
Hasta la fecha se confirmaron en

Colombia 2,456,409 casos de

COVID-19 de los cuales se

recuperaron el 94,68%, continúan

activos 2,36% y han fallecido el

2,62%.

El 51,4 % de los casos se

reportan en mujeres y el 48,46

% en hombres de los casos

confirmados. De las muertes

por COVID-19 el porcentaje

mayor se presenta en hombres

con un porcentaje de 63,32%.

Indicadores de incidencia y 

Gravedad

Según el tipo de ateción, son

reportados como casos leves 96.42

% (2,368,523) de los casos

confirmados, la proporción de

casos mortales 2,62% (64,293),la

de casos moderados 0,46% (11,378)

y el porcentaje de casos graves es

de 0.09% (2,199).

Situación actual del COVID-19 en Colombia. 

Corte 06  de  Abril 2021.
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Charla Covid 19



Se puede evidenciar en este primer trimestre del 2021 un descenso en la tasa

de incidencia x 100 habitantes para COVID-19 en el consorcio comparado con

el 2020, lo que nos permite dar cumplimiento hasta la fecha a los objetivos

propuestos para el programa de vigilancia epidemiológica para COVID-19.

La comorbilidad identificada

mas asociado a muerte por

COVID-19 en Colombia es la

hipertensión seguido por la

diabetes mellitus y

enfermedades respiratorias hay

un porcentaje importante de

casos que se encuentra en

estudio para definir.

La ciudad con mas casos

reportados por COVID-19 es la

ciudad de Bogotá seguido por

el departamento de Antioquia,

Valle del Cauca y

Cundinamarca

Seguimiento protocolo CCSO SKF OMIA-COVID19 
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Controlamos las fuentes de ignición.

Sostenemos las barreras

 Discutimos el propósito del 

hardware y las barreras 

humanas en nuestra 

instalación.

 Evaluamos cómo nuestras 

tareas podrían afectar las 

barreras de seguridad del 

proceso.

Reglas Fundamentales Para

Seguridad De Procesos

Mantenemos un aislamiento seguro.

Monitoreamos la integridad de los 

aislamientos con regularidad y nos 

detenemos para reevaluar cuando el 

cambio podría afectar la integridad 

del aislamiento1

Caminamos la línea

Confirmamos físicamente 

que el sistema está listo 

para la actividad prevista 

(por ejemplo, posiciones 

de válvulas, alineación de 

dispositivos de alivio, 

etc.).

Usamos los procedimientos.

Paramos, informamos a la 

supervisión y evitamos soluciones si 

los procedimientos faltan, son poco 

claros, inseguros o no se pueden 

seguir.
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Identificamos, eliminamos o controlamos la 

gama completa de posibles fuentes de 

ignición durante las evaluaciones de riesgo 

de la tarea y durante la preparación y 

ejecución del trabajo.

Reconocemos el Cambio

Revisamos el proceso de MOC para 

obtener orientación sobre qué 

desencadena un MOC.

Respetamos los peligros
 Mejoramos nuestra comprensión de los 

peligros de seguridad de los procesos en 

nuestra instalación y nuestras funciones 

para controlarlos.

 Estamos atentos a los posibles impactos 

de los riesgos de seguridad de procesos 

no controlados.

 Discutimos los peligros de seguridad del proceso antes 

de comenzar una tarea.

 Presentamos los peligros de seguridad de los procesos 

para que se incluyan en las evaluaciones de riesgos de 

la actividad.

Nos mantenemos dentro de los 

límites operativos

 Discutimos y usamos los 

límites operativos aprobados 

para su instalación.

 Obtenemos la aprobación formal antes de 

cambiar los límites operativos.

 Discutimos el plan de 

trabajo y qué señales nos 

dirían que está avanzando 

como se esperaba.

 Hacemos una pausa y hacemos 

preguntas cuando las señales y 

las condiciones no son las 

esperadas.

 Paramos y alertamos a la 

supervisión si la actividad no 

avanza como se esperaba.

Paramos si ocurre lo inesperado.

 Buscamos de forma proactiva indicadores o señales que 

sugieran problemas futuros. Hablamos sobre problemas 

potenciales incluso si no estamos seguros de que sean 

importantes. 

Estamos atentos a las señales débiles.
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 Exploramos de manera 

persistente las causas de cambios 

en los indicadores o situaciones 

inusuales.

Martes 13 Abril

Charla Calidad



PROGRAMA DE SALUD PUBLICA TEMA: 

LEISHMANIASIS

2. SINTOMATOLOGÍA

La leishmaniasis cutánea causa lesiones cutáneas crónicas indoloras, que van desde nódulos

hasta grandes úlceras capaces de persistir durante meses o años, aunque por último

cicatrizan.

La leishmaniasis mucosa afecta los tejidos nasofaríngeos y puede ocasionar una mutilación

visible de la nariz y el paladar.

La leishmaniasis visceral provoca fiebre irregular, aumento en el tamaño de las vísceras

(hígado, bazo), descenso de los glóbulos blancos (defensas se asocia con una tasa de

mortalidad elevada

1. QUÉ ES?

Enfermedad parasitaria diseminada por la picadura de un

mosquito infectado. Existen varias formas distintas de

leishmaniasis: cutánea, mucosas y la visceral. El tipo cutáneo

causa llagas en la piel. El tipo visceral afecta los órganos internos,

tales como el bazo, el hígado y la médula ósea.

Lesión en piel  tipo 

nódulo
Lesión en piel  tipo ulcera

Lesión en mucosa nasal
Lesión En Mucosa De 

Cavidad Oral

Miércoles 14 Abril

Charla Medicina del Trabajo

https://medlineplus.gov/spanish/parasiticdiseases.html


RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA LEISHMANIASIS

• La reducción de la población de vectores a través de la aplicación de

insecticidas residuales (uno que tenga duración prolongada)

• Medidas personales protectoras que incluyen repelentes de insectos sobre la

piel expuesta y prendas protectoras.

• Preferiblemente usar camisas manga larga, pantalón, medias

• Los viajeros a áreas endémicas deben usar repelentes de insectos con DEET

(dietiltoluamida) sobre la piel expuesta. Las pantallas para insectos, los

mosquiteros para la cama y las prendas de vestir son más eficaces si se tratan

con permetrina o piretrina, dado que las moscas diminutas de la arena

pueden penetrar las barreras mecánicas.

• Limpiar periódicamente los gallineros, chiqueros y malezas.

• Eliminar la materia orgánica que se encuentre alrededor de la vivienda. Evite

el acumulo de materia orgánica

• Podar eventualmente los árboles de la zona.

• Mantener apartados los abrigos con pieles de animales.

• Usar repelentes, mosquiteros y telas metálicas en puertas y ventanas.

• Evite estar al aire libre desde el anochecer hasta el amanecer

¿CUÁNDO CONSULTAR?

• Aunque solo presente lesiones en piel y estas no duelan  debe consultar

• En caso de presentar fiebre prolongada  decaimiento, adelgazamiento e 

hinchazón del abdomen, se recomienda acudir inmediatamente al servicio de 

salud más cercano para un diagnóstico y tratamiento oportuno

PROGRAMA DE SALUD PUBLICA TEMA: 

LEISHMANIASIS

Miércoles 14 Abril
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Programa Riesgo Mecánico 

Llaves para tubo

¿Qué son?

Herramienta de sujeción destinadas a hacer esfuerzos de

torsión al apretar o aflojar tubería. Sus mordazas son

dentadas y ajustadas que permiten el agarre en la tubería.

Recomendaciones de Seguridad para realizar actividades de riesgo mecánico:

1. Realice el ATS y diligencie el permiso de trabajo si lo requiere

2. Revise el estado de sus llaves para tubo antes de utilizarlas

3. Mantenga siempre la concentración en la actividad que está desarrollando

4. Mantenga sus manos a la vista de sus ojos

5. Tener en cuenta las recomendaciones del fabricante

6. No utilice llaves para tubo en mal estado o soldadas

7. Recuerde realizar la actividad como si fuera la primera vez, con sus cinco

sentidos evitando la confianza

Mango

Quijada 
móvil

Quijada fija
Tornillo de 

fijación

Mordazas

Cuerpo

Responsabilidades del Trabajador:

1. Conocer el uso adecuado de la llave para tubo

2. Estar calificado para la manipulación de la herramienta

3. Inspeccionar la herramienta antes de usarla

4. Utilizar la herramienta adecuada para la actividad que va a desarrollar, del

diámetro adecuado
5. Utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asegurada al tubo

6. Evitar el uso de palancas ya que deforman y deterioran el brazo de la llave

7. Utilizar los EPP necesarios de acuerdo a la actividad

8. Separar, marcar y reportar herramienta que se encuentra en mal estado

9. Almacenar y transportar la herramienta de manera segura

10.Garantizar que las llaves para tubo se encuentren limpias y en buen estado

Recuerda que tu seguridad 

Es nuestro compromiso.

Jueves 15 Abril

Charla SST

https://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=332&Itemid=868


La tala y quema de bosques en todo el planeta, causante de la actual deforestación es un

factor importante responsable, de la contaminación del medio ambiente.

Los árboles son parte del gran ecosistema que es la Tierra. Su presencia es esencial para la

vida de humanos y animales, ya que están relacionados con el clima y la calidad del aire

que se respira. Se llama tala al corte de árboles, y tala rasa al corte de árboles en su

totalidad, al ras del suelo. La quema son los incendios de los bosques con el fin de

dejarlos aptos para las plantaciones. Tala y quema de árboles producen una deforestación

promedio de 6 millones de hectáreas anuales.

La desaparición de los árboles aumenta la contaminación ambiental, ya que los árboles

absorben el CO2 y lo transforman en oxígeno, limpiando de esta manera la atmósfera de

los gases contaminantes responsables del aumento del efecto invernadero. Por otro lado,

la tala, al producir la combustión de la madera, no sólo aumenta estos gases, sino que

produce problemas respiratorios directamente a las personas y animales que respiran los

humos en las zonas afectadas, llegando incluso a contaminar los cursos de agua.

¿Qué podemos hacer para mitigar esta problemática?

1. Sembrar árboles de rápido crecimiento que se puedan aprovechar en pocos años como

fuente de productos forestales.

2. Fomentar la reforestación de zonas devastadas. No solo como medida para la

eliminación del CO2 sino como solución a la recuperación de la biodiversidad.

3. Fomentar sistemas agroforestales que mantienen ciertas especies de árboles junto

con el uso agrícola de la tierra.

4. Reutilizar la materia prima ya procesada para evitar nuevas talas de árboles.

5. Fomentar políticas de ayuda y formación a los campesinos para evitar que sus únicos

recursos continúe siendo ampliando la frontera agrícola.

Prohibición de tala y quema de árboles

Viernes 16 Abril

Charla Ambiental
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