
Martes 28 Diciembre
Charla Mes de la Cultura Vial

PENSAR AL 
REVISAR 

1. Las condiciones del vehículo por medio de las inspecciones preoperacionales.

2. El estado de los elementos como kit de carretera.

3. Vigencia y estado de elementos del botiquín de primeros auxilios.

4. Conocer la vigencia de los documentos como Soat, Póliza todo riesgo, y evidencias del
ultimo mantenimiento.

5. Tener presente los avisos o las alertas de mantenimiento.

6. Dedicar tiempo a identificar los posibles riesgos y particularidades en el camino,
evaluar el trayecto y conocer el estado de la vía, es actuar en pro de la Cultura Vial.

7. Frente a condiciones desfavorables, alertas meteorológicas o inundaciones, es
recomendable posponer el viaje. Actúa en pro de la Cultura Vial.

8. Recordar que el sueño genera una percepción incorrecta del entorno, aumenta el
tiempo que tardamos en reaccionar, entorpece la toma de decisiones y aumenta la
probabilidad de cometer errores o actas inseguros. Actúa en pro de la Cultura Vial.

9. Tips como poner en silencio las notificaciones del celular antes de emprender un 
desplazamiento puede evitar actos inseguros en la vía. Actúa en pro de la Cultura Vial. 

10. Tener en cuenta la velocidad máxima de cada ruta, ajustarla al camino según las 
condiciones, estado de la vía, volumen de trafico y el clima. Es actuar en pro de la 
Cultura Vial. 

11. Es deber del conductor indicar con antelación todo tipo de maniobra en la vía haciendo
uso de las luces. Actúa en pro de la Cultura Vial.

12. Si eres motociclista, recuerda usar el casco de seguridad siempre que manejes. Actúa
en pro de la Cultura Vial.

13. Uno de los actos inseguros mas comunes cometidos por los motociclistas es
zigzaguear entre vehículos. Recuerda tu vida esta de por medio actúa en pro de la
Cultura Vial.



EN ESTAS FESTIVIDADES 
RECUERDA…

q Tener encuenta respecto al Covid-19 :
ü La variante Delta se sigue transmitiendo y domina Europa y Asia central.

ü Hay una variante nueva ÓMICRON altamente contagiosa y de la cual no

hay datos de su comportamiento real.

ü Aunque en los grupos de población con mayores índices de vacunación

hay una sensación de seguridad, la Organización Mundial de la Salud ha

advertido que la amenaza del COVID-19 es tan alta como siempre por

esos es importante tener encenta las siguientes recomendaciones en

estas festividades.

q Las medidas de prevención son 
para aplicar en NAVIDAD Y AÑO 
NUEVO:

ü Vacunarse con esquema completo, 

no olvidar el refuerzo si ya te 

corresponde.

ü Usa permanentemente el tapabocas.

ü Evitar espacios cerrados y sin 

ventilación

ü Aplicar los protocolos de higiene.

ü Conserva el distanciamiento.

ü Evita aglomeraciones.

ü No organices o participes de 

reuniones sociales con personas 

ajenas a tu  familia.

q Lugares cerrados con poca ventilación 
que podrían convertirse en focos de 
contagio en NAVIDAD Y AÑO NUEVO:

ü Novenas en interiores con personas 

externas a nuestro núcleo familiar.

ü Establecimientos con aglomeración de 

personas.

ü Reuniones sociales donde se comparta 

comida y bebidas sin ninguna protección. 

¡Evítalos! Es por tu bien y el de las 

personas que amas.

Miércoles 29 Diciembre
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RECUERDA EN ESTA 
NAVIDAD EL MEJOR 

REGALO ES CUIDARTE, 
CUIDAR A TU FAMILIA Y 

CUIDAR A TUS 
COMPAÑEROS DE 

TRABAJO, POR UNA 
NAVIDAD FELIZ 

CELEBREMOS CON 
RESPONSABILIDAD

q Recuerda: la COVID-19 puede ser
transmitida por pequeñas gotas y partículas
que permanecen en el aire durante horas,
especialmente en espacios cerrados con
aglomeración de personas.

q Si presentas síntomas de COVID-19 en
NAVIDAD Y AÑO NUEVO, aíslate junto a las
personas que componen tu núcleo familiar,
no salgas a la calle y comunícate de
inmediato con tu EPS.

q Cuando visites centros comerciales en 
fechas especiales:

ü Respeta sus protocolos y evita 
aglomeraciones.

ü Usa los dispensadores de alcohol o 
desinfectante.

ü Lávate las manos al finalizar las compras.
ü Respeta el distanciamiento.
ü Usa el tapabocas correctamente.
ü Respecta los puntos demarcados en 

pasillos y escaleras. 
ü Evita el contacto directo con otras 

personas.
ü En lo posible no utilices efectivo.

EN ESTAS FESTIVIDADES RECUERDA…

Miércoles 29 Diciembre
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GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

La gestión documental es un sistema de prácticas
y técnicas implementadas por las organizaciones
para perfeccionar la administración documentaria
y facilitar la recuperación de información. Permite
controlar de manera eficaz las actividades y
operaciones realizadas, facilitando la
automatización de procesos y mejorando la
eficiencia de manera exponencial.

Transformación digital en la gestión documental: 
¿por qué debes aplicarla en tu empresa?

Entre las principales ventajas de implementar un sistema
de gestión documental digital se encuentran:

Aumento de la productividad
Los softwares de gestión documental, al ser herramientas
digitales, funcionan a la misma velocidad que la red. Es
decir, el traslado y envío de archivos se agilizan,
aumentando la productividad y facilitando la toma de
decisiones en la empresa.

Mayor accesibilidad
La pandemia ha impulsado el teletrabajo y el trabajo
remoto. De acuerdo al gestor público, Juan Carlos
Requejo, la cifra de personas que realiza trabajo remoto
en el país ha aumentado de 2000 a 200 000 debido a la
crisis sanitaria. Por ello, contar con un sistema de gestión
documental que permita el acceso de los colaboradores
desde cualquier lugar es clave en la gestión de
operaciones de una empresa.

Fácil recuperación de archivos
Una de las principales funciones de un sistema de
gestión documental es facilitar la recuperación de
archivos. Tener acceso de forma rápida y sencilla a un
documento puede ser una tarea complicada si este se
encuentra en un banco de archivos general; pero, con la
digitalización, el proceso la recuperación de información
se agiliza.

En el 2019, por ejemplo, el Imperial College Healthcare
NHS Trust de Inglaterra adoptó un sistema de gestión de
documentos electrónicos que permite a los hospitales
escanear, indexar y archivar registros médicos en papel y
acceder a ellos a través de una interfaz de usuario,
facilitando la recuperación de archivos en tiempo récord.

Seguridad documental
Los documentos almacenados forman parte del
patrimonio de una organización. Un sistema de gestión
documental digital facilita el resguardo de los secretos
comerciales, financieros y datos personales de los
empleados. Además, controla el acceso, identificando
aquellas personas que ingresan a las bases de datos y
las acciones que realizan con los archivos.

Reducción de costos
Un sistema de gestión documental digital reduce los
costos de una empresa al reunir todos los archivos en
una misma plataforma online. Esta herramienta permite
evitar gastos innecesarios en papel, tinta, etc., y el pago
de horas de trabajo a un colaborador encargado del
almacenamiento de archivos.

Con el avance de la tecnología, la gestión
documental se ha convertido en el principal
proceso empresarial en iniciar la transformación
digital. Según el informe Mercado de sistemas de
gestión de documentos - Crecimiento, tendencias
y pronóstico (2020 - 2025) realizado por
Reportlinker, el mercado global de sistemas de
gestión de documentos se valoró en USD 4.89 mil
millones en 2019, y se espera que alcance los
USD 10.17 mil millones en 2025.

Jueves 30 Diciembre
Charla Calidad



COVID-19: LA IMPORTANCIA DE VACUNARSE

Las vacunas son una herramienta que nos permiten 

defendernos de mejor manera si contraemos el virus, por lo 

que igual se debe seguir usando las medidas de protección 

para prevenir el contagio

¿Cuál es el efecto de las vacunas contra el Coronavirus?

Las vacunas generan una respuesta inmunológica en las personas que son
inoculadas. En este caso, buscan formar anticuerpos que son capaces de
neutralizar el virus y también la inmunidad celular. Logran en nuestro sistema
inmune células que “recuerdan” al virus, y en el caso de que nos expongamos
a él, se genera una respuesta rápida de defensa para evitar el contagio.

¿Puedo sentir efectos secundarios?

Las reacciones adversas más comunes que se informaron en ensayos clínicos
son dolor en el lugar de inyección, fatiga y dolor de cabeza. También pueden
existir efectos tales como dolor muscular y escalofríos o fiebre durante los
primeros días. Son vacunas seguras.

¿La vacuna protege en su totalidad?

Estar vacunados no significa que no debemos seguir llevando a cabo las
medidas de protección. Las vacunas no actúan como un escudo que impide
que nos contagiemos. Son una herramienta que nos permite defendernos de
mejor manera si contraemos el virus.

¿Por qué es importante vacunarnos?

Las vacunas son medicamentos elaborados a partir de agentes infecciosos,
que están tratados e inactivados, y que eliminan su capacidad de producir
enfermedades. Estas permiten estimular una respuesta protectora del sistema
inmunológico, protegiéndonos de enfermedades.
Es importante vacunarse contra el Covid-19, ya que con eso se puede evitar
contraer el virus y, en caso de contagiarnos, nos ayuda a evitar enfermar de
gravedad o desarrollar complicaciones. Por otro lado, permite cuidarnos a
nosotros mismos, pero también a las demás personas.

Por lo tanto, es una irresponsabilidad pensar que, porque alguien está 
vacunado, ya no tiene que usar mascarillas o dejar de respetar el 

distanciamiento social. Para que podamos pensar en retomar esos 
hábitos se debe contar primero con una inmunidad de rebaño. Eso 

quiere decir que, al menos, el 60 a 80% de la población esté 
inmunizada.

Viernes 31 Diciembre
Charla RSE


