
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA

(IRA)

➢ ¿Que es ?

La IRA forma parte de un grupo de

enfermedades que se producen en el

sistema respiratorio causado por

diferentes microorganismos como

virus y bacterias que incia de forma

repentina y duran menos de dos

semanas.

➢ Lo que tienes que saber sobre la

IRA.

❑ Principal causa de morbilidad y

mortalidad en el mundo.

❑ El grupo poblacional con más

riesgo son los menores de 5 años ,

mayores de 60 años y personas

con patologías de base.

❑ Las causas de IRA: Virus Sincitial

Respiratorio, Adenovirus, Influenza,

Coronavirus y otros.

➢ Síntomas de IRA.

❑ Fiebre.

❑ Malestar general

❑ Cogestión nasal

❑ Tos

❑ Dolor de Garganta

❑ Expectoración y dificultad para

respirar

➢ Complicaciones.

❑ Neumonía viral

❑ Sinusitis u otitis media

❑ Empeoramineto de patología de

base

❑ Compromiso neurológico
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INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA

(IRA)

➢ ¿Como evitar enfermar de IRA?

❑ Lavado de manos frecuente.

❑ Mantener esquema de vacunación

completo, de acuerdo a la edad, no

olvidar los esquemas contra el

COVID-19.

❑ Fomentar la lactancia materna.

❑ Mantener la vivienda ventilada,

iluminada, limpia y libre de humo.

❑ Uso de tapabocas y aíslese.

❑ Mantenga distanciamiento.

❑ Evite frotarse los ojos o la cara sin

haberse lavado las manos

➢ Recomendaciones

❑ Enseñe a sus hijos a estornudar.

Uso de pañuelo desechable.

❑ No suministre antibióticos o

jarabes para la tos sin ser

formulados por un médico.

❑ Mantenga las fosas nasales

destapadas con suero

fisiológico.

❑ Consulte oportunamente si

presenta signos de alarma.
➢ Signos de alarma.

❑ Aumento de la frecuencia

respiratoria

❑ Dificultad para respirar.

❑ Se le hunden las costillas al

respirar.

❑ Tos en accesos cianosante.

❑ No quiere comer o beber , vomito

todo.

❑ Fiebre persistente que no cede con

medicamentos.

❑ Irritabilidad.

❑ Convulsiones.
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Recomendaciones de seguridad vial 
para peatones

En las grandes ciudades se puede notar el alto número de peatones que circulan diariamente

por las calles, intentando cumplir con sus tareas laborales o simplemente realizando sus

actividades personales.

Sin embargo, ya sea en zonas urbanas , rurales o laborales, el peatón siempre debe estar

atento en la vía ya que es el actor más vulnerable del Sistema vial.

Caminando en la ciudad:

➢ Camine siempre por el anden y/o senderos peatonales, puesto que son los lugares

destinados para el tránsito peatonal y para su seguridad.

➢ Pare, mire, escuche y cruce. Cuando necesite atravesar la calle, utilice sólo en los cruces y

pasos para cebra. Hágalo después de haber comprobado que no venga ningún vehículo

cerca.

➢ En las esquinas, asegúrese de que ningún vehículo le sorprenda por detrás suyo.

➢ Jamás cruce en diagonal, puesto que tendrá que estar más tiempo en la calzada y será

más vulnerable a un atropello.

➢ Utilice los puentes peatonales, aunque le cueste un poco más de tiempo, es un paso

seguro hacia el otro lado de la calzada.

➢ Espere el verde en el semáforo para peatones, y observe a sus lados por cualquier

conductor despistado. Nunca se confíe.

➢ Es recomendable que personas con discapacidad, adultos mayores y niños estén

acompañados de un adulto en la vía. Además, los menores de 10 años deben cruzar la

calle tomados de la mano de su acompañante, SIEMPRE.

➢ Evite usar el celular mientras cruza, ya que reduce el enfoque de visión mientras chatea o

realiza cualquier actividad en este aparato.

➢ No se arriesgue cruzando apresuradamente o corriendo entre el tráfico, una moto o un

vehículo pueden no verlo y causar un accidente.

➢ Nunca cruce o zigzaguee entre vehículos estacionados o detenidos.

Caminando en zonas rurales:

➢ Donde no haya andenes o senderos peatonales, camine por el exterior de las franjas

laterales de las vías y siempre dando frente a los vehículos.

➢ Nunca cruce en una curva ni cerca de ella. Tampoco lo haga en zonas donde no pueda ver

bien si viene un vehículo. Por muy solitario que sea el camino, PARE, MIRE, ESCUCHE Y

CRUCE.

➢ Durante la noche, trate de usar algún tipo de dispositivo con luz donde refleje su posición.

➢ Si va con niños, tómenlos firmemente de la mano para cruzar la calzada y manténgalos lo

más alejados de la vía.

➢ Si presencia un accidente de tránsito, conserve su distancia y asegúrese de que no sea

parte del accidente, la misma recomendación para la ciudad.

Le recomendamos aplicar la cultura vial a través de estos consejos y mantenerlos 

presentes al momento de circular a pie en la ciudad ,zonas rurales o laborales (Estación).  
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Las relaciones tóxicas:
modos de chantaje emocional

Parejas tóxicas, cómo conocer 
al chantajista emocional

Existen muchas personas que establecen

relaciones tóxicas con los otros, son muy

conocidas las personas que se imponen,

amenazan o son agresivas. Pero también las

hay más sutiles o menos evidentes, entre ellos,

podemos mencionar al chantajista emocional,

que camufla su necesidad de dominar y anular

a otro a través de manejarle emocionalmente.

Estamos ante una relación tóxica cuanto el

otro nos domina, se coloca por encima,

destruye nuestra autoestima, nos aísla de las

personas que queremos, no nos deja crecer,

etc. Por ello el chantaje emocional es un modo

de mal trato que es importante distinguir.

El chantajista emocional quiere dominar al

otro, pero su estrategia se basa en generar

culpa en el otro, haciéndole sentir que se

equivoca, que es egoísta, que no le cuida, que

es mala persona y hasta la convence de que

está loca/o, etc. Por ello, muchas veces, la

persona que sufre al chantajista, le cuesta ver

que es manipulado.

En este artículo queremos hacerte ver las

maneras en que se expresa el chantaje

emocional.

El hacer sentir culpa de diferentes formas

para que dejemos de hacer cosas que él/ella

no quiere que hagamos o por el contrario

obligarnos a hacer cosas que no queremos. Un

buen chantajista emocional no dice: “No

salgas con tus amigos” sino dirá ”Yo me

encuentro mal, pero no te preocupes, tú sal

con tus amigos, yo me quedo aquí solo/a” y

podrá agregar “Si necesito algo o me pongo

peor voy a urgencia, pero tú no te preocupes

pásatelo bien”. O para impedir que haga otra

cosa puede organizar un plan alternativo

diciendo “Me hace tanta ilusión hacer esto

contigo, pero si no quieres bueno, déjalo.”

Se coloca como la víctima. Todo es culpa del

otro, porque no hace o por que lo que hace lo

hace mal, busca hacer sentir a su pareja

culpable y mala persona “Si te vas con tus

amigas, yo estaré solo/a y aburrido/a”. “Me

dejas a mí que soy el único que te quiere, tus

amigas son egoístas” o “Si no vienes a verme,

voy a estar solo/a todo el día” “Nunca piensas

en mí, eres un egoísta”. Tratan de hacer sentir

al otro que no les comprende, que nunca

acierta y que no está a la altura de su amor.

Buscan siempre hacerte culpable de sus

desgracias y males y a su lado sentirás a

menudo que eres malo, egoísta e insensible.

El chantajista emocional

no comunica lo que quiere

sino que espera que el otro

lo sepa, “Si me quieres

deberías saberlo” si la

otra persona responde

“Bueno pero puedes

decírmelo” responderá

“Con el tiempo que

llevamos deberías saber

lo que siento y quiero”
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GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

La gestión documental consiste en la captura, el almacenamiento y la recuperación de los documentos. Es el conjunto de normas

técnicas y prácticas usadas para administrar los documentos, recibidos y creados en una organización; facilitar su recuperación;

determinar el tiempo que estos deben guardarse; eliminar los que ya no sirven; y asegurar la conservación a largo plazo de los más

valiosos.

Los 7 procesos de la gestión documental en empresas 

y organizaciones

Procesos de la gestión documental

1. Incorporación de los documentos

El registro tiene como objetivo formalizar la incorporación de

un documento (dejar constancia de que un documento ha sido

creado o recibido) mediante un identificador único y una breve

información descriptiva que facilite su posterior recuperación

(metadatos). Los documentos se han de registrar en el

momento de su incorporación

2. Registro

Los procedimientos de gestión documental tienen que

contemplar la forma en que un documento entra a formar

parte del sistema, es decir, qué se tiene que hacer cuando se

decide archivar o capturar digitalmente un documento. Este

proceso supone seleccionar los documentos que hay que

capturar.

5. Acceso

3. Clasificación 4. Almacenamiento

6. Trazabilidad

La clasificación es el conjunto de acciones técnicas y

administrativas que nos permite agrupar los documentos

relacionados de forma jerárquica, en función de algunas

características preestablecidas, independientemente del

origen, del destino, del soporte, etc.

Este proceso tiene por objeto mantener y preservar los

documentos asegurando su autenticidad, la fiabilidad, la

integridad y la disponibilidad durante el periodo de tiempo

necesario. Responde a uno de los principios fundamentales

de un plan de gestión de documentos: garantizar que los

documentos se conserven en un entorno seguro. Para ello,

hay que controlar las condiciones de almacenamiento y las

operaciones de manipulación, con el fin de proteger los

documentos contra el acceso y la destrucción no autorizados;

con el fin de prevenir su deterioro o pérdida; y de reducir los

riesgos ante posibles robos o desastres.
En esta fase hay que regular a quién se permite llevar a cabo

una operación relacionada con un documento (creación,

consulta, modificación, eliminación, etc.) y en qué

circunstancias, aplicando los controles previstos en la tabla de

acceso y seguridad. Los derechos de acceso y de uso de los

usuarios del sistema de gestión de documentos dependerán

de los requisitos legales (por ejemplo, la privacidad de datos

de carácter personal) y de las necesidades de la organización

(por ejemplo, confidencialidad de documentos financieros o

con información estratégica).

La trazabilidad de los documentos en un sistema de gestión

documental es una medida de seguridad para las

organizaciones. Garantiza que solo los usuarios con los

permisos adecuados realicen tareas para las que han sido

autorizados. Se debe controlar el uso y el movimiento de los

documentos de forma que se garantice, por un lado, que

únicamente los usuarios con los permisos adecuados puedan

llevar a cabo actividades que les han sido asignadas y, por

otro lado, que los documentos puedan ser localizados siempre

que se necesiten.

El seguimiento del rastro de un documento permite mantener

un control adecuado de los procesos documentales desde que

es incorporado al sistema de gestión de documentos hasta que

se aplica la disposición final

Agotado el plazo de conservación establecido para un

documento determinado, se aplica la disposición

prevista en el calendario de conservación: eliminación,

conservación permanente y transferencia a otro

sistema archivístico.

No se debería llevar a cabo ninguna acción de

disposición sin autorización y sin haber comprobado

previamente que el documento ya no tiene valor para la

organización, que no queda ninguna tarea pendiente y

que no existe ningún juicio o investigación en curso que

implique la utilización del documento como prueba.

7. Disposición

Jueves 7 Abril
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En general, los productos químicos deben almacenarse bajo condiciones mínimas de seguridad,
las cuales se complementan dependiendo el tipo de riesgo propio de la sustancia almacenada. Es
importante mencionar que con almacenamiento no nos referimos únicamente a grandes
bodegas o almacenes; también se hace referencia a laboratorios y otros lugares en los que se
almacenan pequeñas cantidades de estas sustancias y no por eso dejan de representar un
peligro. A continuación, se mencionan algunas malas prácticas en el almacenamiento de
sustancias químicas:

Almacenamiento seguro de productos 

químicos

Haciendo un poco más de énfasis en este listado, ninguna sustancia química debe mantenerse o
conservarse en recipientes sin etiquetas claras e identificables ya que alguna persona
desprevenida podría hacer mal uso del recipiente o de la sustancia misma, muchas sustancias
son incompatibles con otras, la mezcla de estas puede ocasionar explosiones y vapores o líquidos
nocivos para la salud. Debemos verificar constantemente los envases o contenedores de los
productos almacenados, ya que si se encuentran en mal estado se pueden presentar fugas
ocasionando afectación a suelos, animales o personas, en caso de que entren en contacto con
esta. Un tema importante es evitar que fuentes de ignición como chispas, encendedores o
cerillos se encuentren en sitios donde se encuentran sustancias inflamables o explosivas, por
esta razón muchas empresas prohíben el ingreso de estos elementos y se prohíbe fumar al
interior de las instalaciones.

• Falta de etiquetas o etiquetado incorrecto de
envases y contenedores

• Almacenamiento de sustancias incompatibles en
lugares aledaños

• Encausar fugas de sustancias peligrosas hacia
alcantarillas y sumideros

• Permitir fuentes de ignición en áreas donde se
encuentran sustancias inflamables o explosivas

• Ineficiencias en el control de inventario

• Deficiencias en el aseo del área de almacenamiento

Otro asunto relevante es contar con la matriz de compatibilidad
publicada y llevar un control de inventario preciso y eficiente
para asegurar que cada producto almacenado se encuentre
registrado, sea manipulado por personas capacitadas y se
encuentren registros adecuados de sus movimientos.
Finalmente, y no por eso menos importante, se encuentra el
aseo del área, este aspecto del almacenamiento es vital para la
administración adecuada de las sustancias químicas, una buena
política de aseo permite que los productos sean identificables y
que su estado sea visible. Recuerda que las operaciones con
sustancias químicas pueden ser críticas.
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