
Lunes 14 Febrero

Charla Plan Operativo Normalizado 1 (1/2)



Lunes 14 Febrero

Charla Plan Operativo Normalizado 1 (1/2)



Martes 15 Febrero 

Charla Seguridad Vial (1/3) 



Martes 15 Febrero 

Charla Seguridad Vial (2/3) 



Martes 15 Febrero 

Charla Seguridad Vial (3/3) 



Hasta la fecha se confirmaron en Colombia

5.901.715 casos de COVID-19 de los cuales

se recuperaron el 96,2%, continúan activos

2,27% y han fallecido el 2,5% (134.551

personas)

El 53,12 % de los casos se

reportan en mujeres y el 46,88

% en hombres de los casos

confirmados. De las muertes

por COVID-19 el porcentaje

mayor se presenta en hombres

con un porcentaje de 60,76%.

Indicadores de incidencia y 

Gravedad

Según el tipo de ateción, son

reportados como casos leves 97.19

% (5735613) de los casos

confirmados, la proporción de

casos mortales 2,28% (134.551),la

de casos moderados 0,10% (6098) y

el porcentaje de casos graves es de

0.02%.

Situación actual del COVID-19 en Colombia 

Corte 02  de  Febrero 2022
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Situación actual del COVID-19 en CCSO 

Corte 02  de  Febrero 2022

Hasta el momento tenemos

207 casos positivos por

Covid-19 en el Consorcio en

lo que va de la pandemia es

decir un 48% de la población

activa en el consorcio a

estado infectado por el virus,

El pico más alto de contagio

fue en el mes de junio del

2021 con 47 casos positivos

para ese mes, se evidencia

en enero un nuevo pico con

23 casos positivos.

ESTADO ACTUAL DE LA INMUNIZACIÓN CONTRA EL 

COVID-19 

RECUERDA COMPLETAR EL ESQUEMA DE INMINIZACIÓN TE PROTEGE DE PRESENTAR COVID GRAVE 
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Del 100% de los casos

positivos de Covid- 19 que se

presentaron en estos 25

meses el 82,60% por ciento

de los casos tienen un origen

de contagio no determinado,

el 9% fue dentro de la

estación identificados por

cerco epidemiológico, el 9%

son por contacto con un

familiar y el 1% de los casos

fueron identificados como

posible reinfección.
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GESTION DE CALIDAD

NORMA ISO 31000 PARA LA GESTIÓN 

DEL RIESGO

La norma ISO 31000 tiene como principio proporcionar y dotar valor al sistema de prevención de 

riesgos, el cual contiene once principios. 

1. Creación de valor: Contribuye que se cumplan todos los objetivos

propuestos por la empresa, de modo que se pueda evitar cualquier

incidente o situación que pueda afectar a las tareas habituales de la misma.

2. Integración a las decisiones tomadas durante el proceso: se

compruebe qué acciones son las más apropiadas para la gestión de

riesgos.

3. Identificación de riesgos potenciales: la gestión de riesgos debe saber

abordar cualquier situación de incertidumbre que pueda generar cualquier

amenaza para la empresa, de modo que se puedan minimizar pérdidas

para garantizar así el éxito de la misma.

4. Sistematización de reglas para una mayor coherencia: los procesos de

gestión de riesgos deben ser sistemáticos, estructurados y coherentes para

todo el equipo para poder garantizar la fiabilidad de los resultados.

5. Mejora de la información: para asegurar que la gestión de riesgos sea

efectiva, es importante ofrecer información completa y detallada para

determinar los límites de cada actividad y escoger el modelo acorde a

nuestro método de trabajo.

6. Adaptabilidad acorde a los recursos disponibles: la ventaja de la norma

ISO 31000 es que se adapta a los recursos disponibles de una empresa,

así como también a su infraestructura, finanza y personal.

7. Integración de factores humanos y culturales: es

importante reconocer la contribución que cada individuo aporta a

la empresa, así como respetar sus valores culturales para lograr

todos los objetivos propuestos por el equipo.

8. Transparencia y participación: durante el proceso de

gestión de riesgos, es importante proporcionar transparencia a

todos los miembros involucrados para poder agilizar la

comunicación e incentivar la participación de todo el equipo.

9. Dinamismo y sensibilidad al cambio: es imprescindible que

la norma ISO 31000 garantice la mayor flexibilidad a los posibles

cambios, así como también adaptarse a nuevos riesgos para

prevenir cualquier incidente que perjudique a la empresa.

10. Mejoramiento continuo de la organización: por último, la

gestión de riesgos ofrece la mayor facilidad para instar a la

empresa a mejorar continuamente, invertir a largo plazo en la

normativa y trabajar la imagen corporativa a ojos de los clientes,

socios y otras corporaciones que integran la competencia.

11. Integración a los procesos organizacionales: es

importante que el Sistema de gestión pueda integrarse a la

norma ISO 31000 de gestión de riesgos para mejorar la

seguridad de la empresa.
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APROVECHAMIENTO DE LLANTAS USADAS

Uno de los residuos del sector automotriz que mayor impacta el

medio ambiente son las llantas, ya que ocasionan serios

problemas de contaminación de las aguas, los suelos y el aire

cuando se queman a cielo abierto, adicionalmente los lugares

donde se almacenan son sitios potenciales de reproducción de

mosquitos transmisores de las enfermedades como el dengue, la

fiebre amarilla y la encefalitis equina.

¿CÓMO SE RECICLAN LAS LLANTAS USADAS?

Existen distintos procesos para el aprovechamiento y reciclaje de las llantas usadas, con

las cuales se puede minimizar su impacto en el medio ambiente. Estas son:

1. COPROCESAMIENTO: es un proceso en el que se aprovecha el poder calorífico de

la llanta para producir energía, controlando las emisiones atmosféricas.

2. TRITURACIÓN: se utilizan distintas técnicas de trituración mecánica y criogénica

para separar el caucho del acero y los textiles. El material obtenido se utiliza para

fabricar nuevos productos.

3. USO EN ASFALTO: posterior al proceso de trituración, el caucho es utilizado como

un componente del asfalto para pavimento. Con los granos del caucho reciclado se

puede producir asfalto modificado convencional, asfalto químicamente modificado,

como relleno de la capa asfáltica o como barrera acústica en autopistas.

4. USO INDUSTRIAL: existe gran cantidad de productos industriales que pueden ser

fabricados con el caucho reciclado, como pisos y recubrimientos antideslizantes,

superficies de tráfico pesado y deportivo

5. USO ARTESANAL: existe otro tipo de reutilización de las llantas usadas que requiere

poca inversión y mano de obra, este puede ser utilizado como soporte para

carrocerías, materas, bebederos para ganado, tiras de amarre, suelas para calzado.,

entre otros.

Asfalto en carreteras Pisos

Viernes 18 Febrero
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