
Mitos sobre las vacunas contra el COVID-19 

La seguridad de las vacunas: la

seguridad de las Vacunas siempre

son la máxima prioridad, esto no es

diferente con las vacunas Covid-19,

por eso pasaron por las cuatro fases

de estudio antes de ser aprobadas,

lo que garantiza la seguridad de las

vacunas y la capacidad para

proteger contra la enfermedad .

Tecnología ARN mensajero y el

ADN

Aunque las vacunas contra la

Covid-19 son las primeras

vacunas de ARN que se aprueban,

no son las primeras ensayadas en

humanos, el ARN nunca entra en

el núcleo por lo que no tiene

contacto con el ADN, no nos

enferman, sino que estimulan

nuestro sistema inmune como lo

que ocurre en las infecciones

naturales.
Vacunas y microchips

Las vacunas solo se usan

para proteger a las personas

de enfermedades que pueden

enfermarte o causar la

muerte. Los microchips nunca

se han empleado en las

vacunas y no son parte de las

vacunas contra el Covid-19.
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Vacunas y células humanas 

Ninguna vacuna, incluidas las

vacunas contra la Covid-19, se

desarrollan o ensayan con

tejidos de fetos humanos

abortados ni los contienen.

Vacunas e infertilidad .

Las fases de los ensayos clínicos

de las vacunas que han recibido

autorización para uso de

emergencia han demostrado que

recibir la vacuna no afecta la

fertilidad; es mas algunos

participantes en los estudios

clínicos quedaron embarazadas

durante el estudio.

Recuperemos la normalidad, 

¡ VACÚNATE !

¿ Por qué algunas personas

vacunadas siguen enfermando?

Las vacunas contra le Covid-19

funcionan bien y son una herramienta

fundamental para controlar la

pandemia. Sin embargo, ninguna

vacuna es 100% efectiva para

prevenir la enfermedad, por lo que

habrá un pequeño porcentaje de

personas vacunadas que se

enfermen. Especialmente en la

presencia de una variante altamente

transmisible como Ómicron.

Efectos adversos en vacunas  
contra Covid-19 ( EAPV)
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Recomendaciones para 
conducir en la montaña

Una de las primeras condiciones que se debe tener en cuenta es el clima, ya que en la

montaña se presentan microclimas con vientos, nevadas y lluvias que difieren del llano, por lo

que es necesario informarse de la situación antes de subir al vehículo.

➢ Cuidar de la salud es importante; subir sobre el nivel del mar causa hipoxia, es decir a esta

altura se pierde oxigeno, por lo tanto, el cerebro y los pulmones sufrirán una sobrecarga de

trabajo.

➢ La planificación es esencial para evitar accidentes de tránsito, realice la inspección

preoperacional al vehículo , revise las condiciones climáticas.

➢ Se debe dar prioridad al conductor que circula en dirección ascendente.

➢ Ante descensos pronunciados, no utilizar el freno, sino que es preferible utilizar la primera o

segunda velocidad de la palanca de cambio, si la situación lo requiere (como sería el caso

de la zona de los caracoles).

➢ Para llamar la atención: durante el día utilizar la bocina y durante la noche, realizar cambios

de luces. Estas alternativas se recomiendan en curvas y lomas que impidan la visibilidad.

➢ En caso de tener que detener el vehículo, hacerlo lo más lejos que se pueda del borde de la

carretera.

➢ No debe detenerse en curvas, en lugares con escasa visibilidad o que interrumpan la

circulación.

➢ Si el vehículo está estacionado en una pendiente, debe dejar el cambio colocado, los conos

de señalización, el freno de mano levantado y tacos de bloqueo en las ruedas traseras que

funcionen como cuñas.

➢ Ante la posibilidad de viento y/o lluvia, sujetar el volante firmemente y bajar la velocidad.

➢ Tener cuidado con los “golpes de viento” al salir de túneles, cruzarse con camiones,

adelantarse a otro vehículo cera a barrancos, bosques o colinas.

➢ Realizar rebajes de cambios en las curvas.

➢ Tener en perfecto estado las plumas de los limpiaparabrisas.

➢ Evite movimientos bruscos.

➢ La niebla requiere clama extra, no se empeñe en ver lo que no se ve, maneje despacio,

mantenga las luces bajas encendidas y amplie la distancia de seguridad entre vehículos.

➢ Recuerde un viaje seguro requiere estar tranquilo y descansado.

➢ Siempre alerta al camino.

Recomendaciones:
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GESTIÓN DEL CAMBIO (MOC) 

Es normal que las empresas cuenten con un proceso de gestión del cambio (MOC), pero a pesar de esto, los 

datos indican que la falla de la gestión de cambios ha sido reconocida durante mucho tiempo en la industria del 

petróleo y el gas como una causa de incidentes seguridad de procesos donde muchos eventos fueron 

accidentes fatales.

Reconocimiento del Cambio Elemento fundamental en 

la Seguridad del Procesos 

Reconocimiento

Se reconoce que puede haber una exigencia para "realizar el

trabajo", pero la experiencia ha demostrado que el cambio debe

reconocerse y gestionarse sistemáticamente en todas las situaciones

para evitar incidentes no deseados.

Importancia

Por lo que es importante que los equipos de trabajo entiendan y sean consientes

que los cambios que deben pasar por el proceso de MOC. Esto les permite estar

atentos, analizar al cambio y su actividad está produciendo un cambio que creen

que debería ser gestionado por el proceso de Gestión del cambio

El cambio, que puede ser permanente, temporal o de emergencia, no se limita a las modificaciones de hardware

únicamente, también se puede incluir:

- Revisiones de procedimientos de operación o mantenimiento.

- Cambios en los límites operativos

- Cambios en las condiciones operativas del proceso como por ej. temperatura, presión, caudal, composición,

adición de otros productos, etc.

- Cambios de equipo (reemplazo por uno no similar).

- Cambio de productos químicos o materiales.

- Entre otros

También es importante permanecer alerta a los cambios que ocurren lentamente, quizás durante muchos años. Este

“cambio progresivo” (p. ej., cambio gradual en la composición del fluido del proceso o reducción gradual en el nivel de

experiencia de un equipo de trabajo) también requiere evaluación. Tomarse un tiempo para discutir el cambio

progresivo o quizás el impacto de múltiples cambios pequeños en el mismo sistema puede ser útil para evitar

incidentes y los equipos de trabajo pueden buscar asesoramiento o alertar a la supervisión si tienen inquietudes sobre

lo que se esta evidenciando

Planificación

Este Elemento Fundamental de Seguridad de procesos se enfoca

en reconocer el cambio que debe estar sujeto a la Gestión del

Cambio.

Muchas veces, los cambios que pueden parecer bastante pequeños

pero pueden tener un gran impacto en la seguridad del proceso, ya

sea al introducir nuevos peligros o al degradar las barreras

existentes. Es bueno que los equipos de trabajo discutan los

cambios en su ubicación e involucren otras áreas o procesos, para

ayudar a identificar si es necesaria la gestión del cambio.

Causa

Esto ocurre cuando se realiza un cambio sin pasar por el proceso de MOC, lo

que significa que no se revisa a fondo el proceso ni se evalúa el riesgo o se

asume que este cambio no necesitaba un análisis de gestión del cambio.

Miércoles 16 Marzo 

Charla Calidad       



La mala educación también tiene efectos 

negativos en el rendimiento de los empleados .

CHARLA RSE

Mal comportamiento o mala conducta suele designar al comportamiento o conducta,

especialmente el comportamiento social, que se entiende malo negativo. Estas malas

conductas pueden desencadenar bajo rendimiento en el equipo o afectar el clima laboral.

Discriminar

Si hay algo que no se puede aguantar en el

trabajo es recibir un trato vejatorio. Estamos

de acuerdo en que cada persona es un

mundo y que no todos son de trato fácil

pero una cosa es eso y otra consentir

maltrato de algún compañero.

Impacientarse

Las personas impacientes molestan y contaminan a los

que están alrededor. Los que no paran de quejarse,

lamentarse y criticar todo lo que pasa por su vida acaba

quemando a los que le rodean y terminan por quedarse

solos.

CON MIS ACTOS SE REFLEJA MI EDUCACION 

Ser sucio: No usar las papeleras, no lavarse las manos,

escupir, sacarse mocos, tirarse pedos, son hábitos muy

desagradables que pueden causar molestias dentro del

equipo de trabajo

Usar el móvil en mitad de una reunión:. Desde que

existen los ’smartphones’ esto es una constante, y no

sólo en el ambiente laboral, pero no deja de ser una

gravísima falta de educación. ¿Para que hacemos

reuniones si todo el mundo está pasando de lo que se

está diciendo mientras chatea con por el WhatsApp?

Menospreciar

Aunque dentro de una

corporación hay distintos

grados de mando, todos los

trabajadores merecen ser

tratados con respeto por eso,

es inaceptable cuando alguien

asume una actitud impertinente

o desagradable con los

puestos más bajos.
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LA DEFORESTACIÓN Y SUS 

CONSECUENCIAS

La deforestación es un fenómeno de reducción de la

superficie forestal. Está causada por múltiples factores,

tanto naturales como humanos, y tiene consecuencias

irreversibles en el medio ambiente. En la última década han

aumentado los niveles de deforestación significativamente,

lo cual es preocupante teniendo en cuenta que los árboles

desempeñan un papel crucial en la absorción de gases de

efecto invernadero, responsables del calentamiento global.

Tener menos bosques significa emitir más cantidad de

gases de efecto invernadero a la atmósfera y una mayor

velocidad y gravedad del cambio climático.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE 

LA DEFORESTACIÓN? 

La tala de árboles indiscriminada 
o mal gestionada

Mayores extensiones de tierra 
para la agricultura y ganadería 

Incendios

Urbanización de terrenos

Plagas y enfermedades en los 
bosques

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS 

DE LA DEFORESTACIÓN?

➢ Erosión del suelo y desestabilización

de las capas freáticas, lo que a su

vez provoca las inundaciones o

sequías.

➢ Alteraciones climáticas.

➢ Reducción de la biodiversidad

➢ Calentamiento global ya que, al

perder cobertura vegetal, no se

puede eliminar el exceso de dióxido

de carbono en la atmósfera.

✓ Conservar los bosques y utilizarlos

racionalmente, sin destruir las

especies y dejando que se regenere

con sus propias semillas.

✓ Para proveer leña y otros productos

forestales, se debe sembrar árboles

de rápido crecimiento, que se

puedan aprovechar en pocos años.

Crear conciencia Ambiental

✓ Reducir el uso de papel

✓ Desarrollar programas de

reforestación

MEDIDAS PARA CONTRIBUIR LA 

DEFORESTACIÓN

La Amazonia en el punto de mira

La Amazonia es la principal víctima de la

deforestación (53% de la deforestación

mundial ocurre allí), con 4 251 000 hectáreas

de bosque forestal desapareciendo

anualmente, lo que equivale a 1.350 m² cada

segundo. Esto corresponde a la superficie de

una cancha de fútbol perdiéndose cada 7

segundos. Si seguimos con este ritmo se

estima la desaparición total de la selva

amazónica de aquí al año 2150. 17% de su

superficie ha sido ya despojada de bosque,

principalmente en los últimos 35 años.
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