
Un accidente cerebrovascular ocurre cuando

el suministro de sangre a una parte del

cerebro se interrumpe o se reduce, lo que

impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y

nutrientes. Las células cerebrales comienzan a

morir en minutos.

Causas

Existen dos causas principales de accidente cerebrovascular: una

arteria bloqueada (accidente cerebrovascular isquémico) o

filtración o ruptura de un vaso sanguíneo (accidente

cerebrovascular hemorrágico). Algunas personas pueden tener

solo una interrupción temporal del flujo sanguíneo al cerebro,

conocida como un ataque isquémico transitorio (AIT), que no

causa síntomas duraderos.

¿Qué es un accidente 

cerebrovascular?
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Factores de Riesgo
➢ Tener sobrepeso u obesidad.
➢ Inactividad física.
➢ Beber en exceso o darse atracones de bebida.
➢ Uso de drogas ilegales como la cocaína y la metanfetamina.
➢ Presión arterial alta.
➢ Fumar cigarrillos o exposición al humo de segunda mano.
➢ Colesterol alto.
➢ Diabetes.
➢ Apnea obstructiva del sueño.
➢ Enfermedad cardiovascular, incluidos insuficiencia cardíaca,

defectos cardíacos, infección cardíaca o ritmo cardíaco anormal,
como fibrilación auricular.

➢ Antecedentes personales o familiares de accidente
cerebrovascular, ataque cardíaco o accidente isquémico
transitorio.

¿Cómo identificar un accidente
cerebrovascular?

Para identificar un accidente cerebrovascular se debe aplicar la
escala de Cincinnati.

Ésta es una herramienta para una rápida evaluación en una persona
en la que sospechamos de un accidente cerebrovascular, se debe
evaluar el habla, la simetría facial y el movimiento de los brazos.
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Escala de Cincinnati
Se puede hacer uso de la nemotecnia PRISA (Pronuncie su
nombre, Intente Sonreír y Alce ambos brazos).

Pronuncie su nombre: Se encuentra alterado cuando las
palabras no son claras, correctas o es incapaz de hablar.

Intente Sonreír: Evalúa la simetría facial, se le pide a la persona
que sonría con fuerza, se encuentra alterado cuando no mueve
un lado de la cara

Alce ambos brazos: Evalúa motricidad, se le pide a la persona
que cierre los ojos y alce los brazos durante 10 segundos, se
encuentra anormal cuando un brazo se mueve o no existe
simetría.

Al encontrar alterado 2 o más, se presenta la probabilidad de
accidente cerebrovascular y debe ser evaluado en una clínica u
hospital.
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1. Respetar 
las áreas 

protegidas 

2. No 
arrojar 

residuos a 
cuerpos de 

agua 

3. No cazar 
y respetar 

los periodos 
de veda

4. No 
introducir 
especies 
invasoras

5. No talar 
arboles

PERDIDA DE LA BIODIVERSIDAD

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ? 

La biodiversidad es clave para obtener los

servicios que los ecosistemas nos proporcionan,

entre estos se encuentran:

✓ Regulación del clima, nutrientes, agua y formación

del suelo.

✓ Servicios inmateriales o culturales (Valor estético

y paisajístico, bienestar, creencias).

✓ Servicios de abastecimiento (Alimentos, recursos,

medicinas).

✓ Captura de Dióxido de carbono

✓ Seguridad energética

✓ Control de inundaciones

✓ Polinización

La biodiversidad comprende los distintos tipos de vida que podemos encontrar en un área:

animales, plantas, hongos e incluso microorganismos como bacterias que conforman

nuestro mundo natural. Los seres humanos dependemos de ella, utilizamos elementos de la

biodiversidad en nuestra vida diaria para la alimentación, medicina, construcción, entre

otros.

1. Contaminación, destrucción y fragmentación de

ecosistemas.

2. Explotación directa de las especies: caza, pesca,

coleccionismo.

3. Introducción de especies invasoras de otros

lugares.

4. La extinción directa es causada por actividades

humanas como la caza, la pesca, la recolección y

la persecución, que llevan a la eliminación total de

una especie

MEDIDAS PARA PROTEGER 

LA BIODIVERSIDAD

PRINCIPALES CAUSAS DE LA PERDIDA DE LA 

BIODIVERSIDAD
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Equipo de oxicorte

¿Qué es?

La Soldadura Autógena es un tipo de soldadura por fusión conocida también como

soldadura oxi-combustible u oxiacetilénica.

En este tipo de soldadura la combustión se realiza por la mezcla de acetileno y

oxígeno que arden a la salida de una boquilla (soplete).

La soldadura autógena no requiere de aporte de material.

Responsabilidades del Trabajador:

1. Elaborar junto con el emisor el Análisis de Riesgos de los trabajos a ejecutar para

garantizar que se establezcan los controles.

2. Asegurar que todos los involucrados en el tarea tengan la competencia para

desarrollar la actividad.

3. Disponer del permiso de trabajo, análisis de riesgos (incluido el procedimiento para

realizar la actividad).

4. Implementar los controles establecidos en el Análisis de Riesgos, el permiso de

trabajo, procedimiento o instructivo de trabajo

Recomendaciones de Seguridad para realizar trabajos en caliente:

1. Diligencie el análisis de riesgos y el permiso de trabajo en caliente antes de iniciar

la labor, verifique que cuente con todas las aprobaciones requeridas.

2. Use de manera adecuada los elementos de protección personal completos y en

perfecto estado.

3. Verifique que cuenta con la capacitación necesaria para realizar la tarea

4. Controle el área que no exista material inflamable

5. Garantice en el área la existencia de un extintor en buen estado y recargado

6. Si hay tubería cercana que transporta fluido o gas combustible, está aislada

adecuadamente

7. Los equipos a utilizar en la labor cumplen con las especificaciones de seguridad

Recuerda que tu seguridad es nuestro compromiso.
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CALIDAD: LA IMPORTANCIA DE UN 

PLAN DE CALIDAD EN EL PROYECTO

El objetivo del plan de calidad es el de demostrar como el Sistema

de Gestión de la Calidad se puede aplicar eficientemente a un caso

concreto, como por ejemplo cuando en la empresa tienen lugar

procesos particularmente complejos o algunos procesos que

requieren información adicional. Asimismo se utilizan para cumplir

con los requisitos legales reglamentarios y los clientes para

optimizar el uso de los recursos en el cumplimiento de los objetivos

de calidad, para reducir el riesgo de disconformidades y otros

objetivos. El atractivo del plan de calidad es que pueda comprender

una gran cantidad de información sumamente relevante de forma

sencilla y sistemática, además de ser útil para los procedimientos

habituales.

Un plan de calidad es un documento o diferentes

documentos que, conjuntamente, especifican la norma

ISO 9001 de calidad, las prácticas, los recursos, las

particularidades y la secuencia de las actividades

pertinentes de un producto, servicio, proyecto o contrato.

En los planes de calidad se deben detallar:

•Objetivos que se deben lograr.

•Pasos que se deben realizar en los procesos que

componen la práctica de operaciones o procedimientos

de la organización.

•Establece todas las responsabilidades, la autoridad y los

recursos durante las distintas fases del proceso o

proyecto.

•Concretos estándares documentados, prácticas,

procedimientos e instrucciones que se aplicarán.

•Las pruebas adecuadas, las inspecciones, exámenes y

auditorías programadas en las etapas apropiadas.

•Un procedimiento documentado para los cambios y las

modificaciones de un plan de calidad que se mejora en el

proceso.

•El sistema a utilizar para medir la consecución de

objetivos de calidad.

•Otras acciones necesarias para alcanzar los objetivos de

calidad.

La presentación del plan de calidad puede tener distintas

formas, por ejemplo, una simple descripción textual, una

matriz de documentos, un mapa de procesos, un

diagrama de flujo de trabajo y un manual. Cualquiera

puede presentarse en formato electrónico o impreso.
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Nos pasamos muchas horas en nuestro puesto de

trabajo, esto es así. Lo ideal sería establecer relaciones

satisfactorias para que nuestra jornada laboral sea

agradable, sin embargo, a veces esto no es posible.

Compañeros, jefes o clientes pueden poner a prueba

nuestros nervios, hacer que nos cuestionemos nuestra

valía profesional e incluso personal.

Qué puedo hacer ante personas 

tóxicas y destructivas en el trabajo?

Detecta el perfil: la anterior lista es una

aproximación para ayudarte a saber con

quién te relacionas y que adecúes tus

estrategias a esto. Es cierto que los

perfiles descritos no suelen ser puros, es

decir, que una misma persona puede

abarcar en sí varios de los puntos

anteriores.

Objetivos claros: si sabes hacia dónde

vas y cuáles son tus metas será más fácil

no dejarte influir ni manejar por estos

perfiles tóxicos. No te desvíes de tu

camino y aléjate de quienes quieran

sacarte de él.

Confía en tu valía: estas personas

tienden a hacernos sentir inferiores e

inadecuados. Saber quién eres, lo que

vales y tu potencial te dará fuerzas para

que no te roben tu energía.

Pon límites: di NO, protege tu intimidad y

no hables con ellos de cosas personales.

Siempre tenderán a llevar las discusiones

a un terreno emocional puesto que son

expertos chantajistas, no les sigas el

juego.

PERSONAS  TÓXICAS EN EL 

TRABAJO

Sé asertivo: entrenar la asertividad te

ayudará a defender tus derechos de

manera calmada, sin recurrir a la

agresividad o la pasividad.

No tengas miedo: Cuanto menos miedo

tengas, más se alejarán de ti. Deben saber

que tú estás muy seguro de ti mismo. Evita

que te vean débil o sometido.

Centrarte en otros aspectos: seguro que

tienes otros compañeros maravillosos,

apoyaos los unos a los otros. Busca también

puntos positivos en tu jornada laboral y

busca autorrealizarte fuera del trabajo

mediante actividades y personas

placenteras.

Busca apoyo y crea una rutina de

bienestar: los psicólogos, el mindfulness o

el yoga son complementos que te ayudarán

a fortalecerte como persona y que los

acontecimientos desagradables no te

desestabilicen emocionalmente. Pruébalo.

Los empleados tóxicos vienen en todas las formas y tamaños; no hay un solo tipo de

empleado tóxico, sino varios. La única característica que todos los empleados tóxicos

tienen en común es que: succionan la energía de quienes los rodean, causando

estragos en el rendimiento y la productividad en el lugar de trabajo.
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