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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 

ALIMENTOS ( ETA)

PREVENCION

Estas enfermedades se producen por el consumo de agua y/o alimentos contaminados

con Bacterias, parásitos, virus o bien las sustancias tóxicas que ellos producen

✓ La Organización Mundial de la Salud

(OMS), dio Cinco claves para la inocuidad

de los alimentos, orientaciones prácticas

sobre cómo manipular y preparar los

alimentos de forma segura y saludable:

Clave 1: Mantenga la Limpieza.(Lavado

frecuente de manos, con agua y jabón)

Clave 2: Separe los alimentos crudos y

cocidos.

Clave 3: Cocine los alimentos completamente.

Clave4: Mantenga los alimentos a temperatura

seguras.

Clave 5 : Use agua y materias primas inocuas.

SINTOMAS

✓ Dolor abdominal

✓ Escalofríos

✓ Diarrea

✓ Fiebre > = a 38° grados

✓ Nauseas-Vomito

✓ Dolor muscular

✓ Malestar genera

✓ Consulte a su médico oportunamente.

✓ Mantener una constante hidratación,

consumir suero oral, como: Hidranta o

Pedialyte.

✓ Realizar dieta astringente como:

❖ No consumir gaseosas, no lácteos, no

dulces, no fritos.

❖ Si puede consumir sopas, caldos, harinas

(arroz, papa, pasta, etc) proteínas (carne-

pollo), galletas de soda, jugos naturales en

agua sin azúcar de manzana, pera y guayaba.

TRATAMIENTO

Si presenta síntomas de ETA consulte a su Médico, No se automedique!!
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Importancia de los humedales

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS AMBIENTALES DE LOS HUMEDALES?

1. Son fuentes de agua para las poblaciones

humanas

2. Mitigan los impactos del calentamiento

global al almacenar CO2 en el suelo

utilizando las raíces vegetales

3. Sirven como reservorios

de biodiversidad

Los humedales son ecosistemas que permanecen en condiciones de inundación o suelo

saturado con agua de forma permanente o semipermanente. En este concepto se incluye

una amplia variedad de ecosistemas que comparten una característica primordial: el agua

es el elemento esencial que les da vida y juega un rol fundamental en la determinación de

su estructura y de sus funciones ecológicas.

Existen distintos tipos de humedales y clasificaciones según la geomorfología, el origen del

agua que los sustenta y el tipo de vegetación asociada. A grandes rasgos, se reconocen

cinco tipos de humedales : marinos (humedales costeros, lagunas costeras, arrecifes de

coral); estuarinos (deltas, marismas de marea y manglares); lacustres (humedales

asociados con lagos); ribereños (humedales adyacentes a ríos y arroyos) y palustres (es

decir, “pantanosos” como las ciénagas)

5. Son fuentes de suministro de

alimento para miles de especies

6. Brindan espacios de nidificación y

descanso a las aves migratorias.

7. Previenen el deslizamiento de tierras.

FACTORES QUE PONEN EN RIESGO A LOS HUMEDALES

• Deforestación para ampliar la frontera

agrícola y ganadera.

• Vertimientos de aguas residuales

domésticas e industriales sin tratamiento

• Prácticas de turismo que no involucren el

cuidado del medio ambiente. Su daño

incluye la contaminación auditiva, visual y

ambiental.

• Caza y pesca indiscriminadas.

Desde casa podemos contribuir a la protección de nuestros humedales. Comienza con acciones
simples como: Compra carne y pescado que se hayan producido respetando el medio ambiente,
separa adecuadamente tus residuos y haz un uso eficiente del recurso hídrico
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GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

Documentos digitalizados, documentos 

electrónicos y transformación digital

Caminando hacia lo digital. Según fueron pasando los años todos estos conceptos se fueron clarificando y los retos del pasado

empezaron a normalizarse.

Se empezó a trabajar cada vez más en formato electrónico debido a las múltiples ventajas que estos documentos digitales aportan

aunque sin perder de vista el formato papel. Las ventajas para hacerlo son múltiples

• reduce tiempos de consulta

• asegura la trazabilidad y el acceso

• elimina costes en papel

• mejora la atención al cliente…

Si bien es cierto que el paso de papel a formato digital conlleva unos costes. Por eso hay que tener claro qué es exactamente lo que 

queremos digitalizar y para qué queremos hacerlo. En algunos casos el documento digital aparecerá junto su homólogo en papel, en

otros el papel puede quedar eliminado.

Los casos más comunes (que no los únicos) por los cuales una empresa puede requerir la digitalización son la rapidez en el trámite y el

control de los documentos, finalidades archivísticas para la preservación, digitalizar como plan de contingencia y así no perder nunca la

información, y la digitalización certificada. Los tres primeros no eliminan el formato papel, sin embargo en el último caso sí podemos

prescindir de él con las ventajas (e inconvenientes que veremos más adelante) que ello nos da.

Digitalizar con el objetivo de controlar y tramitar

información rápidamente.

Se digitalizan documentos con el objetivo último de asegurar

que los trámites internos de una empresa u organización se

realizan en el menor tiempo posible. No sustituyen el original

papel y su nivel de seguridad para acceso y consulta suele

ser bajo (porque no se determinen permisos ni otros

criterios archivísticos para su organización, debido a la

inmediatez y finalidad de su uso) pero generan satisfacción

en la empresa gracias al acceso rápido a las imágenes del

documento y la pronta toma de decisiones.

Digitalizar para preservar.

Se digitalizan los documentos y se agrupan siguiendo

conceptos archivísticos, es decir, siguen conceptos de

orden lógico tales como expediente, series documentales o

fondos. Se asegura un control en el ciclo de vida de los

documentos.

Digitalizar como plan de contingencia.

Esta digitalización de documentos sigue un propósito de

recuperación de los documentos para tenerlos siempre

disponibles de manera rápida. Tienen un mayor nivel de

seguridad en el acceso y consulta de los mismos aunque

tampoco se pueden eliminar físicamente

Digitalizar para eliminar el papel.

Es una alternativa interesante para empresas con altísimos

volúmenes de documentación física. Este proceso, al

implicar la firma digital, posee un nivel alto de seguridad en

la información. Ojo, no todo documento que nace en papel

se puede eliminar tras su digitalización
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BENEFICIOS DE UNA ALIMENTACIÓN SANA 

(2 de 2)

Cuida tus ojos

Mayor rendimiento físico

La vitamina A ayuda a la retina a

transformar la luz en las imágenes que

interpreta el cerebro, además de

mantener su humedad. Puedes

encontrar este nutriente en alimentos

de color naranja como las zanahorias.

Otro de los beneficios de una

alimentación saludable es que puedes

mantener a tus músculos en buen

estado. Especialmente quienes

practican ejercicio de manera regular

para aumentar el tamaño de sus

músculos, necesitarán altas fuentes de

carbohidratos, proteínas y algunos

minerales.

Nuestra comida debería ser nuestra medicina y nuestra 

medicina debería ser nuestra comida.

Hipócrates.

Está comprobado que existen

alimentos que contribuyen

a mejorar tu estado de ánimo. La

razón es que ayudan al organismo

a segregar ciertas hormonas

(endorfinas, serotonina) que

provocan sensación de felicidad y

bienestar.

Mejora nuestro estado de ánimo
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