
Actualización Inspección Preoperacional
Aplicación SKF-OMIA

Tener en cuenta que antes de iniciar con cualquier desplazamiento es deber del

conductor realizar una inspección preoperacional al vehículo con el objetivo de

identificar posibles condiciones inseguras.

Por esta razón el CCSO realizo una actualización y mejoras en su herramienta

digital con el fin de ejecutarla de manera sencilla y practica.

Recordemos la ruta y paso a paso de esta importante actividad:

1. Ingresar a la app SKF-OMIA / 

Icono Reporta, ubicado en la 

parte superior derecha. 

2. Ubicar y entrar a la

pestaña Preoperacional, 

justo debajo del reporte 

OSSTA.  
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Actualización Inspección Preoperacional 
Aplicación SKF-OMIA

3. Iniciar la inspección registrando 

sus datos personales como 

nombre y correo electrónico. 

Es importante que escriba su 

correo de manera correcta ya que 

al finalizar el registro le llegará 

una notificación como evidencia.

A continuación, verifique los 

siguientes aspectos según lo 

indicado en la inspección:

1. Datos del vehículo 

2. Protocolo Covid 19

3. Documentación 

4. Botiquín

5. Alarma 

6. Condiciones de seguridad 

7. Cabina , cojinería y silletería 

8. Espejos y vidrios

9. Frenos 

10. Tacógrafo y tablero 

11. Estado mecánico 

12. Verificación de escapes 

13. Luces 

14. Llantas 

15. Equipo de carretera

Realice esta actividad a diario y a conciencia, recuerde que usted es el 

responsable de su seguridad y del buen estado del vehículo. Recuerde 

usted es parte fundamental de nuestra Cultura Vial

Si durante la verificación identifico una No

conformidad , descríbala detalladamente en

el espacio Observaciones , si quiere

soportarla con un registro fotográfico cárguelo

en la opción Seleccionar archivo.
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Día Mundial del Reciclaje

17 de mayo

La UNESCO declaró el 17 de
Mayo como el Día Mundial
del Reciclaje, esta fecha
representa una oportunidad
para recordar la estrategia de
Reducir, Reutilizar y Reciclar,
que busca reorientar el
comportamiento de la
sociedad para mejorar el
medio ambiente.

¿Qué tanto se recicla en el mundo?

A nivel global, el reciclaje de plásticos es de 18%, según un reporte de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OCDE). Los 
plásticos que se reciclan son reutilizados en productos de menor 
valor que ya no son reciclables después de su uso. Aunque la 
comparación de los materiales aprovechados en Colombia históricamente, 
muestran un crecimiento positivo año tras año, aún falta mucho por hacer 
y se requiere un enfoque integral que le haga frente a los múltiples 
desafíos de la crisis ambiental generada por los residuos plásticos.

¿Cómo vamos a sumar en el Consorcio SKF-OMIA?

Iniciamos la campaña para crear Botellas de Amor

Martes 17 Mayo
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Día Mundial del Reciclaje

17 de mayo

En cada estación donde el
CCSO realiza actividades
disminuiremos los residuos
ordinarios que generamos
apoyando esta iniciativa.

Martes 17 Mayo
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CHARLA RSE

CÓMO SE CALCULA EL SALARIO MÍNIMO EN 

COLOMBIA. 

Fuente: Asobancaria

El ajuste anual al salario mínimo que se da en

torno a un acuerdo entre los líderes de

sindicatos de trabajadores, representantes de

los gremios de la producción y el Gobierno

Nacional, es una decisión crucial para las

finanzas de todos los colombianos, pues este

incremento además de influir en el reajuste

económico de las finanzas personales de los

colombianos, tiene mucho que ver en el

incremento de los precios de los productos y

servicios tales como multas, comparendos,

arriendos, avalúos, servicios públicos, peajes,

entre otros..

Haciendo cuentas…
El objetivo de fijar un incremento en el salario mínimo es el de contrarrestar el poder de las 

empresas sobre el salario y garantizar las necesidades básicas de los empleados y de sus 

familias (alimentación, educación, salud, vivienda, vestido y recreación).

Por último, tenga en cuenta que el ajuste

anual no es exactamente igual al

incremento general de precios, en el caso

que se determine un aumento mayor, se

estaría permitiendo que los colombianos

adquieran más productos y servicios o ahorren

en mayor medida, mientras que si es menor,

ocasionaría irremediablemente la pérdida del

poder adquisitivo para los colombianos, es

decir, trabajarían igual, ganarían un poco más,

pero podrían consumir menos.

Según la Ley 278 de 1996, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales

y Laborales, debe fijar el salario mínimo legal teniendo en cuenta:

✓ Índice de Precios al Consumidor (indicador que representa el valor del costo de vida).

✓ Meta de inflación fijada por el Banco de la República para el siguiente año.

✓ Incremento del Producto Interno Bruto (valor de la actividad económica de un país).

✓ La contribución de los salarios al ingreso nacional.

✓ La productividad de la economía.

Así mismo el Artículo 146 del Código Sustantivo del Trabajo establece que para esta

fijación se deben tener en cuenta las modalidades de trabajo, capacidad económica de las

empresas y las condiciones de cada región o actividad económica.

Sin embargo, se podría decir que la variable más relevante en esta ponderación es la

inflación, pues es ésta es la que determina el poder adquisitivo de los consumidores, los

costos productivos de los empresarios y el gasto fiscal del Gobierno.

En teoría, la Comisión debería tener lista la

decisión a más tardar el 15 de diciembre. En

caso de no llegar a un consenso, las partes que

están en contra del valor planteado, tienen 48

horas para argumentar su posición, y volverse a

reunir con la otra parte para tomar una decisión

antes del 30 de diciembre.

Si llegada esta fecha no existe un acuerdo entre

las partes, es el Gobierno Nacional será el

encargado de ajustar el salario por decreto,

teniendo en cuenta los factores mencionados.

Dinámica y fechas límite para fijar el aumento anual

Miércoles 18 Mayo
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Campaña : El propósito es cuidarse, la clave vacunarse

¿Conoces el programa de vacunación del CCSO ?

Fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, que es

endémica en áreas tropicales de África y América Latina. Es difícil diferenciar

muchas veces entre casos de fiebre amarilla y otras fiebres hemorrágicas

virales como arena virus, el hantavirus, o el dengue.

Los síntomas aparecen entre 3 y 6 días después de la picadura de un

mosquito infectado. En una fase inicial causa fiebre, dolor muscular y de

cabeza, escalofríos, pérdida del apetito y náuseas o vómitos. Para la mayoría

de los pacientes estos síntomas desaparecen después de 3 a 4 días. Sin

embargo, el 15% entra en una segunda fase, más tóxica dentro de las 24

horas siguientes a la remisión inicial. En esta fase, vuelve la fiebre alta y varios

sistemas del cuerpo son afectados. La función renal se deteriora. La mitad de

los pacientes que pasan a la fase tóxica mueren a los 10 -14 días, el resto se

recupera sin daño orgánico significativo.

No existe un tratamiento específico para la fiebre amarilla.

La vacunación es la medida preventiva más importante, es segura,

asequible y ofrece una inmunidad efectiva posterior a dos semanas posteriores

a su aplicación, en el 95% de las personas vacunadas. El virus de la fiebre

amarilla tiene como vector principal los mosquitos, que transmiten el virus de

un huésped a otro.

➢ La vacuna contra la fiebre amarilla es gratuita y existen puntos de

vacunación en el país para los viajeros. La vacuna se aplica una sola vez.

➢ El esquema de vacunación en Colombia tiene como objeto a la población

de 18 meses de edad; no obstante, en las zonas endémicas se vacuna

desde los 12 meses.

➢ Todo niño que no sea vacunado a los 18 meses es considerado de riesgo

para adquirir la enfermedad; por lo tanto, se debe asegurar que reciba su

dosis según el esquema de vacunación

➢ La edad límite para aplicar la vacuna es hasta los 59 años, 11 meses y 29 

días de edad. No está autorizada su aplicación para personas de 60 años y 

más, por el riesgo que esto implica para la salud del usuario…

Jueves 19 Mayo
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PROGRAMA DE DESARROLLO Y 

CERTIFICACION DE 

COMPETENCIAS

“Misión: Complementar la adquisición de conocimientos del personal, 

adquiriendo competencia profesional y conocimiento del sector y 

contribuir a la madurez profesional y la integración eficaz en el mundo 

laboral, con el fin de alcanzar un objetivo”. 

Las competencias son aquellos

comportamientos, destrezas y actitudes

visibles que las personas aportan en un

ámbito específico de actividad para

desempeñarse de manera eficaz y

satisfactoria y consisten en la capacidad

de vincular los conocimientos teóricos de

las personas, El Saber, con ciertas

destrezas prácticas, El Hacer,

convirtiéndolo en un Saber Hacer, que

facilitará el acercamiento del mundo de la

educación superior y el mercado laboral

Evaluación de competencias La evaluación basada en 

competencias tiene que ser demostrada en forma directa 

o indirecta y tener las siguientes características: 

• Que se fundamente en criterios previamente 

determinados. 

• Que se fundamente en evidencias. 

• Las evidencias pueden ser directas, cuando se 

observa la ejecución de la tares, indirectas que son 

aquellos documentos escritos, proyectos, y 

suplementarias que son los reportes de evaluación de 

terceros. 

• Que sea participativa, los estudiantes se involucran en 

el proceso de evaluación

Viernes 20 Mayo

Charla Calidad


