
Situación actual del COVID-19 en CCSO 
Corte 12 de  Agosto 2022

Hasta el momento tenemos 229 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 Julio se presento tres casos 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 semestre de este año que está

asociado a la inmunización contra el COVID-19.
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Hasta la fecha se confirmaron en Colombia 6.286.848 casos de COVID-19 de los cuales
se recuperaron el 97,1%, continúan activos 0,40% y han fallecido el 2,26% (140,202
personas)

El 53,39 % de los casos se
reportan en mujeres y el 46,61 %
en hombres de los casos
confirmados. De las muertes por
COVID-19 el porcentaje mayor se
presenta en hombres con un
porcentaje de 60,68%.

Indicadores de incidencia y Gravedad
Según el tipo de atención, son reportados
como casos en casa 77.23 % (6990) de los
casos activos, la proporción de casos UCI
2,24% (203), la de casos Hospitalizados
20,53% (1858) se evidencia un aumento en
los porcentajes de hospitalización y UCI
comparado al mes anterior.

Situación actual del COVID-19 en Colombia
Corte 12  de  agosto 2022

Martes 16 Agosto  

Charla Medicina del Trabajo (2/2) 



TERRESTRES: Desiertos y sabanas, bosques,
praderas, montañas y altiplanicies
MARINOS: Manglares, Zonas intermareales,
Estuarios, Lagunas costeras y Arrecifes de
coral.
AGUAS CONTINENTALES: Lagos, Arroyos ,
ríos y Pantanos.

Colombia por ser un país tropical cuenta con
una gran variedad de especies que hacen de
su riqueza natural un activo

Conservación de hábitats naturales

Un hábitat es aquel lugar que reúne ciertas características o condiciones ideales para que puedan
vivir y reproducirse múltiples especies animales y vegetales.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENEN LOS HÁBITATS?

Los hábitats naturales son de gran importancia para la conservación, ya que sirven como hogar y
refugio para la diversidad biológica. Entre sus principales funciones se encuentra: suministro de
alimentos, aporte de oxígeno, captura de dióxido de carbono, nichos ecológicos, control de
fenómenos naturales, control de humedad, seguridad alimentaria, regulación del clima, biomasa,
fotosíntesis… entre otros servicios que contribuyen al equilibro ecológico.

LOS 5 FACTORES DIRECTOS QUE IMPACTAN Y 
AMENAZAN A LAS ESPECIES

1. Cambios en el uso de la tierra y el mar
2. Sobre explotación de los recursos naturales
3. Contaminación por residuos sólidos y

líquidos
4. Calentamiento Global
5. Especies exóticas invasoras

CLASES DE HÁBITATS

✓ Evitar la deforestación y degradación de 
los bosques

✓ Manejo de especies invasoras
✓ Promover  la educación ambiental
✓ Evitar hacer fuego en áreas naturales 

para no producir incendios forestales.
✓ Protección y Conservación de fauna y 

flora silvestre
✓ Restauración de Ecosistemas

CÓMO CUIDAR NUESTROS
HABITATS
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VIAJO SOLO, SEGURIDAD PERSONAL 

Viajar en solitario es una de las diferentes opciones y modalidades para viajar que existen. No

cabe la menor duda de que resulta bastante más entretenido irse de viaje con la pareja, la familia,

un amigo o incluso un grupo de personas, con independencia de si son conocidas o

desconocidas. Pero también es cierto que viajar sólo es una experiencia muy enriquecedora,

habida cuenta de que esta situación obliga al viajero a relacionarse con su entorno. Es así que se

deben de tomar las siguientes medidas:

El miedo a ser atacado ó asaltado por otra persona

afecta nuestra conducta de muchos modos. Todos

enfrentamos situaciones que nos hacen sentir

vulnerables e incómodos. Por tal motivo debemos estar

preparados

Precauciones de seguridad

✓ Camine y muestre una 

apariencia segura, confiada y 

fuerte.

✓ Tome un curso de habilidades 

de protección o defensa 

personal.

✓ Esté atento a lo que pasa a su 

alrededor.

✓ Si sospecha que lo están 

siguiendo, afirme su sospecha 

mirando hacia atrás. Si va a pie, 

cruce la calle, cambie de 

dirección o de velocidad. En un 

área comercial o residencial, 

diríjase a un lugar donde haya 

otras personas, tan pronto como 

sea posible.

✓ Siga sus instintos. Si ve alguien 

sospechoso en un estacionamiento, 

abandone el área, llame a la policía o 

busque un empleado del lugar.

✓ Si camina tarde en la noche, use ropa 

y calzado que le permitan 

desplazarse rápidamente.

✓ Intente permanecer en áreas bien 

iluminadas y emplee rutas que sean 

frecuentadas por otros viajeros.

✓ Evite caminar solo en áreas aisladas.

✓ Evite atajos a través de lotes de 

estacionamiento, parques y lugares 

solitarios.

✓ Mantenga dinero de emergencia para 

un taxi.

✓ Utilice el sistema de trabajo en 

equipo.

✓ Si es molestado persistentemente en 

un bar, informe sobre la persona que 

lo molesta a un miembro de la 

administración.

✓ Evite usar cajeros electrónicos en 

áreas solitarias o cuando esté solo. 

No utilice el banco en la noche, utilice 

el cajero en edificios frecuentados o 

en calles bien iluminadas. Esté 

pendiente de las personas a su 

alrededor, cuando use un cajero 

automático.

✓ Trate de estacionar su carro en un

área bien iluminada.

✓ Antes de entrar a su carro, observe

el interior de su vehículo.

✓ Tenga sus llaves en la mano.

✓ Trate de no estacionar en un nivel

alejado, que este vacío cuando

usted regrese a su carro.

✓ Conozca la ruta de seguridad más

cercana para salir de un garaje.

✓ Cuando salga de su carro camine

con seguridad y confianza.

✓ Estacione su carro en reversa.

✓ Varíe su rutina. Estacione en

diferentes lugares y en momentos

diferentes.

✓ Mantenga la llave de su coche

guardada.
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 6 

SEÑALES INFORMATIVAS II

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 
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Forma y Color

Las señales informativas tienen forma rectangular o cuadrada. Las excepciones a

dichas formas son las señales tipo flecha y las señales de identificación vial tales

como: los escudos de las Rutas Nacionales, Rutas Departamentales y la Ruta

Panamericana.

En general tienen fondo verde y sus leyendas, símbolos y orlas son de color

blanco. Las de servicios generales tienen un fondo azul, las de identificación vial

fondo blanco y las de sitios de interés turístico, un color de fondo marrón.

Los colores deben cumplir con las especificaciones de la Norma Técnica

Colombiana NTC-4739 o su actualización adoptada por el Ministerio de

Transporte. Cuando al interior de una zona urbana se quiere informar la ruta para

indicar un destino urbano diferente se deben usar señales informativas de color

azul con orla y letras blancas para diferenciarlas.

En la determinación de los colores se tendrán en cuenta lo siguiente:

● Hitos Urbanos y Rurales: los hitos

son puntos de referencia dentro de

las ciudades y zonas rurales que

ubican al usuario de manera

inmediata.

Generalmente los nombres de los

hitos coinciden con el nombre de

un barrio, vereda, equipamiento

deportivo y nombres de entidades

públicas.

Los colores serán blanco para el

fondo y letras y orla negra.

● Equipamientos de Salud:

corresponden a establecimientos

de salud públicos y privados nivel

3. Los colores serán blanco para el

fondo y letras y orla azul.

● Sitios turísticos y culturales:

los sitios de interés turístico y

cultural que por su

importancia merezcan ser

referenciados mediante

señales informativas. Los

colores serán marrón para el

fondo y letras y orla blancas.

Cuando las lamas contengan el mismo tipo de información que los tableros

principales, el color será el mismo del tablero.


