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Seguridad Vial 

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL 

VEHÍCULO LIVIANO  Y PESADO 

Pl.SKF.OMIA.HSEQ.18-02 Rev.1

Si manejas vehículos del Consorcio SKF-OMIA RECUERDA:

Al iniciar el día y antes de operar el vehículo, lo primero que debes realizar es la

Inspección Preoperacional, esta intervención te ayudará a revisar el funcionamiento y

estado de las partes mas importantes del vehículo y a la vez te recordará las normas

de Bioseguridad y Prevención ante posibles contagios por Covid 19.

La herramienta te permite calificar de la siguiente manera los ítems mencionados a

continuación:

1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

CALIFICACIÓN: C: CONFORME       NC: NO CONFORME  NA : NO APLICA 

2. DOCUMENTOS

3. BOTIQUÍN 

4. CABINA

5. ORDEN Y ASEO 

6. ESTADO  MECÁNICO

7. VERIFICACIÓN DE ESCAPES 8. LUCES 9. LLANTAS

10. EQUIPO DE CARRETERA 

11. KIT DE DERRAMES 

IMPORTANTE

➢ Donde encuentro el formato? APP CCSO & Biblioteca de Procedimientos

CCSO, Carpeta HSEQ, Procedimiento 18 Inspecciones Programadas -

Pl.SKF.OMIA.HSEQ.18-02.

➢ Encaso de identificar fallas o condiciones inseguras visibles, la aplicación le da

la opción de tomar un registro fotográfico y adjuntarlo a su inspección

preoperacional

➢ ¡Recuerda! Es deber del conductor realizar todos los días la inspección

preoperacional; en cualquier momento y aleatoriamente, se realizará

seguimiento y se evidenciará su cumplimiento.

Lunes 31 Mayo

Charla Seguridad Vial



SIGNOS DE ALARMA PARA CONSULTAR 

A URGENCIAS EN CASO DE COVID-19
¿Cuále son los sintomas de Covid-19?

Los sintomas notificados por personas con

COVID-19 varian desde aquellos que

presentan sintomas leves hasta quienes se

enferman gravemente:

• Fiebre y escalofrio

• Tos

• Diarrea

• Fatiga

• Dolores

Muscualres

• Diarrea

• Perdida del

olffalto

• Dolor de garganta

• Congestion nasal

• Nasuseas, vomito.

• Dificultad

respiratoria

SIGNOS DE ALARMA 
➢ Fiebre persistente: Se define

como temperatura tomada

con termometro por

encima de 37,7º C por mas

de 48 horas. Temperatura

entre 37ºC y 37,5º C se

considera febricula.

➢ Dolor en el pecho: Disconfort

intenso, irradiado al cuello, brazos,

mandíbula o espalda, acompañado

de sudoración, nauseas, falta de aire

y pérdida de conocimiento.

➢ Confusión: Es la incapacidad para

pensar de manera clara y rápida

como normalmente lo hace. Puede

sentirse desorientado y tener

dificultad para prestar atención.

Martes 1 Junio
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➢ Somnolencia: Incapacidad

para despertarse o

permanecer despierto.

➢ Dificultad respiratoria: Se

presenta como respiración

rápida, sibilancias audibles a

distancia(silba el pecho),

retracciones sobre los

espacios intercostales, aleto

nasal , tiraje de los músculos

por encima de las clavículas.

➢ Cianosis: Coloración

azulada en los labios o

cara que se produce a

causa de una

oxigenación deficiente

de la sangre.

¡Si tienes uno de estos signos asiste a urgencias!

SIGNOS DE ALARMA PARA CONSULTAR 

A URGENCIAS EN CASO DE COVID-19

Martes 1 Junio
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Existen numerosos sistemas de clasificación de usos del suelo, comprendidos en una de

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

(Espacios protegidos por su valor agrícola, forestal o ganadero, por sus recursos

naturales, valor paisajístico, histórico, cultural o para preservar su flora, fauna o el

equilibrio ecológico). Cada uno de estos grandes grupos comprende otras subdivisiones.

Así, por ejemplo, la categoría urbana puede incluir un uso residencial o industrial del suelo,

entre otros, y la no urbanizable puede englobar tanto un espacio rústico de

aprovechamiento agropecuario como un parque nacional.

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, como, por ejemplo, el agua, protegiéndola (hasta cierto punto) de la

contaminación. Además, es donde viven muchas especies de plantas y animales. Si los

suelos se degradan, se degrada el medio ambiente desde su misma base, es decir, que es

algo que afectará a todo el medio ambiente tarde o temprano. La degradación del suelo

se produce, sobre todo, por la actividad humana. Desde la deposición de contaminantes

atmosféricos, vertidos incontrolados o derrames por accidentes de hidrocarburos y otras

sustancias contaminantes, hasta el almacenamiento inadecuado de productos industriales,

el vertido de residuos urbanos o el uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas químicos,

todo ello daña el suelo con nefastas consecuencias a largo plazo.

A continuación, algunas prácticas con las que podemos contribuir a evitar la pérdida de

cobertura vegetal y el deterioro del suelo:

o Ayuda a prevenir la deforestación. Para evitar la contaminación del suelo, las medidas

de deforestación se deben llevar a cabo a un ritmo rápido. Planta árboles. La erosión del

suelo es causada cuando no hay árboles para evitar que la capa superior del suelo sea

transportada por diferentes agentes de la naturaleza, como el agua y el aire.

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

mayoría de los agricultores empezaron a utilizar fertilizantes químicos. Los agricultores

deberían ser alentados a iniciar el uso de fertilizantes biológicos, ya que los

microorganismos en estos fertilizantes ayudan al aumento de la fertilidad del suelo.

o Reutiliza. El plástico es una de las principales causas de la contaminación del suelo, ya

que toma un tiempo muy largo para desintegrarse. Por lo tanto, debes considerar el

cambio a los envases reutilizables, como bolsas de algodón, vidrio, etc. Aunque el papel se

desintegra más rápido, un montón de árboles son talados para la producción de bolsas de

papel.

o Recicla residuos. A pesar de la gran cantidad de propaganda que se ha llevado a cabo

sobre el reciclaje de residuos, no se han tomado muchas medidas sobre el mismo. Si cada

familia se encargara de reciclar los residuos, la contaminación del suelo causada por los

vertederos se reducirá considerablemente.

Manejo de la cobertura vegetal y cuidado 

de los suelos

Miércoles 2 Junio
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GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

Implementación de las Tablas de 

Retención Documental en el CCSO

¿ Que son las Tablas de Retención Documental?

Uno de los instrumentos más utilizados y que mayor utilidad le ofrece a la gestión

documental de tu empresa, son las Tablas de Retención Documental o TRD, las cuales

se caracterizan por ser una herramienta que permite, por medio de la identificación

serial de la información y su respectiva tipificación, establecer los tiempos de

permanencia de los documentos, así como su disposición final.

Es decir, por medio del control y el reconocimiento de la información y de la estructura

organizacional, se categorizan, seleccionan y organizan los diferentes documentos a

fin de establecer sus tiempos de conservación en archivo y los procesos a seguir

cuando su ciclo de vida haya terminado.

Compresión de las tablas de Retención documental en el CCSO

La actividad empresarial genera diferentes documentos en el día a día: facturas,

contratos, actas, etc. Estos son creados, utilizados y posteriormente almacenados o

destruidos, pero ¿cuánto tiempo debemos conservar cada tipo de documento?. La

práctica documental aconseja separar los documentos en los archivos de gestión,

central e histórico, según su categoría y la necesidad que existe de conservarlos.

¿Cómo podemos resolver todas estas necesidades?
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161 INFORMES Soporte de reparación 1 10 X X CT M/D

Cumplido el tiempo de 1 año en gestion se traslada al 

servidor o archivo central, se mantien por 10 años 

mas, cumplido este tiempo pasa a soporte electronico 

y se conserva totalmente los dos soportes, ya que 

posee valores secundarios. 

161 PROCEDIMIENTOS Mantenimientos Mayores 1 5 X CT M/D

El soporte de la información esta en medio 

magnético, cumplido el tiempo de 1 año en gestion se 

traslada al servidor central y se mantien por 5 años, 

posteriormente se conserva totalmente en el servidor 

por su valor histórico, el cual representa las pautas 

para el funcionamiento de la operación del Consorcio 

SKF-OMIA, garantizando el funcionamiento del área y 

el cumplimiento de los clientes adjudicados.
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Consorcio SKF-OMIA
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CODIFICACION

SERIE SUBSERIE

Las Tablas de Retención Documental del CCSO las conseguimos en la siguiente ruta:
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MODULO 6: BIBLIOTECA 
DE PROCEDIMIENTOS

HSEQ Gestion

SKF.OMIA.HSEQ.02-
Manual

Organización

Documental

Jueves 3 Junio

Charla Calidad



LA SOLIDARIDAD

La solidaridad es considerada una virtud que nos hace unir a todos los seres humanos, ya

sea por compartir intereses, alguna necesidad en específico o inquietudes. Se define como

llevar a cabo acciones que beneficien a otras personas, sin la esperar nada a cambio.

Se trata de un valor que constituye la base de la sociedad, que nos enseña que los seres

humanos para poder sobrevivir deben cuidarse unos a otros. Su importancia radica en ser

un complemento de la justicia, otro factor importante en el que también se unen otros

valores como: empatía, compasión, comprensión y apoyo.

Todo esto debido a que para que haya justicia, las personas deben saber colocarse en el

lugar de los otros, ver las situaciones desde distintos puntos de vista, reconocer la dignidad

que merecen los otros, analizar los sucesos desde el corazón y por supuesto, nunca dejar

de lado esa humanidad que debe caracterizarnos.

Si bien la solidaridad supone no esperar nada a cambio, practicarla tiene múltiples

beneficios, no solo para ti, sino para la sociedad en general.

Solidaridad es llevar a cabo acciones que 

beneficien a otras personas, sin la aspiración 

de recibir nada a cambio. Descubre por qué 

es tan importante aplicarla.

❖ Ayuda a establecer lazos de afectividad

❖ Se muestra un lado más humano

❖ Aumenta la autoestima

❖ Nos volvemos más humildes

❖ Vivimos con más intensidad

LA IMPORTANCIA DE LA SOLIDARIDAD EN LOS 

NIÑOS Y LAS NIÑAS:

Para que una sociedad sea realmente solidaria y justa, es

importante implementar la solidaridad desde temprana edad.

Como valor para niños, es una de las cosas que ayuda a que

la sociedad sea mejor, a que haya mucha más comprensión,

empatía y cooperación.

Los niños requieren de ayuda de los padres para poder

entablar relaciones positivas con las personas que las rodean.

Por eso, para reforzar todas esas conductas solidarias para

con otros, los padres enseñarles la importancia de la

solidaridad.

Para fomentar la solidaridad como valor en los niños, se

pueden implementar algunas estrategias:
❖ Solicitarle información a su docente

❖ Buscar lecturas relacionadas

❖ Mostrarle noticias relacionadas

❖ Enseñarle a través del Ejemplo

❖ Llevarlo a lugares donde practique este valor

Viernes 4 Junio
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