
Planee su recorrido y busque

siempre ir con tiempo extra:

• Repórtelo al área de Seguridad

Física y a su jefe inmediato.

• Concéntrese en la ruta.

• No se altere innecesariamente.

• Respete los limites de velocidad.

• Planee rutas alternas.

• Use el transporte publico.

• Si va tarde, llegue tarde no cometa

actos inseguros al volante.

• Recuerde su familia y seres

queridos lo esperan en casa.

Las emociones pueden provocar situaciones similares a cuando se conduce con

alcohol o drogas en el organismo.

En los factores emocionales que incrementan el riesgo de accidentes están:
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Las cuestiones relacionadas con la seguridad son lo que más causan

molestia de la conducción, seguidas del “mal” comportamiento de “los

demás” conductores.

Recomendaciones :
• Tomar conciencia: antes de

empezar a conducir, da

vuelta alrededor del vehículo

e inspecciona su exterior e

interior según la inspección

preoperacional.

• Motivación: una frase que

proyecte tu motivación te

ayudará a apartar los malos

rollos.

• Sentarte cómodo / sentirte

cómodo: encuentra la

postura, sentarte cómodo te

ayudará a sentirte cómodo.

• Fluir con el trafico: no

acelerar para coger sitio en

el semáforo y luego frenar

bruscamente.

• No revolucionarte: un motor

revolucionado traslada a tu

cerebro a la necesidad de

revolucionarte tu también.

• Mantener la distancia:

pegarte al vehículo de

adelante solo te alterará y

pondrá un 15% mas nervioso

al otro conductor.

• Respirar correctamente:

respirar bien ayuda a

mantener la calma y

recuperarla cuando se ha

perdido.

• Evitar las distracciones: no

se desconcentre con el

celular, la radio, el GPS, etc.

• Ser amable: compartir la

educación con los demás,

los ayuda a ellos a estar mas

relajados y también te

ayudas a ti mismo.

• Ser positivo: el tráfico tiene

muchos factores que

aportan sensaciones

negativas, no se lo permitas,

y transfórmalas en

sentimientos positivos o , al

menos neutros.
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SITUACIÓN ACTUAL RELATIVA A LA VARIENTE 

ÓMICRON 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

➢ EL 26 de noviembre de 2021, la OMS la

clasifica como una variante preocupante

dado que presenta varias mutaciones que

podrían afectar las características del

virus.

Ejemplos:

1. Facilidad de propagarse

2. Características de los síntomas

Conocimiento actual sobre Ómicron:

➢ Transmisibilidad: no está claro si se transmite con más facilidad que otras

variantes, pero se está evidenciando un aumento del número de casos que

requiere estudios para definir si son por esta causa.

➢ Gravedad de la enfermedad: Por el momento no hay datos de que los

síntomas asociados con esta variente sea distinta a otras variantes, sin

embargo es probable que tardemos días o semanas en conocer la gravedad

de los síntomas de esta nueva variante.

➢ Aumento en tasas de reinfección: los datos preliminares indican que el

riesgo de reinfección para esta variante puede ser mayor, pero faltan estudios

para verificar esta información.

➢ Eficacia de las vacunas: La OMS trabaja para conocer los efectos que

pueda tener esta variante en las vacunas, hasta el momento las vacunas

siguen siendo la mejor opción para prevenir casos graves de la enfermedad .

Medidas recomendadas por la OMS:

➢ Vacunación masiva.

➢ Distanciamiento a dos metros.

➢ Uso de tapabocas.

➢ Lavado de manos frecuente.

➢ Evitar sitios de aglomeración de personas

➢ Ventanas abiertas para circulación del aire.

Recuerda que la variante Ómicron es una mutación de virus

Sars-Cov-2 que está en estudios y la mejor forma de prevenir

complicaciones es la vacunación y conservar las medidas de

bioseguridad.
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EFECTOS DEL ASBESTO

EFECTOS QUE CAUSA EL ASBESTO EN LA 

SALUD HUMANA 

El asbesto afecta principalmente a los pulmones

y a la membrana que los envuelve, alguno de

los daños que puede provocar una vez llegue a

ellos son:

1. Amiantosis o Asbestosis, debida a la

reacción inflamatoria local que provocan

dichas fibras.

2. Con el tiempo y a partir de una asbestosis

original se puede generar cáncer de

pulmón. Enfermedad con un mal pronóstico

y una esperanza de vida limitada. Ya que

suele ser mortal en el 95% de los casos.

3. La aparición de un tipo de tumor que afecta

a la pleura pulmonar conocido con el

nombre de Mesotelioma. Que por lo general

provoca la muerte del paciente en un plazo

máximo de 18 meses

El asbesto se conforma por un grupo de minerales que se da naturalmente en forma de

conjunto de fibras. Estas fibras se encuentran en el suelo y las rocas en muchas partes del

mundo. Están hechas principalmente de silicio y oxígeno, aunque también contienen otros

elementos. Estas fibras son resistentes al calor, al fuego y a las sustancias químicas y no

conducen electricidad. Por estas razones, el asbesto se ha usado extensamente en muchas

industrias.
QUE PRODUCTOS

CONTIENEN ASBESTO

Juntas de automoción, Adhesivos
industriales, Estufas de exterior,
Chimeneas falsas, Productos para las
soldaduras y Pigmentos y pinturas con
amianto.

Rejilla y malla de Asbesto de
Laboratorio, Alimentos ultraprocesados
y Secadores del pelo.

Productos fabricados con fibrocemento,
Planchas aislantes, Tejas con asbesto,
Vinilos, Azulejos y Baldosas, Yeso,
Mosaicos de baños, Depósitos de
agua…

EFECTOS EN EL MEDIO 

AMBIENTE

Las fibras de asbesto pueden afectar la

calidad del aire y el agua a causa de la

degradación de depósitos naturales o de

productos de asbesto manufacturados.

Estas fibras no se disuelven ni se evaporan

rápidamente, pueden permanecer

suspendidas por prolongados periodos de

tiempo y ser transportadas largas

distancias por el viento y corrientes de

agua antes de depositarse. De esta

manera con el tiempo, este asbesto entra

en la cadena alimentaria

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y TEXTILES

OTROS PRODUCTOS CON ASBESTO

En Colombia la Ley 1968 de 2019 prohíbe

el uso del asbesto y establece garantías

de protección a la salud de la ciudadanía.

La norma prohíbe la explotación,

producción, comercialización,

importación, exportación y distribución de

cualquier variedad de este mineral o

productos derivados

NORMATIVIDAD

Jueves 9 Diciembre
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“MI DERECHO A TODOS LOS DERECHOS”
Especial DDHH

Los derechos humanos (DDHH) son aquellos que tenemos todos los seres humanos

por el simple hecho de ser personas, sin que importe nuestra edad, el color de

nuestra piel, la etnia a la que pertenecemos, el país en el que nacimos o en el que

vivimos, nuestras posibilidades económicas y sociales, nuestra orientación sexual,

nuestra forma de pensar, la religión que profesamos, si somos de zona rural o urbana,

ni otras características que formen parte de nuestras vidas.

¿Cómo se clasifican los derechos humanos?

Derechos económicos, sociales y 

culturales: protegen el derecho a 

disfrutar de condiciones de vida 

dignas, atendiendo las necesidades 

económicas, sociales y culturales de 

las personas. Entre estos se 

encuentran el derecho a gozar de 

una vivienda digna, a la educación y 

al trabajo.

Derechos de solidaridad 

o de los pueblos:

se refieren a la protección 

de las naciones o de los 

pueblos, como el derecho 

a la paz, al desarrollo y a 

un ambiente sano.

Derechos civiles y 

políticos: 

tienen que ver con los 

intereses particulares o 

individuales de cada 

persona, como el 

derecho a la vida, a la 

libertad y a la 

participación política.

Universales

No transferibles

Integrales, únicos e indivisibles

No terminan

Generan deberes

Su protección es nacional e 
internacional

Son jurídicamente exigibles

Son dinámicos
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La pobreza afecta

directamente el bienestar de

las personas. Entre otras

cosas, ser pobre es pasar

hambre, carecer de vivienda y

vestuario adecuados, no

acceder a la educación ni a los

servicios de salud. Por esta

razón, la pobreza es el

problema más grave de

derechos humanos en todo el

continente.

Es prioritario eliminar barreras de acceso 

a las Garantías Fundamentales

Incidencia de las políticas públicas:

Las políticas públicas son medidas que toma el Estado para

solucionar un determinado problema o para dar respuesta a

necesidades sociales específicas. Entre otras, pueden ser los

programas, proyectos y actividades que realizan las

instituciones públicas. Junto a las leyes existentes, estas

políticas son como las reglas que ordenan la vida de un

determinado país. Así como las leyes establecen ciertos

derechos y deberes para todas las personas, las políticas

públicas también ayudan a hacer efectivos los derechos pues

tienen relación con nuestra vida en familia, el lugar de trabajo,

el ámbito público y la vida social.

El reconocimiento y el respeto a

la diversidad es clave en las

estrategias de inclusión.

Se trata de que nos reconozcamos

y valoremos como seres humanos,

aceptando y respetando nuestras

diferencias como personas

individuales y como integrantes de

un grupo. Solo así se logrará que

todas las personas gocemos por

igual de los derechos humanos y

de la plena ciudadanía. Solo así

podremos vivir en una democracia

que nos incluya a todas y todos.
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