
Lunes 26 Abril

Charla Covid 19



COMORBILIDAD ASOCIADA A COVID-19

DIABETES TIPO 2

¿Qué es la diabetes tipo 2?

Si tienes diabetes, sus niveles

de azúcar en la sangre son

demasiados altos. En la

diabetes tipo 2, esto ocurre

porque tu cuerpo no produce

suficiente insulina o no la

utiliza bien, lo que se conoce

como resistencia a la insulina.

Si estas en riesgo de tener

diabetes tipo 2, es posible que

puedas prevenir o retrasar su

desarrollo.¿Quién esta en riesgo de tener diabetes tipo 2 ?

 Tener prediabetes: significa que tiene niveles 

de azúcar más altos de lo normal pero no lo 

suficientemente altos para ser diabético.

 Tener sobrepeso u obesidad.

 Ser mayor de 45 años.

 Tener familiares con diabetes. 

 Ser afroamericano o latino.

 Tener hipertensión.

 Tener colesterol bueno bajo (HDL) o 

triglicéridos altos.

 Haber tenido diabetes en el embarazo.

 Tener un estilo de vida sedentaria.

 Tener depresión.

 Fumar.

Como prevenir la diabetes tipo 2:

 Perder peso y mantenerlo.

 Seguir un plan de alimentación saludable

evita el consumo alto de calorías.

 Haga ejercicio regularmente, intente hacer

al menos 30 minutos al día por cinco días a

la semana.

 No fume

 Control médico si tiene riesgo o está en

prediabetes.
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DIABETES TIPO 2

Síntomas de la diabetes tipo 2?

 Hambre

 Sed

 Orinar mucho, levantarse con más

frecuencia en la noche a orinar.

 Visión borrosa.

 Infecciones más frecuentes y

prolongadas

 Problemas en la erección.

 Problemas para sanar cortes en piel.

 Hormigueo o pérdida de la

sensibilidad en los pies.

 Perdida de peso involuntaria.

 Fatiga

Complicaciones de la diabetes:

 Mayor riesgo de presentar 

enfermedades del corazón y vaso 

sanguíneos.

 Daño en los nervios (neuropatía)  de 

las extremidades con el tiempo 

puede generar perdida de la 

sensibilidad. 

 Enfermedad renal con deterioro de 

la función renal que en etapa 

terminal puede requerir diálisis o 

trasplante renal.

 Daño ocular  por glaucoma o daño 

de los vasos sanguíneo de la retina 

que pueden llevar a ceguera.

 Enfermedades en la piel, la diabetes 

puede hacer que seas propenso a 

enfermedades inficiones en la piel.

 Aumenta el riesgo de muerte en 

Covid-19.
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GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

Busca que las empresas den cumplimiento a lo exigido en gran parte de la Ley 594 de 2000 o mejor 
conocida como la Ley General de Archivos.

“Seguir las normas y las leyes vigentes en cuanto a temas de manejo de información, datos y
documentos, permite el acceso a la información y a la conservación de la memoria.”

Su propósito está enfocado a que las empresas garanticen el tratamiento, categorización, acceso y 
consulta de la información, por medio del uso de cuadros de clasificación, Tablas de Retención 

Documental (TRD), Tablas de Valoración Documental (TVD), creación y seguimiento de reglamentos 

internos de archivo, entre otros métodos.

La normatividad es la columna vertebral de los distintos procesos de gestión documental que se
llevan a cabo al interior de las empresas y de las entidades en general.

Una de las normas establecidas para la gestión es la conocida Resolución 8934 de 2014, la cual va
dirigida a todas las empresas (privadas) que se encuentran bajo vigilancia de la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC).

De esta manera la resolución establece:

* Ordenar a las empresas y entidades que se encuentran bajo vigilancia de la SIC el cumplimiento

de la normatividad, con el fin de que la producción, recepción, categorización, conservación y
depuración de la información sea realizada correctamente

*Aplicar adecuadamente los distintos instrumentos archivísticos que ayuden al óptimo rendimiento
de la gestión documental.

* Garantizar el acceso y fácil consulta de la información, así como su correcta conservación.

¿Qué normatividad orienta al 

Consorcio SKF OMIA en temas de 

Gestión Documental?
Resolución 8934 del 2014
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QUE ES EL 

ACOSO LABORAL?  

El acoso laboral o mobbing es un fenómeno más común de lo 

que se cree, el cual afecta a miles de trabajadores en el 

mundo.
El acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento, ejercida por el

empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros, por cualquier medio, y

que tenga como resultado para el o los afectados menoscabo, maltrato o humillación, o bien

que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, siempre que

todas estas conductas se practiquen en forma reiterada.

Los actos de agresión física, 
independientemente de sus consecuencias.

CONDUCTAS DEFINIDAS COMO ACOSO LABORAL 

Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la 
persona, con utilización de palabras soeces o con 

alusión a la raza, el género, el origen familiar o 

nacional, la preferencia política o el estatus 
social.

Los comentarios hostiles y humillantes de 
descalificación profesional expresados en 

presencia de los compañeros de trabajo.

Las injustificadas amenazas de 
despido expresadas en presencia de 

los compañeros de trabajo.

La descalificación humillante y en 
presencia de los compañeros de trabajo 

de las propuestas u opiniones de 

trabajo.

Las burlas sobre la apariencia 
física o la forma de vestir, 

formuladas en público.

La imposición de deberes ostensiblemente 
extraños a las obligaciones laborales, las 

exigencias abiertamente 

desproporcionadas sobre el cumplimiento 
de la labor encomendada y el brusco 

cambio del lugar de trabajo o de la labor 

contratada sin ningún fundamento 
objetivo referente a la necesidad técnica 

de la empresa.

El trato notoriamente discriminatorio respecto a los 
demás empleados en cuanto al otorgamiento de 

derechos y prerrogativas laborales y la imposición de 

deberes laborales

EL CONSORCIO SKF-OMIA , CUENTA CON EL COMITÉ DE 

CONVIVENCIA LABORAL , DONDE SE ATIENDEN CASOS DE 

ACOSO LABORAL. 

La negativa a suministrar materiales e 
información absolutamente indispensables 

para el cumplimiento de la labor.

El envío de anónimos, llamadas 
telefónicas y mensajes virtuales con 

contenido injurioso, ofensivo o 

intimidatorio o el sometimiento a una 
situación de aislamiento social.

La negativa claramente 
injustificada a otorgar permisos, 

licencias por enfermedad, 

licencias ordinarias y vacaciones, 
cuando se dan las condiciones 

legales, reglamentarias o 

convencionales para pedirlos.

La negativa a suministrar materiales e 
información absolutamente indispensables 

para el cumplimiento de la labor
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