
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA VACUNACIÓN 

CONTRA EL COVID-19
¿Son seguras las vacunas contra el

COVID-19?
Los científicos llevan muchos años trabajando

en el desarrollo de vacunas contra virus lo

que permitió acelerar el desarrollo de las

actuales vacunas contra el COVID-19, todas

las vacunas deben pasar por tres fases de

ensayos clinicos para garantizar su efectividad

y seguridad y todas las vacunas completaron

las tres fases. Se continúa realizando un

seguimineto a las vacunas que hacen que se

certifique la seguridad de las vacunas.

¿ Puerdo vacunarme contra el

COVID-19 Si estoy embarazada o

planeo buscar un embarazo?

Si se recomienda vacunar contra el

COVID-19 a las personas que están

embarazadas, en periodo de

lactancia o que están intentando

quedar embarazadas. Cada vez hay

más evidencia sobre la seguridad y

efectividad de la vacuna contra el

COVID-19 durante el embarazo.

¿Por qué mi hijo debería vacunarse contra el

Covid-19 ?

Vacunar a los niños de 3 o años o más puede ayudar

a protegerlos de contraer el Covid-19 y a su vez a

proteger a su familia incluso a los miembros de la

familia que tienen más riesgo de enfermarse

gravemente si se infectan.

Recuerde que los niños al ser en la mayoría

asintomáticos pueden propagar el virus mas

fácilmente por eso de la importancia de inmunización

frente al COVID-19 en niños.
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA VACUNACIÓN 

CONTRA EL COVID-19

¿Necesito una dosis de refuerzo?

El Centro de Control de Enfermedades (CDC)

recomienda una dosis de refuerzo en mayores

de 65 años de edad o personas entre los 50 y

64 años de edad con ciertas afecciones

subyacentes, a los seis meses de terminado

el esquema completo de vacunación y el

gobierno nacional autorizo el refuerzo en

mayores de 18 años por el aumento en el

número de casos COVID-19 en el último mes.

Otros puntos claves respecto a la vacunacion contral el Covid-19:

✓ La recomendación de la segunda dosis es que se administre en un

intervalo de 3 a 4 semanas, pero si esto no se dio no es necesario iniciar el

esquema y se considera total mente vacunado luego de 2 semanas de

haber recibido la segunda dosis

✓ Recuerde que a pesar de ya haber tenido COVID-19 es importante

vacunarse dado que la vacuna lo protege incluso si ya lo tuvo.

✓ Si tiene síntomas respiratorios espera a que presente mejoria y cumpla con

los criterios de cierre de aislamiento para poder vacunarse.

✓ Recuerde que las personas vacunadas tienen menor riesgo de infectarse

de COVID-19, enfermarse y morir, sin embargo, dado que las vacunas no

son 100% efectivas para prevenir la infección algunas personas incluso

vacundas pueden contrael el COVID-19 por lo que es relevante conservar

las medidades de bioseguridad.

NO OLVIDAR QUE EN EL DECRETO 1408 DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021:

El gobierno nacional impartió instrucciones sobre la presentación del

certificado de vacunación como requisito para actividades y eventos

presenciales la cual empezó a regir desde el 16 de noviembre.

¿Donde es valida la medida?

Se debe solicitar como requisito de ingreso a: eventos presenciales de

carácter público o privado que impliquen asistencia masiva. Además, a bares,

gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y

actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y

temáticos, museos, y ferias.
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IMPORTANCIA DE LA HUELLA DE CARBONO

La huella de carbono se define como el conjunto de emisiones de gases de efecto

invernadero producidas, directa o indirectamente, por personas, organizaciones, productos,

eventos o regiones geográficas, en términos de CO2 equivalentes. En la atmósfera, los

principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso

(N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3).

COMPENSACIÓN

Entre las estrategias de

reducción y/o compensación de

carbono que se pueden

implementar se encuentran:

1. Programas de reforestación

2. Compra de bonos de

carbono o pago por

servicios ambientales

3. Reducción en el consumo de

recursos

4. Instalación de sistemas de

iluminación eficiente

COMO REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO

La Huella de Carbono tiene una gran importancia como indicador de sostenibilidad y de

impacto hacia el cambio climático y es una herramienta útil de gestión para conocer las

conductas o acciones que están contribuyendo a aumentar nuestras emisiones, buscar

estrategias para reducirla o compensarla y realizar un uso más eficiente de los recursos.

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

El programa de gestión ambiental del Consorcio SKF-

OMIA cuenta con un subprograma de cambio climático

el cual contempla la medición de la huella de carbono.

Esta medición se realiza teniendo en cuenta los

siguientes factores:

• Consumo de energía eléctrica (kw/h)

• Consumo de combustible de los vehículos que

intervienen en la operación del Consorcio (Lts)

• Transporte aéreo (Recorrido por persona - km)

Para el año 2020 la huella de carbono generada fue de

121,4 Toneladas de CO2 equivalente.

Martes 30 Noviembre
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Seguridad Vial
Como eje principal de la Cultura  

La seguridad vial es el conjunto de reglas, acciones y mecanismos, que contribuyen al

buen funcionamiento en la circulación del tránsito de vehículos y peatones.

El principal objetivo de la seguridad vial es prevenir, minimizar, controlar o disminuir el

riesgo de lesión por los efectos y daños provocados por accidentes dentro de la vía

pública. De ella depende salvaguardar la integridad física de todas las personas que

conviven en una misma área pública y/o se desplazan en medios motorizados o no

motorizados.

Activa: Cuando nos referimos a los

controles que se aplican sobre el factor

humano , a los vehículos y a las vías.

Ejemplo: En las vías las señales de

transito, en el vehículo los frenos y buen

estado del mismo y en los actores viales

una formación y educación vial que

incentive comportamientos seguros en la

vía.

Pasiva: Se compone de elementos de

seguridad y acciones que intervienen antes,

durante y después de un accidente para

mitigar al máximo la gravedad de las lesiones

producidas a las victimas de un accidente.

Ejemplo: Cinturón de seguridad, Monitoreo

GPS, Airbag, mantenimientos preventivos y

correctivos, formaciones en cultura vial al

personal.

1.PLANEAR 2.HACER

3.VERIFICAR 4.ACTUAR

PESV

CCSO

-Contexto de la organización.

-Liderazgo.

-Objetivos estratégicos y

exposición al riesgo vial.

-Competencias, Comunicación y

Control.

-Operación.

- Desarrollo de procedimientos

y estándares para la gestión

de operaciones y respuesta

ante emergencias.

-Evaluación de resultados 

Auditorias internas y externas.

-Mejora, actuación sobre no

conformidades mediante

acciones correctivas.

Diciembre mes de la Cultura Vial 

Miércoles 1 Diciembre
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COMPETENCIAS 5 ETAPAS PARA UNA 

COMUNICACIÓN EFICAZ

1 COMPLECIÓN.

Sus mensajes deberían entenderse por sí solos,

no deben omitir información, y deberían indicar a

las personas cómo responder. Sí, a veces tendrá

que enviar información parcialmente, como en los

momentos de crisis en los que no puede esperar a

comunicar lo que sabe. Concluya ese tipo de

mensajes indicándoles que está esperando más

información y que los mantendrá al corriente de la

situación.

3 CONVICCIÓN.:

Expresar con convicción hace que sea más fácil

persuadir a las personas, ya que es más probable que

estén de acuerdo con una opinión o tomen una acción

especial si confían en el mensajero. Hablar con

convicción implica expresarse de una manera auténtica y

significativa para que los oyentes sean capaces de

entender el mensaje y la sinceridad de la comunicación

2 PRECISIÓN

La precisión se refiere al uso de términos

correspondientes de modo exacto al significado

que se desea exponer. Un texto es preciso cuando

no se puede omitir una sola palabra sin modificarle

el sentido. Cada fragmento de información debería

pasar por estos tres tamices: ortografía, gramática

y datos

5 PERSONALIZACIÓN.

La comunicación personalizada, optimiza todos los

factores de comunicación dentro de la empresa que

favorecen las interacciones laborales. Es la suma de

las percepciones positivas o negativas, generada de

todas las posiciones dentro de la compañía. Añada

relevancia a sus mensajes preguntándose: "¿Qué

puedo hacer para que este mensaje resulte llamativo

para quienes lo escuchen?".

4 CONSISTENCIA.

La consistencia del mensaje es el nivel más básico de

integración de la comunicación y tiene que ver con la

existencia de coherencia estratégica en los mensajes que

se transmiten a través de diferentes instrumentos de

comunicación. Evite confusiones utilizando los mismos

canales de comunicación y dejando que las mismas

personas transmitan ciertos tipos de mensaje. Eso genera

confianza y crea un sentimiento de tranquilidad

Jueves 2 Diciembre
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