
PREGUNTAS Y REPUESTAS SOBRE EL REGRESO 

A CLASES PRESENCIAL  ORGANIZACIÓN 

MULDIAL DE LA SALUD (OMS)

➢ ¿Los niños tienen un menor riesgo de

contraer COVID-19 que los adultos?

Los datos apuntan que los niños menores de

18 años representan cerca del 8,5% de los

casos notificados y representa un número

relativamente bajo de complicaciones

comparadas con otros grupos poblacionales.

➢ ¿ Cuál es el papel de los niños en la

transmisión?

Todavía no se ha esclarecido totalmente el

papel de los niños en la transmisión. Hasta

la fecha se han notificado pocos brotes en

escuelas o que afecten a niños. La

propagación en entornos educativos es de

forma limitada. Es importante destacar que

las tasas de infección seda más en

adolescentes que en niños pequeños.

➢ ¿ Es conveniente que los niños con

problemas de salud subyacentes

(cáncer, diabetes, obesidad) vuelvan

a la escuela?

La conveniencia de que un niño acuda a la

escuela depende de su estado de salud, de

la transmisión de COVID-19 que se esté

dando en la comunidad, y de las medidas

de protección que la escuela y la sociedad

hayan adoptado.

Lunes 7 Febrero
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PREGUNTAS Y REPUESTAS SOBRE EL REGRESO 

A CLASES PRESENCIAL  ORGANIZACIÓN 

MULDIAL DE LA SALUD (OMS)

➢ ¿Qué beneficios proporciona la

reapertura de las escuelas?

El cierre de las escuelas tiene un claro efecto

negativo en la salud y el desarrollo infantil y se

debe considerar los siguientes beneficios:

• El bienestar social y psicológico.

• Completar los estudios y pasar al siguiente

nivel .

• Los beneficios a la sociedad, como el

permitir que los padres trabajen.

➢ Elementos a tener en cuenta en los protocolos de bioseguridad

para la asistencia a clases presenciales.

• Vacunación: Las vacunas han demostrado ser eficaces y altamente

seguras en niños, adolescentes, gestantes y adultos para prevenir la

infección , la severidad de la enfermedad, hospitalización y muerte.

• Uso de mascarilla o tapabocas: El virus se transmite

fundamentalmente por vía respiratoria a través de secreciones que

expulsamos al hablar, el uso de mascarilla previene el contagio,

preferible el uso de mascarillas quirúrgicas desechables que los

tapabocas de tela que generan menos protección ojalá dos por jornada.

• Comunicación y mensajes claros actualizados a la comunidad

educativa: Educación en síntomas e indicaciones de aislamiento, buscar

estrategias que permitan la detección temprana de síntomas a la hora de

ingreso a las instalaciones educativas.

• Limpieza y mantenimiento de las instalaciones y espacios bien

ventilados: Se debe limpiar regularmente las superficies que se tocan

con frecuencia usando productos aprobados para este uso. Uno de las

estrategias claras es realizar actividades en espacios bien ventilados

procurando mantener ventanas y puertas abiertas.

• Higiene de las manos: Se debe promover el lavado de manos

frecuentemente con agua y jabón cada 20 minutos, si estas no están

sucias se puede hacer higiene con alcohol.

• Distanciamiento físico: se recomienda distanciamiento a 1,5 metros en

salones y restaurante si la tasa de vacunación es baja menor al 75% se

recomienda distanciamiento a 2 metros.

Lunes 7 Febrero
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Seguridad con el celular 

Los fabricantes de teléfonos celulares están invirtiendo grandes cantidades de

dinero en investigación y desarrollo para crear celulares mas pequeños, livianos,

seguros e inteligentes. Equipos mejorados que no necesitan de las manos para

ser usados, debido a que el sistema de marcación por voz está ayudando a

superar peligros potenciales que distraen a los conductores, lamentablemente

los mensajes de WhatsApp y redes sociales son inevitables y no dan espera para

algunos.

Una sola mano al volante y la perdida de

atención al frente, mientras usted marca un

número telefónico puede llegar a ser

definitivo en su vida y en la de los demás.

¡ Cuidado ! 

Recomendaciones:

▪ Familiarícese completamente con la operación del teléfono y accesorios

como auriculares.

▪ Aprenda a operar el celular sin mirarlo, memorizando la locación de los

botones.

▪ No responda una llamada que este entrando si puede llegar a ser peligroso.

▪ Pida ayuda a sus acompañantes cuando vaya a realizar o a recibir una

llamada.

▪ Es preferible no usar el celular cuando esté manejando. Sin embargo, si

decide hacerlo asegúrese de activar la marcación por voz, si debe escribir

busque un sitio seguro para estacionarse.

▪ Informe a quien lo esta llamando, si no lo sabe, que usted está conduciendo,

usando el teléfono celular, y que puede llegar a distraerse.

Recuerde:

▪ Conducir es su primera prioridad.

▪ Una llamada nunca es mas importante que conducir con seguridad.

▪ A pesar de los muchos avances técnicos, el elemento mas importante en la

carretera es el conductor con los 5 sentidos al volante.

▪ Use el sentido común cuando utilice el celular y siga los anteriores consejos.

▪ Siempre minimice el uso del teléfono celular cuando conduzca bicicleta,

moto o carro.

¡ Aplica la Cultura Vial !

Martes 8 Febrero

Charla Seguridad Vial
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SEGURIDAD DE PROCESOS PLAN DE 

EMERGENCIASEJEMPLO DE CASO DE ESTUDIO
¿Porque es Importante garantizar la implementación de los planes de 

emergencia y contingencia de acuerdo con el desarrollo de la actividad y sus 

peligros, además que el personal tanto propio como externo lo conozcan? 

Veamos este ejemplo……

¿Qué sucedió? 3 de diciembre de 1984 en una empresa química (agronómica)

ubicada en Bhopal (India) que buscaba su modernización industrial, se generó una

Liberación de gases tóxicos por reacción de metil isocianato y agua, que invadió la

capital de Madhya Pradesh que cifro 5.000 muertos y miles de víctimas más,

catalogado como el peor accidente químico reportado.

Se muestran algunas condiciones que se evidenciaron en investigación :

¿Qué factores humanos estuvieron involucrados? Barreras

Lea la breve 

descripción 

A

Comprenda 

lo que la 

gente hizo 

intencionalm

ente ¿Qué 

los motivó a 

actuar así?

B

C

Comprenda 

lo que la 

gente hizo 

sin querer. 

Qué les hizo 

cometer 

este error?

¿Qué 

barreras 

ayudarían a 

prevenir este 

incidente?

¿Conoces los riesgos de tu operación y como actuar en caso de una 

emergencia?

E
Comprender 

las 

características 

humanas que 

se encuentran 

en la raíz del 

caso y cómo 

manejarlas.

¿Qué hizo la gente intencionalmente? Trabajar sin realizar

reparaciones necesarias en la planta y sin poner en

funcionamiento los sistemas de seguridad para aseguramiento de

los procesos (bridas ciegas, sistemas de bloqueo, equipos

fallando, fugas en válvulas, equipos corroídos, entre otros.

La comunidad y entes de apoyo obviaron la necesidad de

investigar sobre la planta y los riesgos a los que se exponían y su

comunidad.

D
Planta

Procesos

Personas

-Evaluación de 

riesgos.

-Gestión 

Humana

-Fracaso

¿Qué hacía la gente sin querer? Continuar trabajando muchos

con desconocimiento de los productos que manejaban, los riesgos

y controles a tener en la de la operación y como actuar en caso de

emergencia

¿Qué podemos aprender de este incidente? El personal debe asegurar tener el

conocimiento de la operación, los riesgos, controles sistemas de seguridad y lo mas

importante como actuar e caso de una emergencia.

- Es importante que el personal tenga claro que el obviar la gestión de instalar, poner en

funcionamiento y realizar los respectivos mantenimiento de los equipos críticos que

garanticen la seguridad de la operación, genera que riesgo menor pueda convertirse en

un evento de alto potencial.

- Implementar la gestión de emergencias donde incluya planes, procedimientos, recursos,

capacitaciones, personal calificado, entre otros y divagarlo a todo el personal propio y

contratistas para conoce que se debe hacer en el menor tiempo

-Factores 

Humanos de 

diseño

•No contaba con todas los  sistemas de seguridad requeridos.

•Excedieron capacidad de almacenamiento de producto químico

•Equipos con fallas y falta de mantenimiento, fugas, 

•Cambios de personal directivo, los nuevos obviaron los controles.

•La ciudad no estaba preparada para atender un evento de esta

magnitud hubo falta de Información y capacitación por parte de

los entes gubernamentales que aprobaron el proyecto y

sabrían sobre los riesgos y controles en general.

El simple hecho de proteger el rostro con una toalla húmeda

inactivaría la mayor parte del químico ingresar al organismo, esta

información habría salvado muchas vidas si se hubiese capacitado al

personal.

•Desconocimiento del riesgo potencial de la planta y la sustancia química metil isocianato y las 

reacciones con otras sustancias, para los trabajadores y la comunidad en general. Y aunque muchos 

conocían los peligros continuaban su trabajo.

Miércoles 9 Febrero

Charla Calidad



DEGRADACIÓN DEL SUELO

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación) la degradación es el proceso que

disminuye la capacidad actual y potencial del suelo para

producir un buen desarrollo de cultivos y recursos renovables

(bosques). El suelo produce la mayor parte de los alimentos

necesarios, fibra, madera, entre otros… sin embargo, en

muchas partes del mundo, el suelo ha quedado tan afectado por

un manejo abusivo y erróneo quedando estéril para producir

bienes.

PRINCIPALES TIPOS DE DEGRADACIÓN

1. Erosión

La erosión de los

suelos se produce

de forma natural,

debido a distintos

factores como el

agua o el viento,

dejándolo

improductivo.

2. Deterioro Químico

Se refiere a la pérdida de

nutrientes y materia orgánica,

debido a los procesos de

salinización, el contacto de

aceites residuales, disolventes

y componentes de petróleos,

los cuales aportan a la

degradación cuando se

presentan derrames

ambientales no controlados.

3.  Deterioro Físico

Este se produce por

compactación, uso

inadecuado de maquinaria

pesada, sellado y

encostramiento, causado por

sobrepastoreo y el

anegamiento (inundación de

un terreno por un aumento del

nivel freático y por mal drenaje

al aplicar exceso de agua de

riego).
CONSECUENCIAS DE LA DEGRADACIÓN

• Pérdida de elementos nutrientes (N, P, S, K, Ca, Mg...). Puede ser

de manera directa, bien al ser eliminados por las aguas que se

infiltran en el suelo o por erosión a través de las aguas de

escorrentía, o de una forma indirecta, por erosión de los materiales

que los contienen o que podrían fijarlos.

• Deterioro de la estructura: La compactación del suelo produce una

disminución de la porosidad, que origina una reducción del drenaje

y una pérdida de la estabilidad

• Disminución de la capacidad de retención de agua: por

degradación de la estructura o por pérdida de suelo.

• Pérdida física de materiales: erosión selectiva o masiva (pérdida

de la capa superficial del suelo y en los casos extremos de la

totalidad del suelo).

• Incremento de la toxicidad. Al modificarse las propiedades

fisicoquímicas del suelo se produce una liberación de sustancias

nocivas.

Jueves 10 Febrero

Charla Ambiental



“QUE TU BIENESTAR MENTAL, NO 

DEPENDA DE ALGUIEN O ALGO 

MAS….”

CHARLA RSE

SALUD MENTAL

La salud mental es, en términos generales, el

estado de equilibrio entre una persona y su

entorno socio-cultural que garantiza su

participación laboral, intelectual, las

relaciones para alcanzar un bienestar y

calidad de vida.

La forma como nos comportamos y nos

relacionamos con las personas y el entorno

en nuestra vida diaria es el resultado de la

manera en que transcurren las

percepciones, los pensamientos, las

emociones, las creencias y demás

contenidos en nuestra mente, los cuales se

encuentran íntimamente afectados por

factores genéticos, congénitos, biológicos y

de la historia particular de cada persona y su

familia, así como por aspectos culturales y

sociales.

La salud mental es una construcción social

que puede variar de un contexto a otro,

dependiendo de los criterios de salud y

enfermedad, normalidad y anormalidad

establecidos en cada grupo social (que

puede ser tan extenso como una nación o

tan reducido como una familia), lo cual

influirá directamente en la forma de sentirse

sano o enfermo de las personas

pertenecientes a un determinado grupo.

Clases de enfermedades mentales

• Trastornos del neurodesarrollo.

• Espectro de la esquizofrenia y otros 

trastornos psicóticos.

• Trastorno bipolar.

• Trastornos depresivos.

• Trastornos alimenticios

• Disforia de género.

• Trastornos relacionados con las sustancias.

• Trastornos de personalidad.

¿Los trastornos mentales se curan?
Los trastornos y problemas mentales

pueden curarse, rehabilitarse o controlarse

con un tratamiento adecuado; los

medicamentos e intervenciones son cada

vez más específicos y selectivos. Suelen

definirse de manera específica para cada

caso, combinando el tratamiento

farmacológico con medidas de.

rehabilitación socio-laboral, psicoterapias y

apoyo familiar. Con la detección temprana y

la atención oportuna la mayoría de las

personas con un trastorno mental se

recuperan rápidamente y ni siquiera

necesitan cuidado hospitalario. Otras

necesitan estadías cortas en hospital para

recibir tratamiento. Un muy pequeño

número de personas con enfermedades

mentales necesita cuidado hospitalario

prolongado..

Viernes 11 Febrero

Charla RSE


