
¿Como estamos en vacunación contra 

el covid-19?

El Ministerio de Salud y Protección Social informo en esta semana

la posibilidad de suspender el uso de tapabocas en espacios

cerrados en los municipios en las cuales se cumplan las dos

condiciones siquientes:

1. Mayor del 70% de cobertura en el municipio en esquemas

completos de vacunación contra el COVID-19.

2. Mayor del 40% en cobertura en el municipio para refuerzos

contra el COVID-19

Municipios donde están ubicadas las estaciones  que cumplen con las 
condiciones para no uso de tapaboca

Rojo no cumple con las 

condiciones

Amarillo  cumple con una 

condición  

Verde cumple con las dos   

las condiciones

Actualmente, ningún 

municipio donde están 

ubicadas las estaciones 

cumple con las 

condiciones de cubertura 

en vacunación para quitar 

el uso de tapabocas.

Campaña : El propósito es cuidarse, la clave vacunarse

Lunes 2 Mayo
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Capitales que cumplen con las condiciones para no uso de tapaboca

Actualmente, ninguna estación  cumple con las condiciones de cubertura 

en vacunación exigidas por el gobierno para quitar el uso de tapabocas, 

la invitación es continuar vacunándonos para lograr las metas 

establecidas y en lo posible llegar al 100% de la población vacunada.

% de vacunación contra covid-19 por estaciones actualmente

¿Como estamos en vacunación contra 

el covid-19?

Campaña : El propósito es cuidarse, la clave vacunarse

Lunes 2 Mayo
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GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

El entorno digital en el que las empresas operan hoy, ha hecho que muchos directivos deban replantearse las

herramientas a utilizar en el trabajo diario.

Por norma general, los líderes de las compañías suelen prestar más atención a los activos financieros y de

recursos humanos, para los que contratan un software de gestión especializado. Pero, ¿qué pasa con los

grandes volúmenes de información que manejan las empresas?

La información relativa a clientes, proveedores, e incluso toda la documentación legal y financiera que se

genera diariamente puede acabar colapsando al personal y por ende, a la empresa.

Las compañías deben adaptarse a una serie de cambios y afrontar un conjunto de retos que les permita

adaptarse al cien por cien a la era digital en la que operan.

5 RETOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN 

LAS EMPRESAS

1
Gestionar correctamente los activos de

información de riesgo: son todos aquellos

documentos que contengan información o

bien confidencial, o por el contrario que

tengan algún tipo de vinculación legal o

fiscal. Saber administrar y organizar

correctamente este tipo de información es

vital para la supervivencia de una empresa.

2
Integración de la normativa ISO a la

gestión documental: las normas ISO de

gestión de la calidad y los servicios en las

empresas no solo están relacionadas con los

procesos de producción y organización.

3
Consideración de la importancia de la

documentación en la empresa: por norma

general, los activos relacionados con la

información se han considerado secundarios.

Los prioritarios han sido siempre los que más

resultados generan en el corto plazo, como

por ejemplo los relacionados con el capital o

los recursos humanos, teniendo en cuenta

que los software son una excelente opción.

4
Digitalización de activos físicos: muchas

empresas con una estructura tradicional aún

mantienen estanterías llenas de

documentación organizada de un modo

caótico. Para poder utilizar las prestaciones

de un software de gestión documental de

forma efectiva, es necesario que todos esos

documentos se digitalicen.Integración con otros softwares de gestión

presentes en la empresa: en la actualidad,

muchas compañías, incluso las pequeñas y

medianas empresas, cuentan con soluciones

empresariales como el ERP o el CRM. Por

eso, es necesario que se lleven a cabo

procesos de integración de todos los

sistemas para que operen en sintonía y la

efectividad de todas las herramientas

multiplique la productividad final de la

corporación.
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Cuidado de los suelos y protección de la 

cobertura vegetal

Existen numerosos sistemas de clasificación de usos del suelo, comprendidos en estas

tres categorías: urbano, urbanizable (apto para ser urbanizado) y no urbanizable

(espacios protegidos por su valor agrícola, forestal, paisajístico, cultural o para preservar

su fauna y flora, garantizando de esta manera el equilibrio ecológico)

PRÁCTICAS PARA CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DEL SUELO Y LA COBERTURA VEGETAL

• Reforestar. La vegetación y las raíces de los árboles enriquecen la tierra y los

microorganismos que se encuentra en él, además de evitar la erosión.

• Promueve el uso de bio-fertilizantes. Para aumentar el rendimiento agrícola, la 

mayoría de agricultores utilizan fertilizantes químicos, lo cual afecta las condiciones 

del  suelo y cuerpos de agua cercanos. Debemos promover el uso de abonos                                

y fertilizantes orgánicos, ya que contribuyen al aumento de la fertilidad                                                 

del suelo y no generan impactos al ecosistema

• Reutiliza. El plástico es una de las principales causas de la

contaminación del suelo, ya que su tiempo de degradación es

bastante largo.

Los suelos ofrecen diversos beneficios para el medio ambiente, producen biomasa que

sirve de alimento y dotan de energía a algunos seres vivos, filtra, regula y transforma la

materia que absorbe. Protege (hasta cierto punto) de la contaminación, el agua que se

infiltra, además de albergar una gran cantidad de especies de plantas y animales.

• Recicla residuos. Si cada uno de nosotros clasificamos y reciclamos

adecuadamente los residuos que generamos, la contaminación del suelo

causada por los rellenos sanitarios se reducirá considerablemente.

La degradación del suelo se produce

principalmente por la actividad humana,

desde la emisión de contaminantes

atmosféricos, vertimientos incontrolados,

derrames accidentales de hidrocarburos

u otras sustancias contaminantes,

almacenamiento inadecuado de

productos industriales, disposición de

residuos urbanos y uso de fertilizantes

químicos o herbicidas, todo lo anterior

afecta la calidad del suelo con

consecuencias graves a largo plazo.

• Evita la compactación del suelo. Para que el suelo esté sano debe estar bien

aireado. Cuando el suelo está compactado se impide el paso del agua y el aire, por lo

tanto las raíces no reciben oxígeno.
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CHARLA RSE

¿Qué es el efecto Karoshi

La evolución que ha vivido el entorno laboral en las últimas décadas, ha

favorecido una nueva conceptualización del trabajo que pasa por incluir la

polivalencia, la disponibilidad y la implicación, entre algunas de las

características transversales de los puestos.

En este contexto, cambios como la

mejora de los sistemas para generar,

procesar y compartir información,

tecnologías y productos, han

conllevado una transformación de los

ritmos de producción y de los

sistemas de organización y trabajo.

Ante este panorama, también

marcado por la internacionalización, la

diversidad y la innovación, las

personas y organizaciones se han

intentado adaptar, mediante

estrategias, que no siempre han

resultado eficaces. Al menos, a medio

y largo plazo
Síndrome de karoshi (“muerte por exceso de trabajo”).

Llamamos karōshi a la muerte de una persona que ha enfermado a causa del

agotamiento y el estrés producidos por el trabajo.

El proceso puede iniciarse con una enfermedad cerebrovascular o cardíaca que

lleva a un colapso y a la muerte, o puede tratarse de un ataque de asma grave

que conduzca al fatal desenlace.

A nivel personal podemos buscar una disminución de la carga laboral, limitando las tareas

solamente al horario laboral, no haciendo cosas del trabajo en nuestro tiempo libre que tendría

que estar dedicado al ocio y también combatiendo el sedentarismo que puede ser el causante

de problemas orgánicos.

Es importante la conciliación del aspecto laboral con el personal, aumentando el ocio y las

actividades de desconexión tanto para la fatiga como para evitar el peligro tanto anímico como

físico que conlleva este sedentarismo.

Dentro del ámbito laboral las personas que tienden a ser perfeccionistas pueden llevar a

aumentar todavía más la carga objetiva del trabajo, por lo que aprender a ver las cosas desde

otra perspectiva, sin agobios y sin tanta presión es algo crucial que se debe comenzar a poner

en práctica desde ya mismo.

COMO EVITAR ESTE SINDROME 
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Charla RSE



Cultura Vial – Ciclistas #2

Aplica la Cultura Vial 

Fuente: Guía de protección a ciclistas https://ansv.gov.co/es/escuela/6034

¿Cómo mitigar los factores de riesgo para la interacción con 

ciclistas?

Los puntos ciegos, son una de las causas de fatalidades y lesiones frecuentes

en la interacción entre vehículos de gran tamaño como los del servicio de

transporte público y de transporte de carga con ciclistas, sus dimensiones

hacen que estos puntos sean más amplios y los conductores no logren

observar claramente quienes están a su alrededor, motivo por el cual se

recomienda tener en cuenta:

➢ Ajustar adecuadamente los espejos del vehículo.

➢ Usar los espejos retrovisores y laterales, cada vez que vaya a realizar 

alguna maniobra.

➢ Usar espejos convexos.

➢ Usar tecnologías con sensores que avisan la cercanía de un objeto o 

persona.

También, es necesario que los conductores de vehículos de carga y

pasajeros recuerden que los ciclistas son altamente sensibles a los efectos

de atracción y repulsión que son generados debido al tamaño y las altas

velocidades que pueden alcanzar, por lo anterior es necesario que al

sobrepasar a uno o varios ciclistas lo realicen a las distancias establecidas

por la normativa colombiana, la cual corresponde a 1,5 metros, a su vez es

recomendable que este tipo de vehículos utilicen elementos anti-

empotramiento.

Recuerde!

Todos los actores viales tienen

responsabilidades en la vía, no se debe

aleccionar a los ciclistas, acercar su

vehículo, pitarles, asustarlos no es una

práctica que aporte a su seguridad, esto

puede causar reacciones adversas como

perdida del equilibrio, una caída o un

posible accidente.

Viernes 6 Mayo
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