
¿QUÉ ES LA LLUVIA ÁCIDA?

Es el fenómeno que se produce como resultado de la concentración de gases nitrogenados y
sulfurados en la atmósfera, los cuales al combinarse con la humedad y el agua de las nubes, caen a
la tierra en forma de lluvia, causando efectos de diversa índole, tanto en el entorno material, en la
salud de animales, plantas y seres humanos.

¿CÓMO PODEMOS REDUCIR LA LLUVIA ÁCIDA? ¿CUÁLES SON LOS EFECTOS?

¿CÓMO SE PRODUCE?

La lluvia ácida, es causada por emisiones de dióxido de azufre (SO2) y de óxidos de nitrógeno
(NOx). Existen fuentes naturales y humanas. Estos contaminantes del aire provienen del uso del
carbón en la producción de la electricidad, de la fundición y de la combustión en los vehículos.
Una vez que se liberan en la atmósfera, pueden convertirse químicamente en contaminantes
como el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, los cuales se disuelven fácilmente en el agua. Las gotitas
de agua ácida resultantes pueden ser transportadas a grandes distancias por los vientos, y
regresan a la Tierra como lluvia ácida, nieve o niebla.

• La destrucción de bosques enteros, debido
a la afectación de la fotosíntesis.

• El aumento significativo de la acidez de los
suelos, que afecta los cultivos y las plantas
silvestres.

• La corrosión de los materiales de
construcción de edificios, casas y
monumentos.

• El dióxido de azufre irrita la mucosa
respiratoria y puede aumentar los síntomas
de bronquitis y asma

• Reducir el consumo de los combustibles
fósiles.

• Impulsar el uso del gas natural en la
industria.

• Impulsar el transporte eléctrico y público.
• Introducir el convertidor catalítico de tres

vías.
• Reducir el nivel de azufre en los

combustibles fósiles.
• Adición de compuestos alcalinos en las

masas de agua para neutralizar el pH.
• Ahorro de energía en hogares.
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¿CÓMO PREVENIR LA VENA VARICE Y 

SUS COMPLICACIONES?

¿QUÉ ES LA VENA VARICE?

Las venas varicosas (várices) son venas hinchadas,

retorcidas y dilatadas que se pueden ver bajo la piel.

Con frecuencia son de color rojo o azul.

Generalmente aparecen en las piernas, pero pueden

presentarse en otras partes del cuerpo.

CAUSAS

Las válvulas en las venas de las piernas mantienen el flujo de sangre hacia el

corazón.

Cuando las válvulas no funcionan correctamente, la sangre regresa por la

vena, esta se inflama por la sangre que se acumula allí, lo cual provoca que las

venas se dilaten y genere lo que es conocido como varices.

SINTOMAS

Pueden no presentar síntomas, todo depende del grado o severidad de la

enfermedad

Puede provocar: hinchazón, dolor en la pierna, coágulos sanguíneos, ulceras,

cambios en el aspecto y color de la piel.

Martes 11 Enero

Charla Medicina del Trabajo (1/2)



FACTORES DE RIESGO

•Edad avanzada

•Ser mujer (los cambios hormonales por la pubertad, el embarazo y la

menopausia pueden conducir a las venas varicosas; además, píldoras

anticonceptivas u hormonoterapia puede aumentar el riesgo)

•Obesidad

•Sedentarismo

•Embarazo

•Estar de pie o sentado por largos períodos

•Antecedentes familiares de venas varicosas

CÓMO PREVENIR LA VENA VARICE Y SUS 

COMPLICACIONES

•Mantener el peso normal

•No utilizar pantalones super ajustados en telas que no sean elásticas.

•Consumir poca sal, ya que esta retiene líquidos

•Elevar las piernas durante algún período de tiempo, por ejemplo cuando

dormimos sobre unas almohadas.

•Usar zapatos cómodos y preferentemente de poco taco.

•Alternar posturas: sentado a de pie y viceversa

•Realice uso de las medias antivarice: para los casos que no tienen aun el

diagnostico o que solo se visualiza arañas en las piernas puede usar de

compresión baja. Los demás casos siempre consultar al medico para

seguimiento e indicación del tipo de medias antivarice a usar.

PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO 

SALUABLES 
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Tips para ciclistas 
A muchos les encanta montar bicicleta. Se trata de una de las actividades que

más se realizan hoy en día y que resulta muy gratificante, sobre todo, cuando se

trata de largas distancias. Sin embargo, a la hora de usar este medio de

transporte para ir de un lado a otro, es necesario tener en cuenta ciertas

medidas. Si cree que ya esta listo para desplazarse en bicicleta, tenga en cuenta

los siguientes consejos para hacer que su viaje sea más tranquilo y seguro.

1. Antes de empezar a montar, unos cuantos estiramientos, calentar antes de realizar

cualquier actividad física es importante para que el cuerpo esté preparado para la acción.

Unos cuantos estiramientos en las piernas, brazos y espalda pueden ser de gran ayuda.

2. Planificar la ruta antes de desplazarse. Lo ideal es tener en mente la ruta que se va a

recorrer. Si tiene un destino en mente, averigüe una forma segura de llegar. Siempre será

mejor optar por las rutas de las ciclovías.

3. Mejor empezar con distancias cortas para estar en buena forma, si cree que ya está listo

para desplazarse en bicicleta, lo mejor será empezar con distancias cortas y cercanas a casa.

De esta manera, se acostumbrará al ritmo de las calles, a los automóviles y a otros ciclistas

con los que se pueda encontrar.

4. La bicicleta siempre en buen estado. Algo que se debe hacer siempre antes de salir a

montar sin importar la edad o la experiencia es revisar si la bicicleta está en buen estado. Un

ciclista responsable debe mantener su bicicleta en buenas condiciones, incorporando una

serie de elementos y accesorios que ayuden a comunicar su presencia en la vía pública.

El equipamiento de la bicicleta debe contar con un sistema de frenos confiable, un dispositivo

sonoro, láminas de material reflectivas adheridas al marco, en los pedales, rayos o donde

desee, y también alumbrado delantero y trasero.

5. Asegúrese de que tenga todo el equipo adecuado, de acuerdo con el Manual para Ciclistas

en Colombia, cuando se conduce una bicicleta en la vía pública, se debe contar

obligatoriamente con un casco (bien sujetado y que quede cómodo). También será necesaria

una prenda reflectiva (cintas, mangas y/o chalecos) al circular entre la puesta y la salida del

sol, o cuando haya neblina, lluvia intensa, nubes de humo o de polvo, o cualquier otra

circunstancia similar.

6. Una maleta para llevar sus cosas, para transportar sus pertenencias, puede usar la canasta

de la bicicleta (si es que tiene) o puede llevar una maleta en la espalda. Esto es más seguro

que llevar un bolso de lado o bolsas que pueden desequilibrar la bicicleta o enredarse con la

cadena.

7. No llevar nunca auriculares mientras se monta en bicicleta, es importante tener todos los

sentidos enfocados en lo que se hace y estar muy atento al entorno. La visión y la audición

serán claves para que el paseo sea seguro,

8. El kit de emergencia. Tener un kit básico de emergencia es imprescindible: toallitas

antisépticas, algodón, gasa, esparadrapo y unas cuantas curitas. Los accidentes menores en

bicicleta pueden ocurrir en cualquier parte y en cualquier momento, por lo que estar

preparado le puede ayudar a curar un raspón por caída.

9. Llevar una botella de agua, mantenerse hidratados es súper importante, sobre todo, a la

hora de realizar cualquier tipo de actividad física, como montar bicicleta.

¡Aplica la Cultura Vial!
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SEGURIDAD DE PROCESOS FACTORES HUMANOS

EJEMPLO DE CASO DE ESTUDIO

La gente tolerará lo que se les dé …

¿Qué sucedió? Un perforador estaba operando una unidad de perforación de propulsión

superior. Había un soporte de tubería de perforación sujeta con abrazaderas en los

resbalones, y la transmisión superior se levantó y se mantuvo en el freno. El perforador vio

a una persona entrar en un área peligrosa del piso de la plataforma y tomó el micrófono

para decirle que retrocediera. Al hacerlo, liberó ligeramente la presión del freno. El top drive

descendió, doblando el tubo de perforación que afortunadamente no salió. Una guía de

tubería de 27 kg cayó al suelo a 27 metros, evitando por poco caer sobre una persona.

La investigación encontró que en el momento en que

ocurrió el incidente, el perforador tenía las cuatro

extremidades utilizadas. Para evitar que el personal

ingrese al piso de perforación, el perforador tuvo que

inclinarse hacia el micrófono, usar su rodilla izquierda

para operar el sistema de intercomunicación, usar su pie

derecho en el freno manual, mientras aún trataba de

mantener el control del top-drive. utilizando el freno

hidráulico. El freno tenía una posición de “bloqueo" que

aplicaba los frenos si se soltaba la manija. Sin embargo,

el simple hecho de aliviar la presión manual eliminó el

freno. El sistema era muy difícil de operar.

¿Qué factores humanos estuvieron involucrados? Barreras

¿En qué te hace pensar esto en tu lugar de trabajo?

Lea la breve 

descripción 

A

Comprenda 

lo que la 

gente hizo 

intencionalm

ente ¿Qué 

los motivó a 

actuar así?

B

C

Comprenda 

lo que la 

gente hizo 

sin querer. 

Qué les hizo 

cometer 

este error?

¿Qué 

barreras 

ayudarían a 

prevenir este 

incidente?

¿Qué reconociste?¿Qué puedes hacer?

E
Comprender 

las 

características 

humanas que 

se encuentran 

en la raíz del 

caso y cómo 

manejarlas.

¿Qué hizo la gente intencionalmente? La gente aceptó el

diseño y los controles deficientes y siguieron adelante con el

trabajo. LA medida que se agregaron diferentes elementos de

equipo, los controles se colocaron donde pudieran estar, sin

considerar cómo tendrían que usarse juntos. Muchas personas

diferentes conocían los problemas en la caseta del perro, pero una

actitud de "puedo hacerlo" significaba que la gente simplemente

aguantaba equipos y controles mal diseñados.

D
Planta

Procesos

Personas

-Evaluación de 

riesgos.

-Gestión 

Humana

-Fracaso

¿Qué hacía la gente sin querer? El perforador liberó la presión

manual en el control de freno. el control del freno se hubiera

liberado por completo, el freno se habría aplicado

automáticamente. Desafortunadamente, una pequeña liberación

en la presión de la mano fue suficiente para quitar el freno.

¿Qué podemos aprender de este incidente? En ocasiones, los equipos más antiguos

han estado sujetos a cambios incrementales, sin pensar en cómo interactuarán los

cambios. Aplicar una gestión de buena calidad del proceso de cambio a cada cambio,

para identificar estas interacciones antes de que se conviertan en un problema.

-Nuestra capacidad para realizar tareas físicas de control fino está influenciada por la

posición y el equilibrio de nuestro cuerpo, y requiere concentración. Un ergonomista

puede asesorar sobre lo que las personas serán físicamente capaces de hacer en

diferentes situaciones.

Involucre a usuarios finales experimentados en el diseño y la puesta en servicio de

equipos.

-Factores 

Humanos de 

diseño
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El liderazgo remoto consiste en dirigir las

actividades laborales de los miembros de

un grupo e influir para producir cambios de

actitud, de pensamiento y de

comportamiento con el objetivo de alcanzar

una meta específica. En este caso, sin

embargo, las interacciones entre las

personas que conforman el equipo y la

recopilación y difusión de información se

realizan a través de diferentes tipos de

tecnologías.

. 

Muchos líderes se encuentran ante un nuevo

reto: la gestión virtual de equipos que trabajan

en remoto. Las necesidades que presentan

estos grupos de trabajo distan bastante de las

que tienen los equipos que comparten a diario

un espacio físico y pueden comunicarse cara a

cara. Por este motivo, hay que poner el foco en

las peculiaridades de los equipos virtuales y en

aquellas habilidades de los líderes y dinámicas

de trabajo que pueden hacer que éstos sean

más eficientes y productivos

CHARLA RSE

LIDERAZGO REMOTO

¿COMO LIDERAR EQUIPOS REMOTOS?

1. Conoce el contexto de cada empleado:

Cuando hablamos de liderazgo remoto, le

corresponde al líder establecer una guía para

que su equipo mantenga el equilibrio entre las

demandas profesionales y personales. Después

de todo, el entorno doméstico puede afectar la

productividad, la concentración y el

desempeño en las actividades de la empresa.

2. Ofrece la estructura adecuada para el trabajo:

Si quieres ejercer un buen liderazgo, verifica si

tu colaborador cuenta con la estructura básica

que se necesita: internet, mesa, silla y material

de trabajo cómo computadora en buen estado,

mouse, cable para el cargador, auriculares.

3. Comunícate regularmente: Por eso es

importante que te comuniques regularmente

con tu equipo y preguntes si están enfrentando

dificultades para organizar y planear sus tareas

diarias teniendo en cuenta su trabajo, vida

personal, estudios, cuidado de los hijos u otros

familiares.

4. Adopta procesos de mejora continua: Es el acto de optimizar las actividades de una

organización a través de prácticas estandarizadas. Cuando aplicada al liderazgo y trabajo en

equipo remoto, significa registrar las prácticas implementadas, monitorear los resultados y

hacer los cambios necesarios para que todos estén en sintonía.
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