
10 Consejos para conducir bajo la lluvia 

Aumentar la distancia 

de seguridad con el 

resto de vehículos en la 

vía. 

Reducir la velocidad 

según las condiciones 

climatológicas.

Evitar frenar sin observar 

por los retrovisores o 

encender luces.

Reaccionar con seguridad 

ante el efecto 

Aquaplaning.  

Conducir tranquilo y 

sin afán.  

Mantener los vidrios 

limpios y activar el 

parabrisas.

Encender las luces del

vehículo en caso de ser

necesario.

Evitar movilizarse sobre 

los extremos de la 

carretera superando la 

demarcación. 

Seguir la huella del vehículo 

procedente.

Mantener neumáticos, frenos y amortiguadores 

en perfecto estado. Recuerde realizar la 

inspección preoperacional antes de iniciar el 

desplazamiento. 
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¿Ya me puedo vacunar?

Con los recientes cambios al Plan

Nacional de Vacunación realizados

por el Ministerio de Salud, en todo el

territorio nacional las personas

mayores de 20 años tienen acceso a

la vacuna. Las personas de 12 a 20

años solo con comorbilidades.

¿Por qué debo vacunarme? ¿No es major esperar a que este

disponible alguna vacuna en especial?

1. La vacuna te protege de presentar síntomas en caso de

contagio (de un 51 a 92%)

2. La vacuna te protege de presenter síntomas graves, el

requerir hospitalización o UCI en hasta un 95%

3. Se recomienda que todas las personas que conviven en el

mismo hogar se vacunen de manera complete (recibiendo las

2 dosis en las vacunas que así lo requieren).

4. Actualmente la vacuna que más distribución y aplicación

tiene es la de “Moderna” la cual es igual de efectiva como la

vacuna Pfizer, por lo que es importante acercarse lo más

pronto a recibir la primera o segunda dosis de la vacuna,

según corresponda
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¿Que puedo sentir tras vacunarme?

Es posible que experimente efectos

secundarios, los cuales son signos

normales de que su organismo está

generando protección. Estos efectos

secundarios pueden afectar su

capacidad de realizar sus actividades

diarias, pero debería desaparecer al cabo

de pocos días.

.
Consejos utiles para aliviar los efectos secundarios

Para reducir el dolor y las 

molestias donde recibio la 

vacuna inyectable

•    Aplique un pano limpio, frío

humedo sobre el area.

• Use o ejercite su brazo.

Para reducir las molestias

provocadas por la fiebre

• Beba mucho líquido.

• Use ropa liviana.

En el brazo donde recibió la 

vacuna inyectable:

•    Dolor

• Enrojecimiento

En el resto del cuerpo:

• Hinchazón

•    Cansancio

•    Dolor de cabeza

•    Dolor muscular

•    Escalofríos

•    Fiebre

•    Náuseas
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GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

La Administración CAD y cuales es su importancia dentro del CCSO

Administración CAD, o Centros de Atención Documental, en ellos se delegan todos los

procesos y responsabilidades referentes a la gestión, archivo, administración y custodia de

los documentos de importancia de una empresa.

Todo el proceso de manejo y administración de los documentos realizados en los CAD, se

hacen por medio de un equipo especializado externo, el cual, por medio de un software de

gestión documental, consolida y encamina las metodologías, prácticas y normativas que

influyen en el correcto ejercicio de protección de información.

Hay que tener en cuenta que los CAD son las dependencias encargadas netamente a los

procesos propios de la gestión documental, es decir, en ellos se controla el manejo de la

documentación desde su llegada hasta su disposición final. De igual modo, se establecen y se

monitorean la adecuada aplicación de políticas y de normas, así como el cumplimiento de los

procesos archivísticos en pro de la seguridad, integridad y confidencialidad de la

información.

¿Qué es la administración CAD?

¿Quién es el Cliente Externo para la 

Gestión Documental?

¿Quien es el Cliente Interno para Gestión Documental?

Durante muchos años, algunas empresas han pensado que existía un único tipo de cliente.

Esa persona que recibe el producto o servicio y da un feedback que permite mejorar el

sistema interno de la empresa y el propio producto. Este es el conocido como cliente

externo, quien a su vez se podría dividir en diferentes tipologías:

Cliente leal: El pilar de cualquier empresa, ya que se estima que genera hasta un 50% de los

beneficios de la misma. Un fiel defensor de la marca asiduo a consumir todos nuestros

productos de forma repetida en el tiempo.

Cliente impulsivo: Aquel cliente que, tal y como su nombre indica, se guía por impulsos,

siendo un tipo de cliente al que hay que saber guiar en todo momento.

Cliente basado en la necesidad: Es aquel cliente que consume solo aquello que necesita en

función de un momento concreto o una carencia rutinaria.

Visto el anterior caso, podemos llegar a pensar que el cliente externo es el único que

conforma el ciclo de servicio como receptor final de un producto. Sin embargo, pocas veces

nos detenemos a pensar en las diferentes personas que aportan su grano de arena al

proceso: el cliente interno es el empleado, los proveedores, los socios de la empresa, etc. los

cuales, a su vez, se pueden dividir en diferentes tipologías:

Ejecutivo: Es aquella persona que conserva una relación más cercana con los externos,

sabiendo lo que quieren en todo momento.

Comercial: Aquellos que tienen una relación directa con los diferentes departamentos de una

empresa, por lo que mantiene una visión clara de lo que el cliente externo necesita.

Operativo: Se limita a elaborar el producto cuyos parámetros nacen de los anteriores tipos de

cliente interno.

Miércoles 25 Agosto

Charla Calidad



TODA UNA VIDA PERDIDA POR UNA 
DECISIÓN PRECIPITADA

Las decisiones más valiosas, las que producen mejores resultados, son las que se

logran tras haber evaluado desde el principio hasta el fin cualquier problema. Pero

en cualquier situación de la vida y más en el trabajo ante una situación peligrosa, las

decisiones que se toman precipitadamente pueden tener resultados catastróficos.

Identificación del problema: es

fundamental reconocer el problema para

determinar cuál es la forma más idónea

de afrontarlo. También hay que conocer

cuál es su origen y la urgencia que se

tiene para solucionarlo. Una vez que se

tengan claros todos esos puntos, se

determinan las alternativas que mejor

solucionarán el problema.

Propuesta de soluciones: en esta fase del proceso

es cuando se procede a recopilar todas las

alternativas que se pueden poner en marcha para

solucionar el problema. Llegados a este punto,

contar con el punto de vista de algún experto en

la materia que observe de manera externa el

problema puede ser de gran ayuda para

determinar cuál es la mejor solución.

Análisis y evaluación: una vez que estén todas

las alternativas posibles sobre la mesa, llega el

momento de estudiar los pros y los contras de

cada una de ellas. También será conveniente

determinar las posibles consecuencias que

puedan derivar de la implantación de cada una

de ellas.

Elegir la mejor alternativa: después del análisis de las posibles soluciones, hay que elegir una,

es decir, tomar una decisión para adoptarla posteriormente. Para ello, es recomendable

primero descartar las que más alejadas estén de los objetivos o necesidades de la empresa, y

continuar descartando hasta que solo quede una, la que será la decisión más acertada.

Implantar la solución: una vez que se ha tomado la

decisión, hay que informar a todas las personas que se

verán afectadas por la misma. Ahora hay que trabajar en

un plan que permita la organización de todos los

recursos implicados para implantar la alternativa elegida.

Debemos evaluar con calma la situación para tomar una buena decisión 
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El plástico es un material que se ha integrado en nuestro día a día, y en muchas

ocasiones resulta impensable concebir nuestra vida sin él. Donde quiera que miremos a

nuestro alrededor, estamos rodeados de materiales plásticos de todo tipo. Desde hace

tiempo somos conocedores de su efecto contaminante, ya que es un material de alta

durabilidad. Un ejemplo de la magnitud de este aspecto medioambiental del plástico es

la presencia de este material en nuestros mares, acumulándose en espirales gigantes de

basura donde, entre otras cosas, los peces y otras especies ingieren trozos de estos

plásticos, ocasionándoles múltiples afectaciones, incluso la muerte.

Los peligros del plástico

En 1997 fue descubierto en el océano pacífico el llamado “séptimo continente” o “isla

basura”, y aunque hay controversia en cuanto a su tamaño, el Centro Nacional de

Estudios Espaciales Francés (CNES) asegura que mide 22.200 km de circunferencia

y que su superficie asciende a 3,4 millones de km2.

Además del efecto medioambiental, de por sí ya bastante impactante, en la

actualidad, múltiples estudios científicos corroboran que el uso del plástico supone

una amenaza para la salud humana, ya que algunos plásticos comunes liberan

sustancias químicas nocivas en el aire, los alimentos o bebidas. Estas sustancias

liberadas no se ven, pero si utilizas plástico en tus alimentos (embalajes, recipientes,

botellas,…) lo más probable es que estés consumiendo parte de estos en tu

alimentación.

A continuación, una serie de consejos para minimizar los riesgos del uso de envases

de plástico:

• Utiliza un termo personal para el consumo de agua, así estarás evitando el uso de

botellas y bolsas plásticas

• Utiliza envases de vidrio o de un plástico seguro (tipo 2) para almacenar alimentos.

• Sustituye el vinipel o el papel de aluminio por bolsitas de cierre hermético tipo zip ,

elaboradas con HDPE/PEAD (tipo 2), un tipo de plástico que no desprende

toxinas.

• Cuando compres productos, busca productos con menor embalaje .

• Si compras plástico, escoge productos que se puedan reciclar o reutilizar.

Por tu seguridad y por el medioambiente, reduce el uso de plásticos!!
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