Charla  Ambiental

ESCASEZ DEL AGUA EN COLOMBIA 

Colombia es catalogado como una potencia hídrica mundial con una oferta seis veces

superior a la oferta mundial y tres veces mayor que la de Latinoamérica, siempre

clasificado dentro de los 10 primeros países del mundo en términos de recurso renovable

de agua per cápita, pues cuenta con recursos naturales como nevados y humedales (entre

ríos, lagos, lagunas, ciénagas, arrecifes y estuarios, entre otros).

A pesar de tanta riqueza representada en el recurso hídrico hay un gran problema de

desabastecimiento de agua en la población colombiana, y se logra evidenciar en la

cobertura de sistemas de acueducto como en las zonas urbanas 56% tienen acueducto,

mientras que el restante 44% no. En las zonas rurales y de población dispersa, solo el 35%

tiene acceso a este servicio. Este desabastecimiento se debe a diversos factores como:

1. Infraestructura deficiente para soportar la demanda del consumo humano.

2. Cambio climático.

3. Desperdicio del agua en sistemas existentes.

4. Sobre presión en sistema hídrico (estrés hídrico).

5. Contaminación hídrica.

Como desde nuestro diario vivir podemos contribuir aprovechar adecuadamente el recurso

que tenemos disponible y minimizar el impacto sobre estrés hídrico del área donde nos

encontremos

1. Realizar inspecciones y reparaciones pertinentes de los sistemas de 
acueducto de nuestras casas.

2. Cerrar llaves de agua cuando no sea necesario su utilización. Ej.: llave 
lava manos mientras cepillamos los dientes, etc. 

3. Implementación de sistemas ahorradores de agua en casa.

4. Divulgar con familia y amigos información adquirida anteriormente.



CONSEJOS PARA CONDUCIR POR UNA 
ROTONDA /GLORIETA / ROUND-POINT

Miércoles 4 Enero 2023

Charla Seguridad Vial 

Hay tres problemas a los que un conductor se enfrenta cuando va a entrar a

una glorieta: Por qué carril entrar, por cuál salir y quien lleva la vía. Conocer

cómo afrontar estas situaciones, es fundamental para evitar accidentes al

transitar por estas.

Revisemos el siguiente ejemplo:



SALUD MENTAL, UN ASUNTO DE TODOS

Jueves 5 Enero 2023

Charla RSE

En la región de las Américas, los trastornos mentales, neurológicos y por

consumo de sustancias y el suicidio, representan más de un tercio (34%) del total

de años vividos con discapacidad, siendo los trastornos depresivos la mayor

causa de discapacidad. Casi 100.000 personas mueren por suicidio cada año en

la región.



Viernes 6 Enero 

Charla Medicina del trabajo 

Pautas para terminar las festividades e iniciar 2023

Dato importante 


