
7 CONSECUENCIAS CAUSADAS POR DESCUIDAR LA 

CALIBRACION DE TUS INSTRUMENTOS DE MEDICION

La calibración es una comparación entre las mediciones: una de la magnitud

conocida o corrección (un estándar) y otra de la unidad bajo prueba (equipo de

prueba). La calibración también incluye el proceso de ajuste del equipo de prueba

para cumplir con el estándar.

Sin la calibración las cosas le saldrán mal, por eso te mostramos 7 consecuencias

causadas por descuidar la calibración de tus instrumentos de medición:

1- Resultados inexactos: El equipo de prueba se utiliza para

comprobar el funcionamiento correcto del dispositivo bajo prueba,

sin embargo, que pasa si el propio equipo de prueba no es

exacto. Debes esperar la compra de un nuevo equipo de prueba, y

saber si éste ha experimentado una calibración por el fabricante, y

se adjunta un certificado como evidencia de este proceso.

2- Poca fiabilidad: Una máquina calibrada es una prueba de que su

equipo de prueba está bien cuidado y se somete a un

mantenimiento regular; Esto aumentará la confianza que tú y tus

clientes tienen en el equipo de prueba y sus resultados. La

calibración debe realizarse con regularidad para asegurarse de

que el equipo de prueba se realiza dentro de los estándares

aceptados.

3- Tiempo de inactividad del equipo: La calibración ayuda a

asegurar la calidad de su equipo de prueba durante la operación,

evita tiempo de inactividad que interrumpirá sus operaciones

regulares, y por lo tanto, evita perder horarios o compromisos. Lo

mismo con el mantenimiento, la calibración regular es capaz de

exponer cualquier problema posible antes de que se conviertan en

grandes problemas.

4- Los riesgos de seguridad: Corre el riesgo de la seguridad de las

personas directa o indirectamente con su equipo de prueba. Por

ejemplo, si utiliza un equipo de prueba sin calibrar para comprobar

la temperatura aceptable en una instalación de almacenamiento

de alimentos, puede causar deterioro de los alimentos (y

eventualmente intoxicación alimentaria) o que los trabajadores

operen en un ambiente donde la temperatura no esta controlada.

5- Esfuerzo y tiempo perdido: Una pieza del equipo de prueba sin

calibrar puede resultar en mala calidad y en productos o servicios

rechazados. Perderás tiempo, dinero y recursos para producir

resultados incorrectos. Esto crea una situación que requiere

esfuerzos adicionales para reproducir las pruebas necesarias para

el producto o servicio para satisfacer los estándares aceptables.

6- Clientes perdidos: Tus clientes dependen de tus productos y

servicios, y ellos esperan que proporciones un resultado

consistente de resultados buenos y confiables. Cuando un

producto o servicio no cumple con su uso previsto o se considera

inferior, los clientes buscarán un reemplazo y perderás tu

reputación de calidad.

7- Cuestiones financieras: Mala calidad, doble trabajo y clientes

insatisfechos se suman a los gastos financieros. Cuando el equipo

de prueba se calibra regularmente evita el costo cuando un equipo

falle ocasionando tiempo de inactividad y resultados inexactos

causando problemas de confiabilidad.

Lunes 4 enero
Charla Calidad



El  PODER DE LA RISA

¿Eres una persona risueña? La ciencia

demuestra que de serlo, todo son

ventajas. Son muchos los estudios que

han demostrado que la risa tiene

muchos beneficios, tanto a nivel físico

como psicológico.

Freud atribuyó a las carcajadas el poder

de liberar al organismo de energía

negativa. Esta capacidad fue

científicamente demostrada cuando se

descubrió que el córtex cerebral libera

impulsos eléctricos, un segundo

después de comenzar a reír.

Una intensa carcajada es capaz de

activar músculos que difícilmente se

activarían de otra manera. También

sabemos que a través de la risa se

generan una serie de hormonas

que mejoran nuestra sensación de

bienestar.

Sin duda, el sentido del humor nos

ayuda a

vivir con más positividad. A

continuación te explicamos los

principales beneficios de intentar vivir

con una sonrisa.

¿Qué beneficios me aporta?

Afrontar mejor el estrés

Constantemente sentimos que vivimos

de manera acelerada, no paramos ni un

minuto. Este ritmo de vida hace que en

muchas ocasiones nos podamos sentir

estresados, agobiados y realmente

agotados. Tomarse la vida con algo más

de humor, en la medida de lo posible, te

ayudará a adaptarte mejor a las

situaciones nuevas o complicadas.

La risa ayuda a

liberar endorfinas y serotonina,

que son unos neuroquímicos

que se asocian al placer y la

felicidad. Por ese motivo, reír y

gozar de un saludable sentido

del humor, te ayudará a vivir

una experiencia más positiva en

tu día a día. El sentido del

humor nos ayuda a

encontrarnos en un ambiente

positivo y nos acerca a la

felicidad.

Cuando estamos de buen

humor, es habitual que

generemos más pensamientos

positivos. La risa puede servirnos

para relativizar las dificultades y

empezar a crear un buen estado

mental que nos lleve hacia el

optimismo y un mayor bienestar.

Martes 5 enero
Charla RSE
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Recomendaciones de Fin de Año

En este fin de año por favor tener en cuenta las siguientes

recomendaciones:

✓ Planificar con anterioridad el viaje o desplazamiento.

✓ Realizar inspección preoperacional, mantenimientos preventivos y/o

correctivos al vehículo.

✓ Revisión, actualización y porte de documentación personal y del

vehículo.

✓ Limpiar y desinfectar el interior y exterior del carro con el fin de

evitar posibles riesgos ante Covid 19.

✓ Usar y exigir a los demás el uso del cinturón de seguridad.

✓ Evitar llenar o sobrepasar el cupo del vehículo con el objetivo de

evitar aglomeraciones y posibles contagios de Covid 19.

✓ Mantener ventilado el vehículo.

✓ Respetar la señalización y reglamentación de tránsito.

✓ No sobrepasar los límites máximos de velocidad, recuerde que este

es uno de los principales factores de riesgo ante posibles accidentes

de tránsito.

✓ Encender las luces de su vehículo al transitar entre las 6:00 pm –

6:00 am, para motos encenderlas todo el tiempo.

✓ Al estacionarse en semáforos, cierre las ventanas evite ser víctima

de la delincuencia.

✓ Si va a ingerir bebidas alcohólicas, no conduzca.

✓ Seleccionar conductor elegido si es necesario.

✓ Respetar los pasos peatonales y dar prioridad al peatón.

✓ Mientras se conduce es importante revisar constantemente los

puntos ciegos.

✓ Mirara hacia todas las direcciones antes de ingresar a una

intersección.

✓ Mantener la distancia de seguridad.

✓ Reducir la posibilidad de distraerse con celulares y otros

distractores.

Miércoles 6 enero
Charla Seguridad Vial



Las bocinas, pitos o cornetas son elementos diseñados para prevenir

accidentes, por eso su uso innecesario es incluso penalizado por el Código

Nacional de Tránsito: articulo 104 del Ley 769 de 2002 prohíbe de manera

expresa el uso del pito en situaciones diferentes a la de una emergencia o

accidente inminente.

Así mismo, hay que tener en cuenta que el medio ambiente se contamina

debido al exceso e inadecuada utilización de estos aparatos sonoros.

Por obvias razones, esta contaminación auditiva se convierte en una

‘máquina’ generadora de estrés para los conductores y sus acompañantes,

quienes se ven sometidos a escuchar la molesta ‘bulla’ creada por

diferentes tonos de pitos sonando a la vez.

Entonces ¿cuándo utilizarla?

• Cuando sea para prevenir o alertar una emergencia.

• Ante un posible accidente o accidente inminente para alertar a los demás

actores viales.

¿Cuándo NO debo utilizarla?

• Para saludar.

• Cuando el semáforo cambia de color y pretendo con el sonido apurar al

carro delantero.

• Cuando el tráfico no avanza.

En el área operativa y campos abiertos es muy importante no hacer uso de

estos elementos, pues su sonido es tan fuerte que aturde a la fauna local y

hace que esta huya de su hogar.

En los campos y espacios abiertos, debemos recordar que somos nosotros

los intrusos y cualquier ruido afectará a los animales que viven allí.

NOTA: las licencias ambientales de las estaciones Banadía, Samoré, Toledo,

Orú, Coveñas, Retiro, Ayacucho, Monterrey y Apiay señalan explícitamente

la prohibición de uso de bocinas en campo, excepto para emergencias, así

como la necesidad de que los conductores conozcan y acaten esta

normativa.

No uses el pito o bocina

Jueves 7 enero
Charla Ambiental


