
Ahorro de papel

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL PAPEL

• Destrucción de bosques : Cada año
desaparecen entre 74.000 y 93.000 km2 de
selvas en el mundo para la fabricación de
papel.

• Sustitución de ecosistemas naturales: Con
la finalidad de obtener fibras celulosas de
papel de manera rápida y segura, en los
últimos años se ha generado la plantación
de “monocultivos de árboles” en bosques.
Estos cultivos utilizan fertilizantes químicos
y herbicidas que facilitan su crecimiento
rápido y efectivo

• Emisión de gases contaminantes: se
emiten alrededor de 3,3 kg de CO2e por
cada kilo de papel producido

El papel está por todas partes, tiene un sinfín de aplicaciones y a menudo
abusamos de su uso en nuestra vida diaria. Todo ello sin ser verdaderamente
conscientes del impacto ambiental negativo que conlleva, iniciando por la tala
de árboles, pasando por la fabricación y hasta el consumo, que muchas veces
llega a ser desmedido.

EN QUE SE  TRANSFORMA EL PAPEL?
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5 RECOMENDACIONES PARA  
AHORRAR PAPEL

Evita Imprimir 

Compra Papel Reciclado

Imprime Por Ambas Caras

No imprimas transacciones de 
cajeros automáticos

Envía Documentos De Forma 
Digital

RAZONES PARA RECICLAR

✓ Por cada tonelada de papel que se recicla,
se evita la tala de 17 árboles, se ahorran
4.100 kw/hrs de energía eléctrica y
28.000 litros de agua necesarios para la
producción de nuevo papel.

✓ Mejora la calidad del aire que respiramos.

✓ Contribuye a la preservación de especies
animales y de plantas

✓ Disminuye la contaminación del suelo.

✓ Se reduce la necesidad de acondicionar
nuevos espacios para disponer los
residuos derivados de la producción del
papel.

La industria del papel representa

el 2,5% del PIB nacional y 4,2%
del PIB industrial

Lunes 25 Abril

Charla Ambiental



LIDERAZGO

1 INTRODUCCIÓN.

El liderazgo es el conjunto de habilidades que

un individuo tiene para influir en la forma de ser y

actuar de las personas o un grupo de trabajo,

haciendo que este trabaje con entusiasmo hacia el

logro de sus metas y objetivos, tiene la capacidad de

delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar,

promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto.

3 LECCIONES DE LIDERAZGO

• Ser líder implica diferir con las ideologías de la mayoría ya que implica tener

responsabilidad para argumentar y debatir para inspirar seguridad, implica

responsabilidad para el bienestar del grupo.

• Cuando sus subordinados dejen de presentarle sus problemas, ese día ha dejado

de ser su líder. Los líderes verdaderos se muestran accesibles y se ponen a su

disposición.

• Procure retar a los profesionales, no tenga miedo. Debe aprender de los

profesionales, búsquelos como sus socios, obsérvelos detenidamente.

• El liderazgo es solitario. Sea usted el presidente o gerente general de una gran

empresa, director de un proyecto, la única responsabilidad es únicamente suya, la

decisión que se tome únicamente será suya, aun cuando sean decisiones difíciles e

inequívocas que influirán en el destino de la colectividad.

2 HABILIDADES DE UN

LIDER

•Comunicación verbal 

•Escuchar

•Persuadir

•Usar el pensamiento crítico

•Delegar trabajo

•Organizar

•Asumir la responsabilidad

•Perseverar

•Adaptarse al cambio

•Construir relaciones

•Respetar

•Ayudar

•Manejar las crisis

Martes 26 Abril

Charla Calidad



¿Conoces el programa de vacunación del CCSO ?

Objetivo pricipal del programa de
vacunación del CCSO
Mitigar el riesgo de presentar enfermedades
inmunoprevenibles en el personal de Consorcio
mediante esquemas de vacunación al dia
respecto a tres enfermedades en las cuales existe
riesgo de exposición como son la fiebre Amarilla,
Tetáno y Covid-19.

Vacunación área de Staff

VACUNA ESQUEMA DE APLICACIÓN

Fiebre Amarilla
Dosis única. Se aplicará únicamente a los cargos de staff que 

deban realizar viajes a zonas consideradas endémicas. 

Influenza Dosis Anual Opcional

Toxoide Tetánico
En mujeres se recomienda cinco dosis, en hombre dos dosis 
luego de cumplido el esquema de vacunación un refuerzo cada 
10 años según corresponda. Se aplicará únicamente a los 
cargos de staff que deban realizar actividades en campo.

Covid-19 

La recomendación en este momento de Ministerio de Salud es:                                                                  
1. Personas con vacuna de una dosis, Refuerzo  a los 4  meses 
de la primera dosis.                                                                                                   
2.Personas con vacuna de dos dosis, la segunda a las cuatro 
semanas de la primera dosis y refuerzo a los cuatro meses de la 
segunda dosis.

RECUERDA COMPLETAR EL ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN TE 
PROTEGE CONTRA ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES  Y EN 

EL  COVID NOS ESTÁ AYUDANDO A BAJAR LA CIFRAS DE 
CONTAGIO 

Campaña : El propósito es cuidarse, la clave vacunarse

Miércoles 27 Abril
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Vacunación área Operativa

VACUNA ESQUEMA DE APLICACIÓN

Fiebre Amarilla
Dosis única. Se aplicará únicamente a los 
cargos de staff que deban realizar viajes a 

zonas consideradas endémicas. 

Covid-19 

La recomendación en este momento de 
Ministerio de Salud es:                                                                                                     
1. Personas con vacuna de una dosis, 
Refuerzo  a los 4  meses de la primera dosis.                                                                                
2.Personas con vacuna de dos dosis, la 
segunda a las cuatro semanas de la primera 
dosis y refuerzo a los cuatro meses de la 
segunda dosis.

Tétano

Población masculina: En el caso de los
hombres que no hallan culminado
previamente el esquema de vacunación, o
que no lo hubieran iniciado, el esquema
que le aplica son de dos dosis (0-1) con
intervalo de un mes entre ellas, con un
refuerzo cada 10 años.

Población femenina: se realizara el 
esquema de 5 dosis con Td (tétanos y 

difteria), con los siguientes intervalos 0-
1mes-6meses-1año-1 año( hoy dosis inicial 
o dosis 0, al mes de la anterior la segunda 
dosis, seis meses después de la primera 
dosis la tercera, al año de la tercera la 

cuarta,  la quinta dosis al año de la cuarta. 
Cada 10 años después de la quinta el 

refuerzo

Recuperemos la normalidad 
¡ VACÚNATE !

¿Conoces el programa de vacunación del CCSO ?

Miércoles 27 Abril
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Campaña : El propósito es cuidarse, la clave vacunarse



Estado actual de la vacuanción en el 
CCSO SKF OMIA:

LA META  es el 100%  de la población vacunada,  ¡ VACÚNATE !

¿Conoces el programa de vacunación del CCSO ?

Miércoles 27 Abril

Charla COPASST (3/3)

Campaña : El propósito es cuidarse, la clave vacunarse



Cultura Vial – Ciclistas #1  

¿Quiénes son los ciclistas?
Son conductores de vehículos no motorizados, es decir personas que

conducen la bicicleta como medio de transporte, trabajo, deporte o recreación.

Todos los actores viales se encuentran

en constante convivencia entre sí.

Los ciclistas no son la excepción,

tienen el derecho de transitar en la vía y

el deber de conocer y aplicar las

normas expuestas en el Código

Nacional de Tránsito.

¿Qué debe saber

para convivir en la vía con un ciclista?
Debe saber que existe una ley que le da derechos y deberes a todos los

actores viales para poder convivir en la vía, especialmente con los peatones y

ciclistas, es la Ley 1811 de 2016, la cual modifica el Código Nacional de

Tránsito.

Debe saber que los ciclistas tienen derechos, como poder utilizar un carril

completo de la vía, como cualquier otro vehículo.

Debe saber que peatones y ciclistas tienen la vía, y eso significa entender

que son más vulnerables que los conductores de un vehículo motorizado.

Principales factores de riesgo
• Los puntos ciegos: Son espacios en donde el conductor del vehículo no puede

ver lo que lo rodea. Estos se vuelven más amplios en la medida en la que el vehículo es

más grande.

• El aumento de la velocidad: Al adelantar al ciclista, el vehículo genera un efecto

de vibración en la bicicleta, lo que lo puede desestabilizar.

• Las distancias inadecuadas: Se dan cuando los vehículos se acercan a menos

de 1,5 metros a los ciclistas, lo que les causa dificultad en la maniobrabilidad de la

bicicleta, afectándolos con fuerzas físicas generadas por el desplazamiento de los

vehículos

• Aleccionamiento: Ocurre cuando un conductor decide asustar, para corregir o
castigar a los demás actores viales mediante el acercamiento del vehículo y/o el
uso de la bocina, u otros comportamientos agresivos.

También, pueden presentarse las combinaciones de los factores de riesgo

mencionados lo cual aumenta la probabilidad de causarle una lesión o la

muerte a ciclistas en las vías.

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

Aplica la Cultura Vial 

Jueves 28 Abril

Charla Seguridad Vial

https://ansv.gov.co/es/escuela/6034
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REFERENCIAS 

Pl.SKF.OMIA.HSEQ.24.11 – Informe de Simulacros. 

Pl.SKF.OMIA.HSEQ.24.12 – Cronograma simulacros. 


