
El Desarrollo sostenible consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones

actuales sin comprometer a las necesidades de las generaciones futuras, al mismo

tiempo que se garantiza un equilibrio entre el crecimiento de la economía, respeto

al medioambiente y el bienestar social.

DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVOS

¿COMO PODEMOS APORTAR A LA 

SOSTENIBILIDAD?

TIPOS DE SOSTENIBILIDAD

✓ Uso responsable del transporte

✓ No sobreexplotar los recursos naturales

✓ Generar conciencia Ambiental.

✓ Reutiliza al máximo todos los artículos o 

productos antes de deshacerte de ellos

✓ Participar en acciones sociopolíticas para 

la sostenibilidad

✓ Eficiencia energética

¿QUÉ IMPIDE EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE?
▪ Desigualdad social, pobreza y 

superpoblación.

▪ Destrucción de hábitats, alteración de 

paisajes naturales y extinción de especies.

▪ Calentamiento global y destrucción de la 

capa de ozono como consecuencia de la 

contaminación.

▪ Deforestación y agotamiento de los 

recursos naturales.

1. Económico: Impulsa una riqueza
equitativa para todos sin dañar el
medio ambiente.

2. Ambiental : Implica asumir que la
naturaleza y el medio ambiente no son
una fuente inagotable de recursos ,
siendo necesaria su protección y uso
racional.

3. Social : Busca la cohesión entre
comunidades y culturas para
alcanzar niveles satisfactorios en la
calidad de vida, sanidad y
educación.

4. Político busca una correcta
gobernabilidad para liderar teniendo
en cuenta los anteriores tipos de
sostenibilidad: la económica,
medioambiental y la social.
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DENGUE

➢ ¿Qué es ?

Los virus del dengue se transmiten a las

personas por medio de picadura de un

mosquito AEDES AEGYPTI o

ALBOPICTUS, estos mosquitos también

transmiten el virus de Zika , el

chikinguya y otros virus.

➢ Lo que tienes que saber sobre la

IRA.

❑ Casi la mitad de la población mundial

alrededor de 4 billones de personas

viven en zonas de riesgo de dengue.

❑ Cada año, hasta 400 millones de

personas se infectan con dengue.

Aproximadamente 100 millones de

personas se enferman y 40000

mueren de dengue grave.

❑ El dengue es causado por uno de

cualquiera de los cuatro virus

relacionados : virus 1,2,3,4. Por esta

razón una persona puede infectarse

con el virus 4 veces en la vida.

➢ Síntomas de Dengue

❑ Fiebre.

❑ Náuseas, vómitos

❑ Sarpullidos

❑ Dolor ocular

❑ Dolor muscular

❑ Dolor articular

❑ Los síntomas generalmente duran 2 a

7 días.

➢ Síntomas de dengue grave:

❑ Dolor abdominal

❑ Vomito persistente (3 veces en 24

horas)

❑ Sangrado nasal o encías.

❑ Vomito con sangre, deposiciones con

sangre o deposición negra o vomito

negro.
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INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA

(IRA)

➢ ¿Como prevenir el dengue?

❑ Evite la picadura de mosquitos, use

repelentes de insectos.

❑ Utilice camisas y pantalones de

manga larga.

❑ Use mallas para ventanas y puertas,

duerma con mosquitero.

❑ Cambie frecuentemente el agua de

bebedero de animales y de los

floreros.

❑ Tapar los recipientes con agua,

eliminar la basura acumulada en

patios y áreas al aire libre, eliminar

llantas o almacenamiento en sitios

cerrados.

❑ Lavar y cepillar tanques y albercas

❑ Rellenar con tierra, tanques sépticos

en desuso, desagues y letrinas

abandonadas

❑ Recoger basuras y residuos sólidos

en predios y lotes baldíos, matener el

patio limpio.

➢ Recomendaciones

❑ No existe tratamiento especifico

para tratar el dengue

❑ No se automedique consulte al

médico si presenta fiebre y

síntomas de dengue.

❑ Beba muchos líquidos como

agua o sales de hidratación oral.

❑ No toma analgesicos como

ibupofeno o aspirina.
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PSICOLOGÍA DE LAS EMOCIONES:

LA COMPASIÓN

La compasión es una emoción que nos ayuda a comprender y

compartir el sufrimiento de los demás. Sin embargo, muchas

veces no sabemos a qué se refiere este término o qué

implicaciones tiene para la persona. Además, podemos llegar a

confundirlo con la pena o la empatía. A continuación, te

contamos todo sobre esta emoción para que puedas resolver tus

dudas.
En latín la palabra compasión significa sufrir de manera

conjunta. Se trata de un sentimiento que aflora cuando vemos

que una persona lo está pasando mal. Asimismo, también nos

incita a ayudar a esa persona para intentar paliar su

sufrimiento.
Te explicamos algunas

claves para entrenar la

compasión:

*Autocompasión: ser

benévolos con nosotros

mismos

*Desarrollar el aprecio y

la aceptación por los

demás

Meditación

Inculcar compasión a los

demás

Te explicamos los principales 
beneficios:

Ponernos en la piel de otras personas hace 
que nos identifiquemos con sus 

sentimientos y que entrenemos esta 
habilidad.

nos volvemos menos egoístas y dejamos 
de preocuparnos solo por nosotros.

nos damos cuenta de que las cosas por 
las que nos preocupábamos antes no 

tienen verdadera importancia y dejamos 
de centrarnos en problemas poco 

significativos

aprendemos a aceptar que no 
somos perfectos y que todos 

tenemos limitaciones.

también incrementamos otros 
sentimientos positivos como la bondad, 

amabilidad, amor, satisfacción, afecto, etc.

Miércoles 3 Agosto  
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GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

ORGANIZACION DE ARCHIVOS FISCOS Y 

ELECTRONICOS

Parte 2.

(Clasificación Documental)

¿Qué es la Clasificación Documental?

La clasificación el primer paso del conjunto de procesos destinados a la organización de archivos

tendientes a controlar, recuperar y conservar la información contenida en los documentos para su

utilización administrativa, jurídica y científica, para clasificar los documentos es necesario identificar su

procedencia, estructura y funciones, además de tener en cuenta el formato y el uso del documento.

¿Cómo realizar una clasificación documental?

Los pasos que se deben tener en cuenta para la clasificación documental:

Identificación de la oficina productora:

Identifique las agrupaciones documentales como son fondo, sección y subsección.

Estructura orgánica:

Para poder identificar las secciones y subsecciones es necesario recopilar actos administrativos donde

se legalizan los cambios estructurales de la organización y así establecer la estructura orgánica para

identificar los niveles de las dependencias.

Series documentales y asuntos:

Las series documentales se identifican con las funciones y actividades desarrolladas por las áreas o

dependencias de cada organización para dar cumplimiento de los objetivos propuestos.

Jueves 4 Agosto  
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Viernes 5 Agosto  

Charla Seguridad Vial (1/6) 

Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 4 

SEÑALES PREVENTIVAS 

Las señales preventivas tienen como propósito advertir a los usuarios de la vía la

existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la vía

o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. Estas

señales ayudan a que los conductores tomen las precauciones del caso, ya sea

reduciendo la velocidad o realizando maniobras necesarias para su propia

seguridad, la del resto de los vehículos y la de los peatones.

Clasificación

De acuerdo con el origen de los riesgos que previenen, las señales preventivas

se clasifican en:

● Preventivas sobre Características Geométricas de la Vía

- Curvatura horizontal

- Pendientes longitudinales

● Preventivas relacionadas con la Superficie de Rodadura

● Preventivas sobre Restricciones Físicas de la Vía

● Preventivas de Intersecciones con otras Vías

● Preventivas sobre Características Operativas de la Vía

● Preventivas sobre Situaciones Especiales

Características:

Forma

Se utiliza el cuadrado con diagonal vertical (rombo). Las excepciones de

aplicación de esta forma son las señales.

Colores

Los colores utilizados en estas señales son el amarillo para el fondo y el negro

para orlas, símbolos, letras y/o números. Las excepciones a esta regla son:

● SP-23. Semáforo (amarillo, negro, rojo y verde)

● SP-29. Prevención de pare (amarillo, negro, rojo y blanco)

● SP-33. Prevención de ceda el paso (amarillo, negro, rojo y blanco)

● SP-54. Paso a nivel (blanco y negro)

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 
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Charla Seguridad Vial (2/6) 

Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 4 

SEÑALES PREVENTIVAS 

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 

Señales Preventivas relacionadas con la Curvatura 

Horizontal
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Charla Seguridad Vial (3/6) 

Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 4 

SEÑALES PREVENTIVAS 

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 

Preventivas relacionadas

con las Pendientes longitudinales.
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 4 

SEÑALES PREVENTIVAS 

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 

Características

Operativas de la Vía
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 4 

SEÑALES PREVENTIVAS 

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 
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Charla Seguridad Vial (6/6) 

Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 4 

SEÑALES PREVENTIVAS 

Ubicación de las Señales Preventivas

Las señales preventivas deben ubicarse con la debida

anticipación del sitio del riesgo a prevenir, de tal manera que

los conductores tengan el tiempo de percepción-respuesta

(TP-R) adecuado para percibir, identificar, tomar la decisión y

ejecutar con seguridad la maniobra que la situación requiere.

La distancia desde la señal preventiva al peligro que ésta

advierte debe ser en función de la velocidad límite o la del

percentil 85, de las características de la vía, de la complejidad

de la maniobra a efectuar y del cambio de velocidad requerido

para realizar la maniobra con seguridad.

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 

Señales Preventivas 

Situaciones Especiales


