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CONCEJOS DE LA OMS

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD) 

ACERCA DE LOS RUMORES SOBRE LA COVID-19

¿Pueden tratarse con dexametasona a

todos los pacientes de COVID-19?

➢ Se ha comprobado que la

dexametasona no mejora la salud en los

pacientes con síntomas leves.

➢ La dexametasona se debe usar para los

enférmeos que lo necesitan, mejora la

salud en algunos pacientes de COVID-

19 conectados a respiradores.

¿Hay que ponserse mascarilla para hacer

ejercicio fisico?

➢ No es conveniente llevar mascarilla para

hacer ejercicio físico, por qué. Podría

reducir la capacidad de respirar con

comodidad. Además, la mascarilla se

puede humedecer más rápidamente

con el sudor, lo cual puede dificultar la

respiración. Lo importante para

protegerse durante el ejercicio es

mantenerse al menos a un metro de

distancia de las demás personas.

DEMOSTRADO: nadar o estar en el agua

no transmite el virus causante de la

COVID-19

➢ El virus que causa la COVID-19 no se

contagia a través del agua mientras

se nada. Sin embargo, si se puede

transmitir con el contacto cercano

con una persona infectada, por lo

tanto, evite aglomeraciones y

manténgase como mínimo a un

metro de distancia de las demás

personas, incluso cuando esté

nadando.
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¿ Pueden los zapatos propagar el virus de

la COVID-19?

➢ La probabilidad de que el virus se

propague con los zapatos e infecte a

personas es muy baja, como medida de

precaución, especialmente en hogares

donde haya bebes que gateen o jueguen

en el suelo, considere dejar los zapatos a

la entrada de la casa.

DEMOSTRADO: Añadir pimiento a la 

sopa u otras comidad NO previene ni 

cura el COVID-19.

➢ Los pimientos picantes (chiles) son

muy sabrosos, pero su consumo

no previene ni cura la COVID-19. El

mejor modo de protegerse contra

el nuevo coronavirus es mantener

una distancia de al menos 1 metro

respecto a otras personas y

lavarse las manos con frecuencia y

a fondo. También es beneficioso

para la salud general seguir una

dieta equilibrada, mantener una

adecuada hidratación, hacer

ejercicio de forma habitual y

dormir bien.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección por el 

nuevo coronavirus?

➢ No. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no

contra los virus. Puesto que el nuevo coronavirus (SARS-Cov2) es

un virus, no deben utilizarse antibióticos ni para prevenir ni para

tratar la infección. Sin embargo, si resulta usted infectado por este

virus y le hospitalizan, es posible que le administren antibióticos

para que no contraiga infecciones bacterianas.
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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.
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Viernes 26 Marzo

Hábitos de Vida Saludable – Actividad Rumbo terapía 


