
COMORBILIDAD ASOCIADA A COVID-19
HIPERTESIÓN ARTERIAL

¿Qué es la Tensión Arterial ?

Es la fuerza que ejerce la sangre sobre

las paredes de los vasos sanguíneos y

es medido por un esfigmomanómetro

en (mmHg), mide dos cifras la mayor

llamada sistólica que se produce

cuando el corazón se contrae y la

sangre ejerce mayor presión sobre las

paredes de los vasos y la menor

llamada diastólica que se produce

cuando el corazón se relaja.

Factores de Riesgo :

❑ Sobre peso

❑ Falta de acitividad física

❑ Consumo excesivo de sal

❑ Tabaquismo

❑ Estrés

❑ > de 60 años

❑ Antecedentes familiares.

¿Cómo Evoluciona la Hipertensión  Arterial? 

Evoluciona sin manifestar ningún síntoma por

lo que se conoce como el ”asesino silencioso”

el 61 % de los afectados lo desconocen.

Complicaciones de la Hipertensión

Arterial :
❖ Ataque al corazón

❖ Embolia Cerebral

❖ Problema en los riñones

❖ Problemas en los ojos

❖ Muerte
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COMORBILIDAD ASOCIADA A COVID-19

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

¿Cuál es el Tratamiento?

No farmacológico:

• Reducción del peso

• Alimentación sana

• Actividad fisica

• Disminución de la ingesta de

alcohol

• No fumar

• Reducción de ingesta de sal

Farmacológico:

• Uso de antihipertensivos

formulados por su médico

tratante, no por el farmacéutico,

no se automediqué.

Otras Medidas :

➢ No fume

➢ Control de los niveles de colesterol,

con su médico tratante.

➢ Evite el consumo de alcohol.

➢ Control del peso con actividad física

por lo menos 30 minutos día.

➢ Asista a su control médico

periódico.

Alimentación Sana:

✓ Es el elemento más importante en el

tratamiento no farmacológico.

✓ Incluir por lo menos un alimento de cada

grupo

(verduras,frutas,cereales,leguminosas y

alimentos de origen animal) en cada una

de las comidas del día.

✓ Evite las grasas y los azúcares, use grasas

de origen vegetal como el aceite de maíz,

soya, oliva o girasol.

✓ Consumo alto de potasio, se encuentra en

frutas y verduras.

✓ Bajo consumo de sal, evite el salero en la

mesa.
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LA HIGIENE DEL SUEÑO 
La higiene del sueño es la práctica que consiste en

seguir ciertas recomendaciones que permiten

asegurar un sueño más descansado y efectivo que

promueva el estado de alerta diurno y ayude a evitar

ciertos trastornos del sueño como el insomnio,

parasomnia (movimientos anormales a la hora de

dormir) y alteraciones varias.

Los efectos negativos de una mala higiene del sueño

son bastante grandes, pero muchas personas no le

dan la importancia que corresponde.

¿Qué ocurre en nuestro organismo 

cuando no dormimos lo suficiente?
Principalmente la falta de sueño debilita el sistema

inmune, lo cual se puede traducir en diversas

enfermedades, ya que al bajar las defensas nuestro

cuerpo está expuesto a contraer diversas

infecciones.

Los empleados por turnos que duermen poco a la

hora equivocada del día, pueden aumentar su

riesgo de padecer diabetes y obesidad, puesto que

una persona adulta debiese dormir 8 horas diarias

para poder funcionar bien durante el día.

En el caso de existir algún trastorno del sueño, es necesario buscar ayuda médica para 

así poder descartar que o se relacione a alguna otra patología, principalmente al estrés.

La Falta de Sueño Genera fatiga

•Cansancio

•Somnolencia diurna

•Alteraciones metabólicas, endocrinas 

e inmunológicas: diabetes, 

hipertensión, obesidad…

•Enfermedades cardiovasculares

•Diversos tipos de cáncer

• Durante el día se deben limitar las siestas, estas 

no deben durar más de 20 minutos. 

• Evitar estar frente a la computadora, televisor

o celular hasta 1 hora antes de dormir. Estos

aparatos activan la mente y dificultan el

descanso.

• Mantén buenos hábitos alimenticios, la cena

debe ser ligera y por lo menos unas 2 horas

antes de dormir.

• Mantén una rutina de descanso, establece un

horario para ir a dormir y un horario para

levantarte. Lo normal es que una persona

descanse entre 6 y 8 horas.

• Establece un ambiente o entorno

adecuado para favorecer y mantener

el sueño. Utiliza la cama para

descansar no la utilices para trabajar

o desayunar ya que limitas las horas

de sueño.

Pautas para dormir 
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CALIDAD: CUANDO USAR UNA VALVULA DE GLOBO?
Fuente: https://formacion-industrial.com/
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MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA COVID-19 POR 

CONDUCTORES DE CARGA 

Recordar evitar recoger personas en la carretera y seguir las siguientes

recomendaciones:

Inicio de la operación: 

❖ Abrir las puertas del vehículo, permitir 

que se ventile antes de cada 

recorrido.

❖ Asear el vehículo con agua y jabón y 

desinfectar frecuénteme las 

superficies de la cabina con las que se 

tiene contacto.

Proceso de cargue:

❖ Evitar el contacto cercano (mínimo 2 

metros) con otras personas, Mantener el 

tapabocas y los guantes de trabajo 

puestos durante todo el proceso de 

cargue.

❖ Introducir en una bolsa plástica 

transparente los documentos de la 

mercancía a transportar.

❖ Retire los guantes de trabajo luego de 

cargar el vehículo y proceda a lavarse las 

manos. 

Durante el viaje:

❖ En caso de presentar síntomas 

asociados al coronavirus COVID-19 

durante la jornada avisar a la empresa.

❖ Realizar la higiene de manos antes y 

después del uso de elementos de 

protección personal. 

❖ En los peajes luego del pago y recibir el 

tiquete del peaje hace uso de  alcohol o 

gen antibacterial. 
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Pernoctar en hotel:

❖ Evite le contacto cercano con otras 

personas durante el proceso de 

registro y hasta el momento de llegar a 

la habitación.

❖ Verifique las condiciones de aseo de la 

habitación

❖ Evite los lugares con aglomeración de 

personas , si es posible solicite servicio 

a la habitación para la ingesta de 

alimento.

Entrega de la carga:

❖ Evitar contacto cercano con otras 

personas, entregue los documentos 

de la carga en bolsas y  guardar los 

cumplidos en bolsa nuevamente, 

desinfectar  los guantes después de 

uso y lavarse las manos después de 

entregar o recibir documentos y 

antes de ingresar nuevamente a 

vehículo

Al llegar a la casa: 

❖ Retirarse los zapatos y lavar la 

suela con agua y jabón.

❖ Bañarse con abundante agua y 

jabón y cambiarse de ropa, antes 

de tener contacto con los 

miembros de su familia. Evitar 

saludo con beso, abrazo o darles 

la mano. 

❖ Mantener separada la ropa de 

trabajo de las prendas personales 

y de la familia

4

5

6

MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA COVID-19 POR 

CONDUCTORES DE CARGA 

Jueves 06 Mayo

Charla Vial / Covid (2/2)



Viernes 07 Mayo

Charla Plan de Emergencias (1/2)



Viernes 07 Mayo

Charla Plan de Emergencias (2/2)


