
ENFERMEDADES DE TRANSMISION 

SEXUAL

PREVENCION

Es el conjunto de enfermedades producidas por bacterias, hongos, virus y parásitos

cuya transmisión se produce por relaciones sexuales (vaginal, anal y oral).

✓ Abstenerse del contacto sexual o tener una relación estable, mutuamente monógama,

con una pareja a quien se la han hecho pruebas y se sabe que no está infectada. Tratar

de conocer a nuestra pareja, pasado sexual, estado físico.

✓ Uso de condón de látex, idealmente con espermicida.

✓ Evaluación anual para hombres y mujeres, pruebas diagnósticas de rutina y

anticuerpos.

✓ Identificar cualquier síntoma en el área genital, anal, oral.
Ante cualquier duda consulte a su médico. 

Las enfermedades de trasmisión sexual o

las infecciones de trasmisión sexual pueden

presentar diversos signos y síntomas, incluso la

ausencia de síntomas. Es por eso por lo que

pueden pasar desapercibidas hasta que ocurren

complicaciones o hasta que se diagnostica a la

pareja.

Los signos y síntomas que pueden indicar

una infección de trasmisión sexual incluyen:

•Llagas o protuberancias en los genitales o en la

zona oral o rectal

•Dolor o ardor al orinar

•Secreción proveniente del pene

•Flujo vaginal inusual o con mal olor

•Sangrado vaginal inusual

•Dolor durante las relaciones sexuales

•Dolor e inflamación de los ganglios linfáticos,

particularmente en la ingle, aunque a veces más

extendidos

•Dolor en la parte inferior del abdomen

•Fiebre

•Erupción en el tronco, las manos o los pies

Los signos y síntomas pueden aparecer unos días

después de la exposición. Sin embargo, pueden

pasar años antes de que tengas algún problema

perceptible, según el organismo que provoque

la infección de trasmisión sexual.

Lunes 26 Septiembre  

Charla Medicina del Trabajo 



FAUNA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Cada especie de fauna que habita nuestro planeta tiene un ciclo vital y en algún

momento por causas naturales pueden llegar a su extinción. No obstante, los

múltiples problemas ocasionados por el ser humano como la contaminación, la caza

ilegal, la deforestación, especies invasoras introducidas a un ecosistema, entre

muchos otros, aceleran la pérdida de grandes e importantes poblaciones animales,

vitales para varios procesos ecológicos y para la conservación del equilibrio de la

cadena trófica.

Hoy en día el número de especies en peligro de extinción esta en aumento, se

estiman aproximadamente 11.167 especies en este grupo, de las cuales 124 están

englobadas en las categorías de "estado crítico, es decir, pronto se perderán". De

acuerdo al Informe Planeta Vivo (IPV) 2020 de WWF, durante los últimos cincuenta

años las poblaciones de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios han disminuido en

68% en promedio; en América Latina el resultado es aún más impactante con una

reducción del 94%.

ALGUNAS DE LAS ESPECIES QUE ESTÁN EN VÍA DE EXTINCIÓN EN NUESTRO PAÍS 

El Jaguar

El manatíTortuga 
Marina

Delfín Rosado¿CÓMO CONTRIBUIR A EVITAR LA EXTINCIÓN DE 

ESPECIES?

• Crear reservas naturales y fomentar

programas de reproducción y

reintroducción de especies amenazadas.

• Prohibir y aplicar las sanciones y multas

correspondientes por la caza y tráfico de

fauna silvestre.

• No contaminar los recursos naturales.

• No introducir especies exóticas invasoras

que alteren el orden de las autóctonas

• Evitar la deforestación de bosques, ya

que estas acciones afectan los hábitats

naturales de miles de especies.

• No comprar productos derivados de

especies amenazadas o en peligro de

extinción

Martes 27 Septiembre  

Charla Ambiental  



LECCIONES APRENDIDAS

Las lecciones aprendidas pueden definirse como

el conocimiento adquirido sobre un proceso o

sobre una o varias experiencias, a través de la

reflexión y el análisis crítico sobre los factores que

pueden haber afectado positiva o negativamente..

La documentación de lecciones aprendidas contribuye a explicitar un nuevo

conocimiento, su diseminación, aplicación y re-uso. Consiste en el desarrollo de los

elementos claves y la reconstrucción de la lógica que llevó a la consecución de los

resultados y las relaciones causales que los condicionaron, capturadas durante la fase

de identificación.

Las lecciones aprendidas permiten no solamente documentar el aprendizaje que

emergen de las operaciones, sino que además genera conocimiento que permite

replicar acciones que pueden ser exitosas y/o evitar errores en futuras intervenciones

en contextos similares.

Existen diversas plantillas para documentar las lecciones aprendidas, dependiendo de

los propósitos que se pretendan lograr, el publico objetivo al que esté dirigido, el

tiempo y los recursos naturales.

Estas reflexiones muchas veces pueden dar una ventaja competitiva entre actores de

un mismo objeto social.

Las lecciones aprendidas capturan evidencias e identifican tendencias y relaciones

causa-efecto, acotadas a un contexto específico, y sugieren recomendaciones

prácticas y útiles para la aplicación o replicación del nuevo conocimiento en otros

contextos y en el diseño y/o ejecución de otros proyectos o iniciativas que se

proponen lograr resultados similares

Fuentes: https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/como-documentar-lecciones-aprendidas/

Porqué documentar las lecciones aprendidas

Cómo documentar las lecciones aprendidas

Cómo enunciar las lecciones aprendidas

El enunciado de una lección aprendida, también entendida como hallazgo, expresa la

relación entre e resultado de un proceso y/o proyecto y los factores críticos,

condiciones o causas que los facilitaron u obstaculizaron. En general se recomienda

describir el hallazgo en tiempo pasado, aunque puede también utilizarse el presente

en aquellos casos en que los efectos y/o condiciones continúan siendo válidos.

Miércoles 28 Septiembre  

Charla Calidad



PSICOLOGÍA DE LAS EMOCIONES:

LA ALEGRÍA

La alegría se trata de una emoción agradable o positiva que

se produce como respuesta a un suceso que percibimos

como positivo, es decir, se trata de un sentimiento de placer.

Algunos sinónimos para la palabra alegría son: contento,

diversión, entretenimiento, risa, satisfacción, gozo, regodeo,

animación, entusiasmo, alborozo, etc.

¿Qué tipos de alegría existen?

A pesar de que es desconocido por muchas 

personas, existen diferentes tipos de alegría y no 

todas ellas son positivas:

•Alegría verdadera. Es aquella que se genera de 

forma natural y espontánea en la persona después 

de un acontecimiento placentero.

•Alegría hilarante. es la respuesta a situaciones 

espontáneas que nos resultan graciosas.

•Alegría simulada. Es la que se muestra de manera 

intencionada sin que exista nada que la genere. 

•Alegría maligna. Cuando nos reímos de la 

desgracia ajena. 

•Alegría patológica. la alegría patológica se puede 

producir en el transcurso de un episodio maníaco. 

Se trata, por lo tanto, de un estado de 

hiperactivación desproporcionado.

✓ Disminuye el estrés

✓ Mayor autoestima

✓ Mayor fortaleza

✓ Mejor rendimiento

✓ Mejora el sistema inmune

✓ Mejor sueño

✓ Incrementa la edad media de 

vida

✓ Bienestar emocional

✓ Ayuda a combatir el dolor

✓ Al reírnos hacemos ejercicio

✓ Es un reforzador de conductas

¿Qué beneficios tiene la 

alegría?

Conócete 
a ti 

mismo.

Aprende a 
pensar de 
manera 

positiva.

Entrena y 
mejora el 

autoconcepto

Trabaja la 
asertividad

¿Cómo entrenar la 

alegría?

Fortalece 
habilidades para 
la resolución de 

problemas

Se 
empático 

con los 
demás

Pide 
ayuda

Jueves 29 Septiembre  

Charla RSE



Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 12 

SEÑALES SERVICIOS GENERALES Y ESPECIALES 

Existe un grupo de señales cuya función es informar a los usuarios sobre la oferta de

servicios personales o a los automotores que se encuentran disponibles en la vía. Esto es:

teléfonos, correos, hospedaje, restaurante, primeros auxilios, venta de combustible, taller,

entre otros que se encuentran próximos a la vía, etc.

En la mayoría de los casos, la ubicación de los servicios es obvia y no requieren

señalización. En caso de que la información de existencia o ubicación del lugar no sea tan

obvia se requiere la instalación de estas señales.

Viernes 30 Septiembre  

Charla Seguridad Vial (1/2) 

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 
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Charla Seguridad Vial (2/2) 


