
Situación actual del COVID-19 en CCSO 
Corte 01 de  Junio 2022

Hasta el momento tenemos 222 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 Mayo se presento un caso positivos.

ESTADO ACTUAL DE LA INMUNIZACIÓN CONTRA EL COVID-19 

RECUERDA COMPLETAR EL ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN TE PROTEGE DE PRESENTAR COVID GRAVE 
Y NOS ESTÁ AYUDANDO A BAJAR LA CIFRAS DE CONTAGIO 
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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 6.103.445 casos de COVID-19 de los cuales
se recuperaron el 97,22%, continúan activos 0,07% y han fallecido el 2,29% (139,854
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 %
(5934422) de los casos confirmados, la
proporción de casos mortales 2,29%
(139854),la de casos moderados 0,04%
y el porcentaje de casos graves es de
0.01%.
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El propósito de la seguridad vial es que los actores viales puedan moverse y realizar sus

desplazamientos sin que su vida o integridad estén en riesgo. Lograr un entorno seguro para

los actores viales requiere el fortalecimiento de todos los componentes del sistema de

movilidad (infraestructura, vehículos, velocidad y actores viales), gestión que se logra con la

planeación e implementación de un Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Error humano: Las personas cometen

errores que pueden resultar en siniestros de

tránsito.

Vulnerabilidad física del cuerpo humano:

El cuerpo humano tiene una habilidad

limitada para tolerar las fuerzas de un

impacto antes de que ocurra una

lesión.
Corresponsabilidad: Las personas que

diseñan, construyen, operan y usan las vías

y los vehículos, y aquellas que brindan

cuidados después de los siniestros,

comparten la responsabilidad de evitar

siniestros que resulten en lesiones graves o

muertes.

Proactividad en la seguridad vial: Debe

adoptarse un enfoque proactivo para lograr

un sistema de movilidad seguro, en lugar de

esperar a que sucedan las cosas para luego

reaccionar. Es necesario fortalecer todas las

partes del sistema para multiplicar sus

efectos, pues en caso de que alguna parte

falle, los usuarios viales aún estarán

protegidos.

Movilidad eficiente y segura: A falta de

seguridad vial no debe ser una

compensación por una movilidad más

rápida. Por el contrario, el sistema de

movilidad tiene que ser tanto seguro como

eficiente.

¿Accidente de tránsito1 o siniestro vial ?

“...La discusión sobre el uso del término siniestro como sustantivo que reemplaza al término

accidente para nominar los sucesos que involucran vehículos en movimiento y que generan

algún tipo de daño, es el primer punto de encuentro para alinear los esfuerzos institucionales y

discutir un hecho que es prevenible y predecible y que afecta la salud de miles de personas en

Colombia. Es en este punto que cobran sentido las discusiones que han tenido lugar en

distintos momentos y contextos para transformar el lenguaje y unificar el discurso, inicialmente,

desde el nivel comunicacional, bajo las nuevas visiones existentes sobre seguridad vial y su

impacto en la salud.

Asumir la siniestralidad vial-accidentalidad vial como un problema de salud pública ,obliga a

dejar de lado el uso del término accidente, entendido como algo fortuito, inesperado y sin

responsabilidad de las partes, para ser reemplazada por la palabra siniestro, y de esta manera

reforzar la idea de que los eventos en las vías son prevenibles, tal y como lo argumentan varias

instituciones y organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el International

Transport Forum (ITF), el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISV) e iniciativas

como Visión Cero.

Recordemos algunos conceptos 
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1 De Accidente de Tránsito establecida en la Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre.
2 De Siniestro Vial Ley 1503 de 2011, “Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras 
disposiciones”, Ley 1702 de 2013, “Por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones” y lo dispuesto en la Resolución 
2273 de 2014 expedida por el Ministerio de Transporte mediante la cual se adoptó el Plan Nacional de Seguridad Vial vigente.

Actividad de sensibilización: Proceso de

formación que consiste en la realización de

una actividad de corta duración que busca

concienciar a las personas sobre una

determinada situación, generando una

emoción o un sentimiento que estimule una

acción solidaria a través de la adquisición de

conocimientos e información.

Choque o colisión: Encuentro violento

entre dos (2) o más vehículos, o entre un

vehículo y un objeto fijo. (Ley 769 de 2002).

Gestión de la velocidad: Conjunto de

estrategias y medidas integradas e

integrales destinadas a promover la

conducción a velocidades adecuadas

según el contexto, condiciones del entorno,

uso y tipo de vía, que propendan por una

movilidad eficiente y la protección de la vida

de todos los actores viales.

Velocidad adecuada: Es la velocidad a la

cual se conduce un vehículo dentro de los

límites definidos, de acuerdo con las

condiciones que se presentan en la vía

(climáticas, de infraestructura), el entorno

(urbano, rural, pasos urbanos) y la

interacción con los otros actores viales. En

este sentido, la velocidad adecuada es

segura para todos los usuarios de la vía, en

la medida que considera el error humano, y,

en consecuencia, mitiga el riesgo de

ocurrencia de un siniestro o, en el caso de

presentarse evita lesiones graves o

fatalidades.

Fuente: Guía práctica se sensibilización en velocidad-ANSV



GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

ORGANIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO

Un archivo organizado favorece la conservación del fondo documental y facilita la búsqueda y

localización de los documentos.

ORGANIZACION DE ARCHIVOS FISCOS Y 

ELECTRONICOS

Parte 1.

(Organización documental)

La organización del fondo documental de un archivo responde a dos necesidades:

1. Proporcionar una estructura lógica al fondo documental, de modo que represente la naturaleza del

organismo reflejado en él y que reproduzca el proceso mediante el cual los documentos han sido

creados.

2. Facilitar la localización conceptual e inequívoca de los documentos es decir, aquella que permite

conocer los términos bajo los cuales están agrupados los documentos, sin acceder físicamente a

ellos, para dar respuesta a la única ubicación posible del documento dentro de la estructura

organizativa del fondo documental.

Para que estos dos propósitos de la organización del fondo se materialicen es necesario utilizar

instrumentos de descripción y búsqueda documental y realizar previamente las tareas de clasificación,

ordenación e instalación del fondo, en ese orden.

DESCRIPCIÓN

La descripción documental es la

fase del proceso de organización

documental que

consiste en el análisis de los

documentos de archivo y de sus

agrupaciones, y cuyo

resultado son los instrumentos de

descripción y de consulta

CLASIFICACIÓN
«Clasificar consiste en

agrupar jerárquicamente los

documentos de un fondo

mediante agregados o

clases, desde los más

amplios a los más

específicos, de acuerdo con

los principios de procedencia

y orden original:

ORDENACIÓN

La organización de un fondo no

termina en la clasificación, sino que

se complementa con la disposición

de los distintos elementos. Es una

tarea consistente en relacionar unos

elementos con otros de acuerdo con

un criterio establecido de antemano,

bien sea la fecha, las letras del

alfabeto, los números… La

ordenación se aplica sobre diversos

elementos o en diferentes niveles:

los documentos, los expedientes, las

series, etc.

1 2 3
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La forma más fácil de recolectar agua lluvia, es conectar un tubo al techo de

tu casa o sitio de trabajo que aterrice en un tanque de agua, de esta manera

toda la lluvia que caiga sobre las canaletas se transportan por el tubo y

terminarán en dicho tanque para luego ser recogida a través de una llave.

Si no se cuenta con esta condición, se pueden utilizar envases del hogar

como cubetas, albercas, garrafones, botellas de plástico o cualquier otro

recipiente dónde la lluvia caiga directamente.

Aprovechamiento sostenible de aguas lluvias

¿CÓMO RECOLECTAR LAS AGUAS LLUVIAS?

BENEFICIOS DE LA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS

“La ley 373 de 1.997 de uso eficiente del recurso hídrico”,

obliga en Colombia a que los proyectos de construcción

reciclen agua lluvia., lamentablemente el desconocimiento

de la Ley ha hecho poco para que se aplique. La comunidad

debe promover la arquitectura eficiente para la recolección,

almacenamiento y aprovechamiento de dichas aguas

Jueves 9 Junio 
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Mitos sobre las vacunas contra el COVID-19 

Tecnología ARN mensajero y el ADN

Aunque las vacunas contra la Covid-19

son las primeras vacunas de ARN que se

aprueban, no son las primeras ensayadas

en humanos, el ARN nunca entra en el

núcleo por lo que no tiene contacto con

el ADN, no nos enferman, sino que

estimulan nuestro sistema inmune como

lo que ocurre en las infecciones

naturales.

Vacunas y microchips

Las vacunas solo se usan para

proteger a las personas de

enfermedades que pueden

enfermarte o causar la muerte. Los

microchips nunca se han

empleado en las vacunas y no son

parte de las vacunas contra el

Covid-19.

La seguridad de las vacunas: la

seguridad de las Vacunas siempre

son la máxima prioridad, esto no es

diferente con las vacunas Covid-19,

por esa razón esta vacuna

atravesó las cuatro fases de estudio

antes de ser aprobada, lo que

garantiza la seguridad de las

vacunas y la capacidad para

proteger contra la enfermedad .

Anti cuerpo

nuevo

Vacuna
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Vacunas y células humanas 

Ninguna vacuna, incluidas las

vacunas contra la Covid-19, se

desarrollan o ensayan con tejidos

de fetos humanos abortados ni los

contienen.

Vacunas e infertilidad .

Las fases de los ensayos clínicos de las

vacunas que han recibido autorización

para uso de emergencia han

demostrado que recibir la vacuna no

afecta la fertilidad; es mas algunos

participantes en los estudios clínicos

quedaron embarazadas durante el

estudio.

Mitos sobre las vacunas contra el COVID-19 

¿ Por qué algunas personas vacunadas

siguen enfermando?

Las vacunas contra le Covid-19 funcionan

bien y son una herramienta fundamental

para controlar la pandemia. Sin embargo,

ninguna vacuna es 100% efectiva para

prevenir la enfermedad, por lo que habrá

un pequeño porcentaje de personas

vacunadas que se enfermen.

Especialmente en la presencia de una

variante altamente transmisible como

Ómicron.

Efectos adversos en vacunas  

contra Covid-19 ( EAPV)

El propósito es cuidarse,

la clave vacunarse!
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