
El 80 % de las aguas residuales mundiales no reciben un tratamiento adecuado para evitar

la contaminación y la propagación de enfermedades, una situación que perjudica sobre

todo a los países menos desarrollados, de acuerdo con informe publicado por la ONU.

El informe, titulado “Gestión de Aguas Residuales”, señala que el daño ocasionado por las

aguas residuales a los ecosistemas y la biodiversidad es “grave” y advierte que supone

una amenaza para la salud humana y la actividad económica.

Se estima que las poblaciones urbanas se duplicarán en las próximas cuatro décadas y

que 21 de las 33 megaciudades del mundo están en la costa, donde los vertidos de aguas

sin tratar ponen más en riesgo el ecosistema.

“Se ha descuidado la gestión de las aguas residuales en un afán de comercializar la

producción de agua potable”, señala el informe elaborado por el PNUMA, ONU Hábitat y

la OMS, y esto afectará al desarrollo económico y a la salud pública. La directora de Salud

Pública y Medio Ambiente de la OMS, la doctora María Neira, destaca cómo el uso informal

y poco seguro de las aguas residuales puede poner en peligro la salud de los agricultores,

las comunidades locales y los consumidores.

Según el informe, los países en desarrollo poseen sólo el 8 % de la capacidad necesaria

para tratar las aguas residuales de manera efectiva.

Importancia del tratamiento de las aguas 

residuales

Los países donde menos se

tratan las aguas residuales son

los del Sudeste Asiático, los de

la zona del Mar Caspio, el

Caribe y África.

Los desagües de aguas negras

o contaminadas al mar o ríos

son una de las principales

causas de la contaminación

ambiental. Las aguas negras,

también llamadas residuales o

servidas son aquellas que

transportan materia fecal y

orina.

En el planeta se emplean diferentes formas de deshacerse de estas aguas. Los caños

colectores son la forma más utilizada en las ciudades, mientras que en zonas rurales

también se utilizan los pozos sépticos.

El agua de los colectores muchas veces va a parar al agua de los ríos y con mucha

frecuencia al mar. En algunos sitios, el agua pasa por plantas purificadoras, que las deja

aptas para otros usos, como el riego. Sin embargo, incluso empleando esta tecnología, no

llega a poder neutralizarse su contenido en sustancias nocivas, sobre todo cuando se

trata de productos químicos. Se trata del mayor problema que están sufriendo los

cuerpos de agua en todo el mundo actualmente.
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CONFLICTOS 

LABORALES

¿CÓMO GESTIONAR UN CONFLICTO LABORAL?

1.Acepta el problema y anima a encontrar una 

solución.

2.Busca una solución inmediata y eficaz. 

3.Habla con cada una de las partes involucradas 

en el conflicto. 

4.Evita promover ataques personales o 

desaprobaciones. 

5.Escucha con atención lo que todos tienen que 

decir.

6.Orienta de manera asertiva las reuniones o 

discusiones.

Los conflictos laborales son las discusiones, entre dos o más personas,

producidas en el entorno laboral, por alguna causa que lo provoca. Estas

disputas son muy frecuentes, y cuando surgen debes saber cómo

abordarlas para ponerles solución lo antes posible.

Las disputas o desavenencias en el trabajo tienen una serie de

características comunes e intrínsecas.

•Son inevitables: no se puede pretender que jamás existan desacuerdos.

•Son necesarios: son imprescindibles para el crecimiento profesional de

cada empleado y de la empresa como entidad.

•Son potencialmente peligrosos: En caso de que no se atajen a tiempo o no

se encaren de la manera adecuada, podría suponer riesgos para la empresa

o los trabajadores implicados en el conflicto.

Tipos de conflictos de trabajo según las causas que lo motivan:

Conflicto de relación: Suele producirse al chocar diferentes personalidades.

Conflicto de información: Debida a malos entendidos.

Conflicto de intereses: Cuando cada uno tiene unas necesidades y hace sus 

tareas obstaculizando los intereses de otros.

Conflictos estructurales: Se producen por desigualdades culturales o 

educacionales en cuanto a los roles.

Conflictos de valores: cuando un empleado intenta imponer sus valores a 

otro.
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CALIDAD: CUANDO USAR UNA VALVULA MARIPOSA
Fuente: https://formacion-industrial.com/
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COVID-19 EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

¿Los niños y adolescentes pueden contraer

el COVID-19?

Aunque pocos niños se han enfermado con

COVID-19, los niños pueden ser infectados

por el virus, pueden enfermarse y pueden

propagar el virus a otras personas, los niños

al igual que los adultos pueden ser

asintomáticos y propagar el virus a otras

personas.

La mayoría de los niños con COVID-19

tienen síntomas leves, sin embargo, ciertos

niños pueden enfermarse gravemente a

causa del COVID-19 y requerir

hospitalización.

Los bebés de menos de 1 año de edad y  

los niños con las siquientes afecciones 

podrían ser más propensos a enfermarse: 

• Asma y enfermedades pulmonares 

crónicas.

• Diabetes.

• Afecciones genéticas, neurológicas o 

metabólicas.

• Enfermedad de células falciformes.

• Enfermedades cardíacas desde el 

nacimiento.

• Inmunosupresión(sistema inmunitario 

debilitado debido a ciertas afecciones 

o por tomar medicamentos que 

debilita el sistema inmunitario).

• Complicaciones médicas(niños con 

varias afecciones crónicas que 

dependen de tecnología y asistencia 

para su vida diaria).

• Obesidad.
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COVID-19 EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Síntomas de COVID-19:

Los síntomas del COVID-19 son similares 

en adultos y niños  y pueden parecerse  a 

otras enfermedades comunes como el 

resfriado, la faringitis o las alergias, 

pueden presentarse cualquiera de estos 

síntomas del COVID-19:

• Fiebre o escalofríos.

• Tos

• Congestión nasal.

• Pérdida reciente del olfato o el gusto.

• Dolor de garganta.

• Dificultad para respirar (sentir que le

falta el aire)

• Diarrea

• Náuseas o vómitos

• Dolores estomacales

• Cansancio

• Dolor de cabeza

• Dolores musculares y Corporales

• Poco apetito o mala alimentación, 

especialmente en bebés de menos de 1 

año de edad.

¿Qué puedo hacer? 

• Monitoree a su hijo para detectar 

síntomas de COVID-19

• Haga seguimiento de las personas con 

quienes su hijo tiene contacto cercano.

• Contacte a su proveedor de salud si su 

hijo está enfermo. 

• Notifique a la escuela de su hijo que su 

hijo está enfermo. 

Signos de alarma para consulta médica de urgencia:

• Dificultad respiratoria.

• Dolor o presión en el pecho que no sede.

• Confusión

• Incapacidad para despertar o mantenerse despierto.

• Coloración azulada en los labios o el rostro.

• Vomito persistente. 
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