
Todos tenemos derecho hacer

vacunados, lo que vana es el orden 

en que se recibira la vacuna.

El gobierno ha determinado dos 

fases y cinco etapas de acuerdo con 

los grupos por priorizar.

¿Que debo hacer si no tengo grupo de priorizacion

asignado?

• Primero debe comunicarse con su EPS o su medico

tratante para que sea orientado y se determine su etapa de

vacunacion y sea reportado en el portal Mi Vacuna.

• Si pese a lo anterior no figura priorizado y cree

pertenecer a la etapa 3 de vacunación, solicite el certificado

medico que indique que enfermedad tiene y que permite

acceder a la vacuna.

• Los grupos poblacionales que se indican en la etapa 5,

una vez esta etapa sea iniciada, no necesitaran aparecer en

el portal Mi Vacuna.

• Recuerde que la vacunación es voluntaria.

¿Quienes tienen derecho a ser vacunados?
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El almacenamiento inadecuado de algunas sustancias peligrosas ha

ocasionado accidentes de diferentes proporciones, unos menores y otros tan relevantes

que han sido mencionados por grandes titulares en los diarios de todo el mundo. Es

importante mencionar que con almacenamiento no nos referimos únicamente a grandes

bodegas o almacenes; también se hace referencia a laboratorios y otros lugares en los que

se almacenan pequeñas cantidades de estas sustancias y no por eso dejan de representar

un peligro. A continuación se mencionan algunas malas prácticas en el almacenamiento de

sustancias químicas:

Almacenamiento seguro de sustancias 

químicas

Haciendo un poco más de énfasis en este listado, ninguna sustancia química debe

mantenerse o conservarse en recipientes sin etiquetas claras e identificables ya que

alguna persona desprevenida podría hacer mal uso del recipiente o de la sustancia

misma, muchas sustancias son incompatibles con otras, la mezcla de estas puede

ocasionar explosiones, sustancias corrosivas y vapores o líquidos nocivos para la salud.

En ocasiones en que el envase o contenedor de la sustancia peligrosa se escapa, la

sustancia escapada no se trata adecuadamente y se encausa hacia alcantarillas, sifones o

vertederos, corriendo el riesgo de mezclas y contacto de los humanos con ellas. Un tema

importante es evitar que fuentes de ignición como chispas, encendedores o cerillos se

encuentren en sitios donde se encuentran sustancias inflamables o explosivas, por esta

razón muchas empresas prohíben el ingreso de estos elementos y en muchas ocasiones

fumar dentro de sus instalaciones.

Otro asunto relevante es contar con un control de inventario preciso y eficiente para

asegurar que cada elemento del inventario se encuentra registrado, sea manipulado por

personas capacitadas y se encuentren registros adecuados de sus movimientos.

Finalmente, y no por eso menos importante, se encuentra el aseo del área, este aspecto

del almacenamiento es vital para la administración adecuada de las sustancias químicas,

una buena política de aseo permite que los productos sean identificables y que su estado

sea visible. Las operaciones con sustancias químicas son críticas.

¡Seamos cuidadosos en el almacenamiento de estas!

• Falta de etiquetas o etiquetado incorrecto de

envases y contenedores

• Almacenamiento de sustancias incompatibles en

lugares aledaños

• Encausar fugas de sustancias peligrosas hacia

alcantarillas y sumideros

• Permitir fuentes de ignición en áreas donde se

encuentran sustancias inflamables o explosivas

• Ineficiencias en el control de inventario

• Deficiencias en el aseo del área de

almacenamiento
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Pilas en Desuso…. Residuo 
Peligroso

Ninguna sustancia química es inocua, excepto el agua. Pero hay algunas que son
más nocivas que otras, porque son tóxicas en pequeñas concentraciones, irritantes
o porque su absorción por el organismo causa enfermedades diversas.

No tirar las pilas al fuego, pueden

explosionar liberando vapores nocivos y

metales pesados.

Mientras la autoridad no determine otra

forma o procedimiento, se pueden eliminar

las pilas colocándolas en bolsas plásticas,

gruesas, selladas, haciendo un hoyo en un

lugar apartado y encapsulando el paquete

en un bloque de hormigón fresco

Evitar que los niños o adultos

irresponsables jueguen con pilas y menos

las chupen o las muerdan, puede ser fatal.

Las de tipo botón pueden ser tragadas

fácilmente.

Jamás recargar pilas corrientes (no

recargables) pueden explosionar.

No dejar pilas sueltas en el auto o tras

ventanas que se calientan con el sol.

Tampoco cerca de estufas o cocinas. No

soportan temperaturas altas

Jamás tirar las pilas al inodoro, ríos, mar u otros cursos de agua. No tirarlas tampoco

al suelo, a la arena de la playa, ni al patio o jardín. El rigor climático las destruye

rápidamente liberando sus productos nocivos. Guardarlas para darles un destino

seguro.

No mezclar pilas nuevas con pilas usadas

ni recargables con no recargables en un

mismo aparato. Ello daña las pilas en buen

estado.

Reemplazar las pilas corrientes por

pilas recargables. Estas últimas no

contienen mercurio.

Usar pilas que tengan la leyenda "libre de

mercurio" o "mercury free".

Tal es el caso del mercurio y otros metales pesados, sustancias que se encuentran en

muchos tipos de pilas, que una vez usadas van a dar a la basura. Una vez, en tierra o

en las aguas son absorbidos por las plantas, estas son consumidas por el hombre o

los animales, o van a dar a las aguas concentrándose en los peces quienes luego

alimentan también al hombre.

Tip para cuidado del ambiente
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