
Situación actual del COVID-19 CCSO 
Corte 04 de  Mayo 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, en el mes de Abril

no se presentaron casos positivos.

ESTADO ACTUAL DE LA INMUNIZACIÓN CONTRA EL COVID-19 

RECUERDA COMPLETAR EL ESQUEMA DE INMINIZACIÓN TE PROTEGE DE PRESENTAR COVID GRAVE 

Y NOS ESTÁ AYUDANDO A BAJAR LA CIFRAS DE CONTAGIO 

67

121

33

81

190

66

0

50

100

150

200

2020 2021 2022

Casos por Año Consorcio SKF-OMIA 

Positivos (+) Sospechosos

Se grafica el comportamiento del COVID-19 en el Consorcio durante la

pandemia, donde se evidencia el pico más alto en el segundo trimestre del 2021

y una disminución importante de los casos en el último trimestre de este año que

está asociado a la inmunización contra el COVID-19.
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Hasta la fecha se confirmaron en Colombia 6.92.667 casos de COVID-19 de

los cuales se recuperaron el 97,25%, continúan activos 0,03% y han fallecido

el 2,29% (139,797 personas)

El 53,22 % de los casos se

reportan en mujeres y el 46,78 %

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

97.22 % (5922996) de los casos

confirmados, la proporción de

casos mortales 2,29% (139707),la

de casos moderados 0,04% y el

porcentaje de casos graves es de

0.01%.
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COMPETENCIAS: TENDENCIAS CLAVES 

PARA OBTENER LO MEJOR DE CADA EQUIPO

Experiencia de colaboración

Este concepto pretende cubrir todas las sensaciones y experiencias

vividas en la empresa desde la contratación. RR. HH. se convierte en el

garante de una integración exitosa en un equipo y de una trayectoria

profesional de alto valor añadido para todos los integrantes de la

empresa. Ellos son los que tienen la clave de la lealtad, el compromiso

y el rendimiento.

Formación personalizada

En general, la formación in company es una tendencia importante para

optimizar el rendimiento interno. Y no hay escasez de derivados. El

aprendizaje mixto, por ejemplo, es una inteligente mezcla

de coaching entre la realidad virtual y el cara a cara. De este modo, el

empleado puede acceder libremente a la plataforma de formación de

su empresa desde su smartphone, encontrando así contenidos, videos

y ejercicios. El otro derivado de la tendencia actual es la gamificación.

Se trata de utilizar elementos normalmente reservados para un juego

en un contexto profesional. Este proceso permite al empleado obtener

puntos que le permiten conseguir una recompensa, un excelente

vector de motivación.

Colaboración y diversidad

Actualmente, nueve de cada diez organizaciones hacen de esta

realidad una prioridad y la consideran un vehículo de negocio para la

empresa. Por un lado, las generaciones más jóvenes, que suelen ser

las más conectadas, importan sus métodos de trabajo colaborativo a la

organización. Esto puede hacerse mediante la creación de una red

social interna, para facilitar los intercambios entre compañeros que se

sientan cómodos con la tecnología digital. Pero esta operación de

colaboración también puede implicar la creación de grupos para

desarrollar proyectos entre los equipos y el contenido. También es una

excelente manera de estimular el aprendizaje entre individuos y,

especialmente, entre diferentes generaciones

Enfoque en el compromiso colectivo

Esta noción se ha convertido en la principal preocupación de los

mánagers de RR. HH., y ahora sustituye a la de la motivación de los

empleados. Los directivos ya no dudan en promover el reconocimiento

mutuo y el bienestar de cada miembro de su equipo. La idea es el

empoderamiento, que coloca a los empleados en el centro de las

decisiones. Se trata de que la Dirección ceda parte de su poder para

garantizar más responsabilidades, más autonomía y más lealtad.

Teletrabajo

Los dispositivos de trabajo a distancia se multiplican en las empresas.

Gracias a la multiplicación de herramientas, el empleado puede trabajar

en cualquier lugar. Hoy en día, más del 25% de los empleados trabajan

regularmente en casa (fuente: ITG.fr), y se espera que esta tendencia

continúe en los próximos años. Este sistema está diseñado, en particular,

para satisfacer las crecientes demandas de la sociedad en relación con la

educación de los hijos, la organización del tiempo y la disponibilidad de

locales.

Martes 10 Mayo
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Casi toda la población mundial (99%) respira un aire que supera los límites de calidad
recomendados por la OMS y pone en peligro su salud. Un número récord de más de 6000
ciudades de 117 países están ahora monitoreando la calidad del aire, pero las personas que viven
en ellas siguen respirando niveles insalubres de materia particulada fina y dióxido de nitrógeno,
siendo las personas que viven en los países de ingresos bajos y medianos quienes sufren las
exposiciones más altas.

Calidad de Aire

La materia particulada, especialmente la
MP2,5, es capaz de penetrar profundamente
en los pulmones y entrar en el torrente
sanguíneo, lo que afecta a los sistemas
cardiovascular, cerebrovascular (accidentes
cerebrovasculares) y respiratorio. Cada vez
hay más pruebas de que la materia
particulada afecta a otros órganos y causa
también otras enfermedades.

El NO2 se asocia a las enfermedades
respiratorias, sobre todo al asma, lo que
provoca síntomas respiratorios (como tos,
sibilancias o dificultad para respirar),
ingresos hospitalarios y visitas a los servicios
de urgencias.

Fuentes: https://www.who.int/
https://www.eafit.edu.co/investigacion/revistacientifica/edicion-170/Paginas/colmbia-aire-oportunidades.aspx

¿Qué es el material particulado (PM)?
____________________________________________________________________

• Es un compuesto contaminante sólido o líquido
que queda suspendido en la atmósfera.
• Se clasifica según su tamaño, las más
importantes son las partículas menores de 2.5
micrómetros (PM2.5) y las de tamaño menor a 10
micrómetros (PM10).
• PM10 cuando tiene un diámetro igual o inferior
a 10 micrómetros por metro cúbico (μm/m3).
• El PM2.5 es menor a 2.5 μm/m3 y comprende
sustancias como los sulfatos, nitratos y el hollín.
Este causa mayor afectación en el organismo
porque penetra hasta las áreas más profundas del
pulmón y el sistema cardiovascular, lo que causa
deterioro en la salud de las personas.

5. Evita realizar otras 
prácticas 

contaminantes como 
quemas

Cinco hábitos para contribuir a mejorar la calidad del aire
1. Usa medios de transporte 

amigables con el medio 
ambiente

2. Utiliza el 
transporte público

3. Comparte tu 
vehículo particular

4. Mantén la revisión 
tecno mecánica al día

Miércoles 11 Mayo
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CHARLA RSE

El Poder de la Palabra.
Con las palabras podemos crear o destruir. ...

Son más que sonidos, las palabras moldean la mente para después convertirse

en pensamientos o acciones, son tan poderosas que a través de ellas podemos

crear o destruir, por eso su correcto manejo es de suma importancia.

La fuerza de las palabras es tal, que no

son necesarias demasiadas para

causar una profunda alegría o una

honda tristeza. Muchas veces basta

una frase que valide una emoción que

sentimos o un párrafo corto que ataque

nuestro punto más débil.

¿Quién no tiene un a alguien tóxico o

manipulador que sabe cómo usar la

palabra para sacar de nosotros cuanto

quiere, aunque nosotros no lo

deseemos?

¿A quién no le han dicho nunca

palabras llenas de ira, resentimiento,

dolor, rechazo o tristeza?

Nos guste o no, la palabra es la forma

más usada por los humanos para el

acto de la comunicación. Además, es

un intercambio que deja

huella. ¿Quién de nosotros no recuerda

alguna de esas frases que le

ha causado un gran dolor o le ha

alegrado el día?

No obstante, no solo el poder de la

palabra es grande cuando pretende

herir. También sirve para describir

sentimientos como el placer, la

bondad, el amor o el

agradecimiento. De hecho, hemos

sido capaces de crear algunas de las

palabras más bonitas del mundo para

hablar de aquello que nos agrada:

belleza, amistad, solidaridad o los

encantos que nos rodean.

La palabra tiene un enorme poder. La

palabra puede ser fuente de belleza,

de poesía, de creación, de amor, de

vida, de alimento para el alma, de

positivismo…

En conclusión, escoge con cuidado las

palabras que utilizas en tu día a día pues

tienen un efecto real tanto en tus

emociones como en tus

comportamientos. ten en cuenta que el

lenguaje no es solo un medio de

comunicación con otras personas sino

también contigo mismo, pues cada vez

que hablas o piensas tú mismo también

eres oyente o receptor de ese mensaje y,

como tal, te ves influido por aquello que

dices. El lenguaje es, por tanto, un arma

de doble filo, pero si estás atento a

emplear un discurso realista y

constructivo tendrás una potente

herramienta que podrás utilizar a tu

favor.

Jueves 12 Mayo
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https://lamenteesmaravillosa.com/tus-palabras-duelen-mas-cualquier-golpe/
https://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_(sociolog%C3%ADa)
https://lamenteesmaravillosa.com/poder-curativo-las-palabras-afectivas/


Cultura Vial – Ciclistas y 

Motociclistas #3 

¿Cómo mitigar las conductas de riesgo entre 

motociclistas y ciclistas?

El zigzagueo, es una de las principales conductas de riesgo en las que se

incurre por parte de estos actores viales, es clasificada como peligrosa debido

a que al incurrir en ella se tiene poco espacio de maniobrabilidad y también

hay dificultades para percibir el movimiento de los demás conductores, lo que

puede ocasionar lesiones graves en caso de accidentes de tránsito.

Por esto, se recomienda a los motociclistas, que para prevenir esta práctica 

logren:

Salir a tiempo y así evitar maniobrar entre los vehículos.

Reducir la velocidad, así lograrás reaccionar a tiempo en caso de que

encuentres alguna persona u obstáculo en el camino.

Planear tu viaje conociendo en que lugares hay congestiones, para que

logres identificar rutas con mejores opciones.

Evitar por parte de los motociclistas la invasión o uso de los carriles 

exclusivos para ciclistas, esto ha llevado a lesiones y muertes de este 

actor vial.

Los espacios exclusivos para el ciclista ya sean sobre la calzada

vehicular o ciclovías están hechos para garantizar la seguridad vial y

personal de estos, es decir salvaguardar su integridad.

Recuerda que estos espacios exclusivos fueron hechos solamente para

los ciclistas; al ser utilizados por motociclistas o cualquier otro

motorizado, se expone a una sanción económica como lo establece el

Código Nacional de Tránsito.

Finalmente, no olvides indicar tus movimientos con las direccionales,

esto les permite a los ciclistas reaccionar de forma adecuada para

prevenir un siniestro vial.

Fuente: Guía de protección a ciclistas https://ansv.gov.co/es/escuela/6034

Aplica la Cultura Vial 

Viernes 13 Mayo
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https://ansv.gov.co/es/escuela/6034

