
Efectividad de las vacunas contra el 
COVID-19 en Colombia - Mayores de 60 años

El presente es un estudio realizado por el Ministerio de Salud donde se evalúa la

efectividad en el grupo etario más susceptible al COVID-19 en la pandemia

como son los mayores de 60 años.
En esta imagen se muestra el riesgo

de muerte tras hospitalización por

Covid-19 comparando personas

vacunadas vs. no vacunados, donde

se evidencia que la supervivencia es

mucho menor en las personas no

vacunadas.

Al desagregar la muestra por grupos de edad se observa que la probabilidad de

que se presente el evento de hospitalización o muerte por COVID-19 aumenta

en las personas no vacunadas, tanto en la cohorte expuesta como en la no

expuesta se incrementa a medida que aumenta la edad, de manera más

pronunciada entre los adultos de 80 años y más.

Fuente Ministerio de Salud 

Fuente Ministerio de Salud 

Lunes 21 Febrero

Charla Prevención Covid 19 (1/2)



Efectividad de las vacunas contra el 

COVID-19 en Colombia - Mayores de 60 años 

La efectividad de las vacunas contra el

COVID-19 en las personas de 60 años

y más en Colombia es del 69,9% para

prevenir la hospitalización que no

conlleva a la muerte, del 79,4% para

prevenir la muerte por COVID-19

después de que se presenta la

hospitalización y del 74,5% para

prevenir la muerte por COVID-19 entre

quienes no fueron hospitalizados.

Recuerden las vacunas están

demostrando ser efectivas contra el

COVID-19, disminuyen considerablemente

el riesgo de complicaciones y muerte,

hasta ahora con los millones de personas

vacunadas en el mundo los eventos

adversos evidenciados en la mayoría son

leves.

Reporte de fármaco-vigilancia a la vacuna contra el COVID-19 en 

Colombia 

Recuperemos la normalidad, 

¡ VACÚNATE !

Fuente Ministerio de Salud 
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CONTAMINACIÓN DEL AGUA

El planeta nos recuerda continuamente, con sequías cada vez más extremas,
que sin agua no hay vida. Este recurso es imprescindible no solo para la
supervivencia de los seres vivos que lo habitamos, sino también para el
desarrollo socioeconómico, la producción de energía y la adaptación al
cambio climático. En la actualidad, nos enfrentamos a un enorme reto: la
contaminación de ríos, mares, océanos, canales, lagos y embalses

Los principales contaminantes del agua incluyen bacterias, virus, parásitos,
fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos
fecales y hasta sustancias radiactivas.

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA

Actividades industriales, 
agrícolas y ganaderas

Basuras y vertidos de aguas 
fecales

Tráfico marítimo

Derrames de combustible

CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN 
DEL AGUA

• DESTRUCCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. La
contaminación hídrica empobrece los
ecosistemas acuáticos y facilita la
proliferación descontrolada de algas.

• CONTAMINACIÓN DE LA CADENA
ALIMENTARIA. La pesca en aguas
contaminadas, así como la utilización de
aguas residuales en la ganadería y la
agricultura, pueden transmitir toxinas a los
alimentos afectar nuestra salud a través de
su ingesta.

• ESCASEZ DE AGUA POTABLE. La ONU
admite que aún existen miles de millones
de personas en el mundo sin acceso a agua
potable y saneamiento, sobre todo en
zonas rurales.

• ENFERMEDADES. La OMS calcula que
unos 2.000 millones de personas beben
agua contaminada con excrementos,
exponiéndose a contraer enfermedades
como el cólera, la hepatitis A y la
disentería.

• MORTALIDAD INFANTIL. Según la ONU,
las enfermedades diarreicas vinculadas a la
falta de higiene del agua causan la muerte
de aproximadamente mil niños al día en
todo el mundo.

SOLUCIONES PARA LA CONTAMINACIÓN 
DEL AGUA

• Reducir las emisiones de CO2 para evitar el
calentamiento terrestre y la acidificación
de los océanos.

• Atenuar el uso de plaguicidas químicos y
nutrientes en los cultivos agrícolas.

• Disminuir y depurar las aguas residuales
de forma segura para que, además de no
contaminar, puedan reutilizarse para
riego y generación de energía.

• Fomentar la pesca sostenible para
garantizar la supervivencia de las especies
y evitar la afectación de los océanos.

Martes 22 Febrero
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CHARLA RSE

CUIDADO CON LO QUE HACES FUERA DEL 

TRABAJO 

Las compañías también quieren que 

los comportamientos de los 

empleados sean adecuados para 

proteger su buen nombre.

Al ingresar a una empresa, los

empleados hacen parte no solo de

un puesto de trabajo, sino de una

gran visión, misión, imagen y de las

responsabilidades que como marca

se tiene. Más allá de ser un buen

empleado y de cumplir con las

tareas, es importante ser

profesional y cuidadoso con el

nombre de la compañía.

El tener comportamientos fuera de

la ley o considerados peligrosos o

no éticos para las personas o sus

compañeros, buscar el beneficio de

una marca o la corrupción tiene un

gran peso en la reputación de las

compañías, por lo que el actuar de

los empleados, así sea en

situaciones de carácter personal,

muchas veces suele ligarse

directamente al lugar de trabajo.

La imagen de la empresa comienza por el trabajador

Pese a que uno es dueño de su tiempo cuando sale de su trabajo y

puede hacer lo que quiera, no significa que por fuera de él esté

desligado de la compañía. La marca se lleva tanto adentro como afuera

y por ello su comportamiento debe ser adecuado.

Miércoles 23 Febrero
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Bomba Booster No8 /TVR 3408

Salpicadura de crudo en ojo derecho 

Fecha: 27/01/2022 Lugar: Estación de Bombeo Apiay

Descripción del Incidente

Factores Críticos

Trabajador se encontraba realizando actividades de
desbridado de universales aguas abajo de la válvula
TRV de la bomba Booster No8, cuando se presenta
aspersión de crudo cayendo sobre la cara del
trabajador (contaba con capuchón y gafas) y por
filtración entre las gafas se genera contacto con el
ojo derecho. Se realiza lavado de cara-ojo y se
remite al trabajador a centro médico para
valoración.

Causas Asociadas

✓ Diseño de ingeniería inadecuados.

✓ Transferencia de conocimiento no efectiva en el
trabajador en cuanto a roles y responsabilidades
por parte de emisor y ejecutor dentro de la
aplicación de manual de control de trabajo.

✓ No se siguieron los controles especificados en el
análisis de riesgos y el manual Técnico para
Aislamiento Seguro de Planta Equipos e
Instalaciones.

Oportunidades1

✓Generar propuesta para reubicación aguas arriba o
ubicación de segunda válvula aguas abajo de la universal
instalada en la línea.

✓Cumplir con el acompañamiento al personal de las
diferentes líneas de negocio y contratista para la entrega
segura de equipos para su intervención por parte de la
línea base de la estación.

✓Concientización en liberación de energías peligrosas -
consecuencias y controles.

✓Validar posicionamiento de las personas en la línea de
fuego.

✓Validación de manera previa del paso a paso para
apertura de bridas.

Lección por Aprender

✓ Previo a la intervención de cualquier equipo se debe validar las condiciones del sistema identificando los
componentes de las facilidades su ubicación y funcionalidad, con el acompañamiento del personal
autorizado.

✓ Extender análisis de riesgos y controles cuando no se tengan facilidades de venteo.

Formato Lección por Aprender
INFORMACIÓN 
RESTRINGIDA

HSE-FR-289
VERSIÓN 1.0

NAE: 101

Jueves 24 Febrero
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