
Situación actual del COVID-19 en CCSO 
Corte 03 de  Marzo 2022

Hasta el momento tenemos

221 casos positivos por

Covid-19 en el Consorcio en

lo que va de la pandemia es

decir un 51% 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 50 casos positivos

para ese mes, se evidencia

en febrero una disminución

de los casos positivos con 10

en el mes.

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 26

meses el 76,02% por ciento

de los casos tienen un origen

de contagio no determinado,

el 9% fue dentro de la

estación identificados por

cerco epidemiológico, el 12%

son por contacto con un

familiar y el 3% de los casos

fueron identificados como

posible reinfección.
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Hasta la fecha se confirmaron en

Colombia 6.067.023 casos de

COVID-19 de los cuales se

recuperaron el 97,15%, continúan

activos 0,20% y han fallecido el

2,28% (138.899 personas)

El 53,21 % de los casos se

reportan en mujeres y el 46,79

% en hombres de los casos

confirmados. De las muertes

por COVID-19 el porcentaje

mayor se presenta en hombres

con un porcentaje de 60,77%.

Indicadores de incidencia y 

Gravedad

Según el tipo de ateción, son

reportados como casos leves 97.16

% (5994880) de los casos

confirmados, la proporción de

casos mortales 2,29% (138.899),la

de casos moderados 0,10% (6088) y

el porcentaje de casos graves es de

0.02%.
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Recomendaciones para
conducir bajo la lluvia

Ya sea una leve llovizna, un chaparrón o una tormenta con todas las de la ley, conducir bajo la

lluvia no es el escenario ideal para muchos conductores. La incomodidad, la falta de visibilidad

y la sensación de tener menos agarre sobre el asfalto son algunos de los síntomas más

comunes que se pueden presentar.

La visibilidad bajo la lluvia

Con la lluvia nos enfrentamos a una

reducción considerable de nuestra

visibilidad. Depende obviamente de la

intensidad de la lluvia, siempre debemos

tener en cuenta la posibilidad de ir perdiendo

visibilidad paulatinamente, además de que las

nubes reducen la luz natural. Esto ayuda a

aumentar la fatiga al volante.

Lo más habitual es que se reduzca el campo de visión y la distancia de nuestro «horizonte», así que debemos

adaptarnos a ello desde el primer momento.

La lluvia reduce el agarre efectivo de los neumáticos y puede llegar a comprometer la

estabilidad del vehículo si no circulamos con precaución. Aunque tengamos los neumáticos en

perfecto estado, hay que saber que éstos tienen una determinada capacidad de evacuación

de agua, y cuando sobrepasamos esa capacidad, perderemos el 100% del control del auto.

Eso es, básicamente, el aquaplaning.
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Recomendaciones para 
conducir bajo la lluvia 

1. En condiciones de lluvia debemos estar seguros de que tanto el parabrisas como las

escobillas estén en perfecto estado de limpieza, y de mantenimiento.

2. La suciedad se aliará con la lluvia para producir barro que nos perjudicará a la visibilidad

mucho más de lo normal.

3. Las luces deben estar en perfecto estado de funcionamiento, y bien limpias.

4. En condiciones de lluvia, aunque sea ligera, es recomendable encender las luces.

5. Procurar ser vistos, pero también procurar no deslumbrar a los demás.

6. La clave para mantenernos bien seguros en la carretera es la precaución.

7. Moderar la velocidad y no realizar movimientos bruscos con los mandos del vehículo

(volante, freno, acelerador).

8. Aumenta la distancia de frenado, en mayor proporción cuanta más agua haya sobre el

asfalto.

9. No debemos atravesar aguas corrientes, ya que si no vemos el fondo podemos (a) errar la

estimación y hundirnos más de la cuenta, calando el motor o siendo arrastrados por las

aguas; (b) podemos perder totalmente la capacidad de agarre sobre el asfalto.

10.Si experimentamos aquaplaning, debemos mantener la calma, no hacer movimientos

bruscos, y levantaremos suavemente el pie del acelerador.

11.Para asegurar la mayor confianza en nuestro coche y no comprometer el agarre y la

estabilidad, debemos mantener los neumáticos en perfecto estado, así como todo el

sistema de frenos.

12.En carretera y en ciudad aumentaremos en lo posible la distancia de seguridad y

evitaremos circular muy cerca de buses o camiones , y moderaremos la velocidad.

13.Si necesitas hacer un viaje largo, lo mejor es hacer una revisión completa al coche.

14.Aumenta los límites de la precaución: viaja más lento, deja más espacio, haz movimientos

menos bruscos, no frenes demasiado fuerte, evita los charcos y aguas en movimiento.

15.Extrema las precauciones de noche, tanto por la falta de visibilidad propia como por el

camuflaje de otros actores viales como ciclistas, peatones, animales sueltos.

16.Busca la parte más alta de la calzada, pues el agua tiende a deslizarse hacia la parte baja.

17.Tras pasar por un charco, seca o calienta los frenos pisando suavemente el pedal.

18.Evita el control de velocidad: puede que te relajes demasiado y tengas los pies alejados de

los pedales. Además, en caso de aquaplaning podrías encontrarte con el sistema tratando

de acelerar al máximo.
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HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1 INTRODUCCIÓN.

Las herramientas eléctricas permiten realizar el trabajo con eficiencia y menor esfuerzo,

junto a ellas viene la responsabilidad. Las herramientas eléctricas pueden causar

lesiones e incluso la muerte si no se utilizan correctamente. La capacitación adecuada,

las prácticas de seguridad en el trabajo y el mantenimiento de las herramientas

eléctricas son esenciales para evitar accidentes.

3 PRACTICAS DE SEGURIDAD

•Use elementos de protección personal siempre que use estas herramientas

•Evite utilizar cables de alimentación en áreas húmedas.

•Use una conexión a tierra apropiada o doble aislamiento.

•Cuando no estén en uso mantenga las herramientas apagadas y desenchufadas.

•No use los cables eléctricos de las herramientas para transportarlas.

•Desenchufe las herramientas en el tomacorriente y no tire del cable para hacerlo.

•Enrolle los cables de alimentación fuera del paso en vías de acceso para prevenir

tropiezos y caídas.

•Use la herramienta correcta para el trabajo a realizar.

•Mantenga el área de trabajo limpia, organizada y bien iluminada.

•Cuando use herramientas eléctricas manténgase alerta.

•Esté consciente de dónde coloca sus manos en todo momento y esté alerta.

•Prense, fije y apoye los materiales de trabajo en una superficie firme.

•No sujete los materiales con la mano ni contra su cuerpo mientras trabaja con ellos.

•No toque las piezas de la herramienta hasta que estas se detengan por completo y

se enfríen totalmente.

•No fuerce la herramienta contra el material ni para hacer el trabajo.

2 MANTENIMIENTO

Únicamente trabajadores capacitados deberán utilizar las herramientas

eléctricas en el trabajo. La capacitación debería incluir el repaso del

manual de instrucciones, cómo inspeccionar las herramientas antes de

cada uso, y seguir el programa de mantenimiento sugerido por el

fabricante.

Tenga presente los siguientes consejos para el mantenimiento de las

herramientas

• Use accesorios y componentes de tamaño apropiado para las

herramientas eléctricas.

• Mantenga limpios y afilados los bordes de corte de las herramientas.

• Verifique que todos los cables de alimentación eléctrica estén intactos

(sin fisuras, desgarraduras ni dobleces) para prevenir choques

eléctricos y riesgos de incendio.

• Siempre use guardas de seguridad e interruptores de control para

evitar el contacto accidental y la activación imprevista.

• Retire del uso las herramientas dañadas hasta que puedan ser

reparadas o reemplazadas.

Miércoles 9 Marzo 
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CHARLA RSE
¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL?

Desde 1983, con la teoría de un profesor

de la Universidad de Harvard, la

inteligencia dejaba de ser considerada

un campo único ligado al conocimiento,

para albergar diferentes espacios de la

vida de una persona, su desarrollo y su

capacidad de desenvolvimiento frente a

estímulos y problemas de la realidad.

La inteligencia emocional se define como un conjunto de habilidades que

una persona adquiere por nacimiento o aprende durante su vida, donde

destaca la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo

y el manejo de emociones.

Características de la Inteligencia Emocional

Las personas con inteligencia

emocional:

✓ Prestan atención a sus emociones

✓ Conocen sus sentimientos y no los

reprimen

✓ Analizan sus proyectos y sueños

✓ Son autocríticos con sus acciones

✓ No toman nada personal

✓ Se fijan en las emociones de otras

personas

✓ Conocen siempre gente nueva pero

se rodean de aquellos con los que

tienen una conexión

✓ Se motivan a sí mismos

constantemente

La inteligencia emocional no es una sola. Abarca diferentes tipos y

características que definen el coeficiente intelectual (CI) de un aspecto

de la persona. Estas pueden dividirse en cinco categorías básicas:

Empatía
Habilidades 

Sociales
Auto-

conocimieno
Motivación

Autorre-
gulación

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

Jueves 10 Marzo

Charla RSE

http://www.orientacionandujar.es/2017/02/10/educacion-infantil-sentir-feliz-programa-educacion-emocional/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


ENERGÍA SOLAR: Una alternativa sostenible y 

económica.

✓ Es renovable.

✓ Es una fuente de energía ilimitada.

✓ Es la fuente de energía más limpia 

y no pone en peligro ni incrementa 

el calentamiento global, debido a 

que no produce gases de efecto 

invernadero ni subproductos 

peligrosos para el medio ambiente.

✓ Reduce el uso de combustibles 

fósiles.

✓ Está disponible en todo el planeta, 

por lo que se convierte en la mejor 

forma de proveer electricidad a 

lugares aislados, donde el costo de 

instalar líneas de distribución de 

electricidad es demasiado alto.

✓ Contribuye al desarrollo sostenible.

✓ Genera empleo en las zonas 

donde se instala.

BENEFICIOS DE LA ENERGÍA SOLAR

El 14 de Febrero del presente año el

SENA inició su transición hacia el

ahorro energético con la instalación de

670 paneles solares fotovoltaicos en el

sur de Bogotá.

Este proyecto solar generará 306,86

kilovatios pico que evitarán, cada año,

la emisión de 85 toneladas de gases

efecto invernadero y le generará a la

entidad un ahorro anual de más de 200

millones de pesos.

El SENA instaló 670 paneles solares en el Complejo Sur de Bogotá

La energía solar surge como una alternativa de

consumo de energía responsable con el medio

ambiente ante al impacto generado por las

energías no renovables. Esta puede

implementarse en hogares, empresas y

ciudades, aprovechando sus beneficios para

actividades cotidianas, desarrollo de proyectos

sostenibles y reducción de la huella de

carbono.
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