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CAMPAÑA: 
Porque la felicidad es una decisión, no un 

momento. Por ello decidimos contar con espacios 
libres de alcohol, drogas y tabaco.

TRABAJANDO CON LOS CINCO SENTIDOS

PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA Y 

TRABAJO SALUABLES 
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Da lo mejor de ti en tu trabajo. Triunfa 

en la vida sin consumir alcohol, drogas, 

ni tabaco.

Por todo lo anterior el Consorcio SKF-OMIA  genera 

compromiso continúo  frente a la política de  No alcohol, 

drogas y tabaquismo. 

Y le apunta, a su lema de campaña:

Porque la felicidad es una decisión, no un momento. Por 

ello decidimos contar con espacios libres de alcohol, 

drogas y tabaco

CAMPAÑA: 
Porque la felicidad es una decisión, no un 

momento. Por ello decidimos contar con espacios 
libres de alcohol, drogas y tabaco.

Por eso te invitamos que:

No te alejes de lo que mas 

quieres. Sigue con ellos. Vive feliz 

cerca de tu familia disfrutando 

momentos inolvidables, Sin 

alcohol, drogas, ni tabaco.

Martes 18 Mayo
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Miércoles 19 Mayo
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CALIDAD: TORNILLERIA EN PIPING INDUSTRIAL

Fuente: https://formacion-industrial.com/

Jueves 20 Mayo

Charla Calidad



COMORBILIDAD ASOCIADA A COVID-19

Enfermedades Cardiovasculares

¿Qué son las enfermedades cardiovasculares?

Son un conjunto de trastornos del corazón y de

los vasos sanguíneos. Se clarsifican en:

• Hipertensión arterial.

• Cardiopatía coronaria (infarto del miocardio).

• Enfermedad cerebrovascular.

• Enfermedad vascular periférica.

• Insuficiencia cardíaca.

• Cardiopatía reumática.

• Cardiopatía congénita

• Miocardiopatías.

Factores de Riesgo:
❑ Colesterol

❑ Diabetes mellitus

❑ Enfermedad periodontal

❑ Tabaquismo

❑ Estrés

❑ Falta de ejercicio

❑ Obesidad

❑ Mala alimentación

Datos y cifras.
Las enfermedades cardiovasculares son la

principal causa de defunción en todo el

mundo. Se calcula que en el 2012 murieron

17,5 millones de personas por esta causa , lo

cual representa el 30% de las defunciones

registradas en el mundo.

Síntomas:
Los síntomas dependen de la enfermedad

cardiaca que tengas.

❑ Síntomas de enfermedad coronaria:

Dolor en el pecho, opresión del pecho y

molestia, falta de aire, dolor,

entumecimiento, debilidad y sensación

de frío en las piernas, dolor que se

irradia a cuello, mandíbula o la espalda.
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COMORBILIDAD ASOCIADA A COVID-19

Enfermedades Cardiovasculares

❑ Síntomas de arritmias cardíacas

(latidos anormales): sensación de

palpitaciones en el pecho, latidos

acelerados (taquicardia), latidos

cardíacos lentos (bradicardia), dolor

en el pecho, falta de aire, mareos ,

desmayos o casi desmayo.

❑ Síntomas causados por

problemas en la válvula

cardíaca (valvulopatía): fatiga,

falta de aire, ritmo cardiaco

irregular, pies y tobillos

hinchados, dolor en el pecho,

desmayos (síncope)

❑ Síntomas por infecciones cardíacas:

fiebre, falta de aire, debilidad o fatiga,

hinchazón en las piernas o el abdomen,

cambios en le ritmo cardiaco, tos

persistente o seca.

Cuándo debes consultar con un médico:

Busca atención médica de emergencia si

tienes los siguientes signos y síntomas de

enfermedades cardiacas:

• Dolor en el pecho

• Falta de aire

• Desmayo

Si crees que puedes tener una enfermedad

cardíaca según los síntomas o signos

mencionados solicita cita médica para

orientación, recuerda trabajar en los

factores de riesgo, un estilo de vida

saludable es la clave en la prevención.
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