
PROGRAMA DE SALUD PUBLICA 

CONSORCIO SKF-OMIA

Lo que tienes que saber del

Programa de salud publica:

o El objetivo es mitigar el riesgo de

presentar enfermedades

infectocontagiosas en el personal

del Consorcio.

o Está dirigido a todos los

colaboradores y contratistas del

Consorcio SKF-OMIA.

o Se tiene dos esquemas de

vacunación uno para el área

administrativa y otro para el área

operativo basado en el reisgo de

exposición.

o El esquema de vacunación esta

basada en las Guías de

vacunación para el trabajador en

colombia de la Sociedad

Colombiana de Medicina del

trabajo y complementado con

Protocolo de vigilancia de salud

pública del instituto Nacional de

salud
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PROGRAMA DE SALUD PUBLICA 

CONSORCIO SKF-OMIA

Aprente sobre la vacuna del Tétano:

o El tétano es una enfermedad producida por bacilo clostridium, bacteria muy

común que se halla en el tracto digestivo de muchos animales que pueden

contaminar una herida y generar síntomas desde episodios de rigidez

muscular localizada hasta parálisis generalizada con dificultad respiratoria e

incluso parada respiratoria.

o Se recomiendan dos esquemas de vacunación, uno para las mujeres de

cinco dosis y otro para los hombres de dos dosis, ambos con refuerzo cada

10 años.

o Se recomienda vacunarse para el tétanos a todas las personas en todas las

edades

o Los estudios estiman que la vacuna protege esencialmente a todas las

personas por 10 años, esta protección disminuye con el tiempo por lo que se

require un refuerzo cada 10 años.

Aprende sobre la vacuna de Fiebre

Amarilla

o La fiebre amarilla es una enfermedad

producida por un virus transmitida por

mosquitos infectados y puede prevenible

por vacuna.

o La vacuna ofrece inmunidad en el 95%

de las personas vacunas a las dos

semanas de administrada.

o La vacuna está contraindicada en

personas inmunosuprimidas, alergia

grave a la proteína de huevo, haber

recibido vacunación tres semanas

previas para el cólera o fiebre tifoidea

mayores de 60 años, enfermedad febril

aguda.

o Es gratuita y existen puntos de

vacunación en el país para los viajeros .

Se aplica una sola vez

o Los departamentos de alto riesgo de

fiebre amarilla : Amazonas, Arauca,

Caquetá, Casanare, Cesar, Guainía, La

Guajira, Guaviare, Meta , Putumayo,

Vichada, Vaupés.
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¡DÍGALE NO AL ICOPOR!

El icopor es un material plástico espumado, derivado del poliestireno. Se compone

principalmente por aire y partículas de petróleo que se calientan y se expanden, es un

material no biodegradable ni fácilmente reciclable, puede tardar mas de 1000 años en

descomponerse en condiciones óptimas, pero la mayor parte del poliestireno que utilizamos

nunca se descompone en su totalidad.

IMPACTO QUE GENERA EN LOS SERES 

HUMANOS

La mayoría de las bandejas en las que nos

envían comidas frías o calientes a domicilio

son de icopor. En muchos lugares el café se

sirve en vasos de este material y los

rellenos aislantes de muchas

construcciones son de icopor. Estos

contienen un tipo de dioxinas que son

tóxicas y pueden provocar problemas de

reproducción y desarrollo, afectar el

sistema inmunitario, interferir con hormonas

y causar cáncer.

IMPACTO QUE GENERA EN LOS 

ANIMALES

Contamina los mares y causa la muerte de

miles de animales que ingieren los restos

de este tipo de material, pues lo confunden

con comida. Al ingerirlo, llega el sistema

digestivo generando la sensación de estar

satisfecho por un determinado tiempo, por

lo cual el animal no puede ingerir más

alimento, semanas después mueren de

inanición (extrema debilidad física por falta

de comida)

IMPACTO QUE GENERA EN EL MEDIO 

AMBIENTE

En el medio ambiente el ICOPOR tarda

más de 1000 años en descomponerse.

Una tonelada de ICOPOR equivale a 100

toneladas en volumen de otros

materiales, ocupando un excesivo

espacio en el relleno sanitario. Uno de

los ecosistemas mas afectados en

Colombia por los residuos de icopor son

los manglares, los cuales son

considerados el eslabón entre la vida

marítima y la vida terrestre, cuya

importancia ecológica se debe a que

protegen, refugian y albergan un gran

número de especies.

BUENA PRÁCTICA

Para el caso de los alimentos, debemos

sustituir los empaques de icopor por

recipientes elaborados con materiales mas

fáciles de reciclar como el caso del cartón o

el plástico.

Miércoles 17 Noviembre

Charla Ambiental



CALIDAD: MODELOS MENTALES Y SU IMPACTO EN 

LA CULTURA DE LA CALIDAD

Un modelo mental es un conjunto de creencias

interrelacionadas que dan forma a la manera en que comprendemos

cómo funciona el mundo y construimos expectativas para el futuro.

Si lo llevamos al universo de la calidad organizacional, los modelos

mentales pueden moldear cómo un colaborador piensa o entiende

la cultura de la calidad y los sistemas y dinámicas que la integran

Aprender a pensar mejor, el camino hacia la de toma de

decisiones inteligentes

La calidad de nuestro pensamiento es proporcional a los

modelos que tenemos en la cabeza y su utilidad en la

situación que nos ocupa. Cuantos más modelos se posea,

cuanto más equipada esté nuestra caja de herramientas,

más probabilidades tendremos de tener los modelos

correctos para incorporar una mentalidad orientada a la

calidad y la mejora continua. Compartir conocimientos y

aprender los conceptos básicos de otras disciplinas

(aprendizaje diverso y continuo), conduce a una

comprensión más completa del “universo” que nos rodea y

permite tomar mejores decisiones. En lugar de tomar

decisiones rápidamente, es conveniente darnos un tiempo

para hacer una pausa y considerar todas las opciones. La

clave es poner a prueba nuestras suposiciones o modelos

mentales. Tratar de ver las cosas de manera diferente,

experimentar y también hablar con otras personas que

tengan opiniones diferentes a las nuestras.

Estimular estas conductas positivas en los miembros del

equipo es otra de las habilidades de cualquier buen líder, y

clave en una organización que basa sus estrategias de

negocio sostenible en la gestión de la calidad y mejora

continua.

Es vital evitar los modelos mentales relacionados con una

metodología de gestión tradicional solo porque

actualmente da resultados o porque “siempre se hizo así”

y, en su lugar, implementar modelos más innovadores que

tengan como objetivo la mejora continua a través de la

mirada crítica de los procesos establecidos y el design

thinking.

Esto podría conducir a un mayor éxito sostenido en el

tiempo, el desarrollo del potencial del individuo, un clima

de trabajo positivo, la satisfacción total del cliente y

potencialmente, a mayores ganancias para la organización.

Jueves 18 Noviembre
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https://dbcalidad.blogspot.com/2016/04/el-nuevo-liderazgo.html
https://dbcalidad.blogspot.com/2015/08/la-innovacion-disruptiva.html
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Cumpla siempre con las 

normas de circulación. 

Respete la señalización y 

pasos peatonales. 

Utilice siempre casco. 

Recuerde que debe estar 

certificado según norma 

NTC 4533.

Cumpla con los 

limites de velocidad

indicados en la 

señalización.

Planifique los 

trayectos. Tenga en 

cuenta el trafico, las 

rutas disponibles, de 

esta manera evitara el 

estrés y la prisa.

Debe contar con un 

mantenimiento adecuado y 

correspondientes revisiones 

periódicas. 

Lleve el equipaje de 

forma segura. Utilice 

maletero en caso de 

tenerlo. 

Nunca consuma 

alcohol ni drogas, si 

vas a manejar. 

El descanso en vital. Para 

conducir una moto se requiere 

de gran pericia y por eso es 

importante que nuestros 

sentidos estén al 100%.

Muchos de los accidentes 

se producen al final de la 

jornada laboral o de regreso 

a casa. Jamás bajes la 

guardia en carretera.

Respete al resto de 

usuarios en la vía. Sea 

consiente de esto y aumente 

la precaución respecto al 

resto de usuarios.  

Hágase ver. Enciende las 

luces siempre que realice un 

cruce, las motos pueden 

llegar a ser poco visible.  

Durante la circulación evite los

actos inseguros. Zigzaguear ,

adelantamientos incorrectos,

circulación demasiado pegada

junto a buses.

Lleve el equipo de 

protección personal 

necesario. Chaqueta 

reflectiva, pantalón , guantes, 

rodilleras, caso, etc. 
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