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➢ LÍNEA DE TIEMPO PRUEBAS COVID-19

Prueba PCR SARS Cov-2: prueba diagnóstica confirmatoria . Se realiza la PCR
a las siguientes personas:
a. Caso sospechoso o probable COVID-19 atendido en el servicio de

urgencias.
b. Caso sospechoso o probable COVID-19 que se encuentre hospitalizado.
c. Trabajadores de la salud con probable COVID-19 con cualquier grado de

severidad
d. Persona atendida en el ámbito domiciliario que presenta sintomatología

de COVID-19.
e. Contacto estrecho asintomático de caso confirmado por COVID-19.
f. Otras personas que a criterio médico epidemiológico deberían hacerse la

prueba.

Prueba de detección de Antígenos: prueba diagnÓstica alternativa para la
infección por COVID-19. Se recomienda aplicar con criterio clÍnico y
epidemiológico teniendo en cuenta los tiempos de exposición al virus.

a. Contacto estrecho asintomático del caso confirmado.
b. Personas con sínotomas de menos de 11 días, atendida en ámbito de

urgencias.
c. En servicios ambulatorios a personas sintomáticas con o sin factor riesgo.
d. En personas que vivan en zonas rurales dispersas y no se cuente con

pruebas moleculares RT-PCR.

Lunes 31 Enero
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➢ CONDUCTA A SEGUIR SEGÚN RESULTADO DE LA PRUEBA :

A continuación, se presenta el flujograma de interes en los casos con

sospecha de COVID-19 que se presenten en el Consorcio.

Tener en cuenta:

Es importante establecer el inicio de los síntomas para establecer si el

tiempo trascurrido es indicado para realizar la prueba, si tiene menos

de 5 días se recomienda una prueba de PCR y si es mayor de 5 días

de inicio de los síntomas se puede realizar una prueba de antígeno,

recordar que con síntomas menos de 5 días la sensibilidad de la

prueba de antígeno es menor.

Lunes 31 Enero
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➢ CONDUCTA A SEGUIR SEGÚN RESULTADO DE LA PRUEBA :

A continuación, se presenta el flujograma de interes en los casos de

personas vacunadas con contacto estrecho con caso confirmado de

COVID-19.

Tener en cuenta:

Si la persona con contacto estrecho con persona positiva para COVID-

19 no tiene esquema de inmunización completo a pesar de tener

reporte de prueba negativo, tiene que continuar en aislamiento

preventivo por 14 días.

Por lo anterior es tan importante continuar incentivando la vacunación

de todo el personal del Consorcio hasta llegar a la meta del 100

porciento vacunado.

Lunes 31 Enero
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¿Que es y que cubre 
la Póliza o Seguro todo Riesgo?

La Póliza o Seguro Todo Riesgo

es una póliza para vehículos que

busca proteger el vehículo de

daños propios o daños a terceros;

así mismo, ampara al conductor en

situaciones como accidentes o

hurto del vehículo.

Definición: Un seguro todo riesgo “es un

contrato voluntario mediante el cual el

propietario de un vehículo traslada a una

compañía de seguros los riesgos

asociados a la conducción de un

automotor, como los daños por

accidentes de tránsito, el hurto del carro,

los daños ocasionados a bienes de

terceros y la muerte o lesiones

ocasionados a terceros como

consecuencia de un accidente de

tránsito en donde el asegurado resulte

responsable”.

Principales coberturas de la póliza de 

seguro todo riesgo:

Responsabilidad civil ampliada: La

cobertura por responsabilidad civil de la

persona asegurada puede incrementarse

a un mayor límite económico.

Usualmente, la póliza auto todo riesgo

suele cubrir también algunos daños

específicos ocasionados a terceros.

Daños propios del vehículo: La póliza

también cubre los daños materiales que

haya sufrido su carro, en caso de un

accidente. Esto aplica siempre que la

razón detrás del choque no forme parte

de las exclusiones del contrato.

Seguro para el conductor: Por lo

general, incluye indemnizaciones en

caso de invalidez permanente o

fallecimiento. También puede ofrecer

ayuda psicológica o personal ante la

ocurrencia de accidentes graves.

Robo del vehículo: Tanto parcial

(algunas piezas) como completo, ambos

son cubiertos por la póliza de seguro.

Eventos excepcionales: Toda

situación, como actos de

terrorismo, catástrofes naturales o

actuaciones indebidas de cuerpos

policiales o Fuerzas Armadas, que

puedan generar daños personales

es cubierta por este seguro.

Incendio del carro: Se amparan

todos los daños que sean producto

de un incendio.

Defensa en infracciones de

tránsito: Es otro servicio contenido

en este tipo de póliza. Las

aseguradoras pueden ofrecer

asesoría jurídica en caso de que el

conductor reciba cualquier tipo de

multa.

Otros beneficios del seguro o

póliza todo riesgo es:

• Cerrajería

• Carro Taller

• Grúa

• Cambio de batería

• Conductor elegido

• Mensajería liviana

• Valet parking

Martes 1° Febrero

Charla Seguridad Vial



CONSECUENCIAS DEL TRÁFICO ILEGAL DE 

FAUNA

El tráfico ilegal de especies es uno de los negocios más lucrativos del planeta, se calcula

que se encuentra entre los tres más poderosos, después del narcotráfico y el tráfico de

armas. Colombia es un lugar propicio para que el tráfico ilegal de especies aumente

considerablemente, debido a la mega diversidad que posee y a los niveles de pobreza

que se presenta en algunas regiones.

Esta sobreexplotación o aprovechamiento no sostenible de especies silvestres de fauna

para el consumo doméstico o la comercialización, tiene graves efectos sobre la

biodiversidad, como la erosión genética, la reducción de los tamaños de poblaciones y la

vulnerabilidad frente a procesos de extinción.

EL TRÁFICO DE ESPECIES CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ETAPAS

1. Extracción

2. Transporte

3.  Cautiverio

Los animales son tratados como mercancías, los procesos de
captura son crueles ya que son atrapados, perseguidos y cazados
con perros... Estos pueden sufrir lesiones graves como pérdida de
las extremidades, automutilación, fracturas, entre otras heridas.

Para los animales silvestres es imposible satisfacer todas sus

necesidades psicológicas y físicas en un ambiente de cautiverio.

Los que llegan sobrevivir se enfrentan a una vida de reclusión y

abandono. Estos animales llegan a sufrir de desnutrición,

enfermedades y altos niveles de estrés

No se tienen en cuenta las necesidades fisiológicas ni el

comportamiento de los animales, estos se transportan hacinados,

bajo condiciones inadecuadas y sin acceso a comida y agua,

generando alta mortalidad durante el transporte.

La Ley 211 de 2021 en su Artículo 328 establece prisión de 60

a 135 meses y multa de 134 a 43.750 salarios mínimos legales

mensuales vigentes para las personas que sean capturadas

por trafico ilegal de fauna o flora silvestre

Miércoles 2 Febrero

Charla Ambiental



LECTURA EFECTIVA

1 Que es la lectura ?

La Lectura, es el proceso mental, que se inicia con la captura de

párrafos a través de los sentidos (visual, o táctil si se trata de lectura

Braille), para que luego el ser humano comprenda el significado de lo

leído en algún medio: libros, revistas, entre otros, impresos o virtuales,

con el fin de adquirir nuevos conocimientos o por diversión. Es

importante enfatizar, que leer por leer involucra sólo la parte sensorial

(lectura mecánica), por lo que, si lo hacemos así, no hemos realizado

correctamente la misma. Pero si involucramos todos nuestros sentidos

con el proceso mental que permite descifrar el mensaje, analizarlo y

evaluarlo, podemos tener éxito a la comprensión.

2 Tipos de lectura

• Lectura en Voz Alta: Permite al lector perfeccionar el acto de leer de

corrido, escucharse y ser escuchado, con el propósito de corregir

cualquier error de pronunciación.

• Lectura Silenciosa: Permite al lector estudiar eficazmente o realizar una

tarea de investigación con mayor concentración, leyendo a un ritmo que

faculta ser más veloz en las partes de fácil comprensión y detenerse en

las que presentan cierta dificultad.

• Lectura Secuencial: Permite la comprensión de lo escrito por el lector de

forma ordenada, es decir, de principio a fin.

• Lectura Puntual: Se lee solo las partes que interesan al lector.

• Lectura en Diagonal: Se lee en forma rápida atravesando el texto desde

la esquina izquierda superior hacia la derecha inferior, rescatando solo las

partes destacadas del texto, como títulos o frases remarcadas por ejemplo

con cursiva o negrita, o en un párrafo los primeros renglones, o la

conclusión, omitiendo los detalles.

• Lectura Especializada: Donde se necesita comprender ciertos códigos

empleados en la escritura, como el caso de lectura de notaciones

musicales o fórmulas químicas o matemáticas.

3 Tips para mejorar comprensión lectora

• Lectura comprensiva.

• No intentes leer velozmente, si es que al final del texto no llegas a entender

la idea principal. ...

• Sé analítico.

• Contextualiza la lectura, reconoce en qué época se escribió, qué quiso decir

el autor y cuál es su opinión. ...

• Marca y toma de notas.

Jueves 3 Febrero 

Charla Calidad 



CHARLA RSE

LA IMPORTANCIA DE LA GRATITUD

La gratitud es una de las muchas emociones 

positivas que se pueden sentir. Consiste en 

centrarse en las cosas buenas de nuestras vidas y en 

sentirse agradecido por lo que tenemos.

Por qué es importante la gratitud

La gratitud no solo nos

hace sentir bien. Adoptar el hábito de

la gratitud también puede ser bueno

para nosotros. Como ocurre con otras

emociones positivas, sentirnos

agradecidos habitualmente puede tener

un gran impacto en nuestras vidas.

Las investigaciones sobre el cerebro

muestran que las emociones positivas

son buenas para nuestros cuerpos,

nuestras mentes y nuestros cerebros.

La gratitud puede contribuir a acciones positivas. Cuando sentimos gratitud

por la amabilidad que ha tenido una persona con nosotros, es más probable

que seamos amables con los demás. Tu gratitud también puede tener un

efecto positivo en las acciones de los demás. Dar las gracias a otras

personas puede aumentar las probabilidades de que ellas repitan sus actos

de amabilidad..

Una emoción positiva lleva a otra emoción

positiva. Cuando estamos agradecidos, también

no sentimos felices, tranquilos, alegres, amables

y cariñosos.

La gratitud también puede tener un efecto

positivo en las acciones de los demás. Dar las

gracias a otras personas puede aumentar las

probabilidades de que ellas repitan sus actos de

amabilidad.

Con este tipo de 

beneficios, quizás 

deberíamos 

practicar el dar 

las gracias más de 

una vez al año. 

¿Qué más puede 

hacer la gente 

para cultivar la 

gratitud en sus 

vidas?

Viernes 4 Febrero

Charla RSE


