
MANEJO Y CLASIFICACIÓN ADECUADA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS

La elevada generación de residuos sólidos, comúnmente conocidos como basura y su

manejo inadecuado son uno de los grandes problemas ambientales y de salud, los

cuales se han acentuado en los últimos años debido al aumento de la población y a los

patrones de producción y consumo. La basura no solo genera una desagradable imagen

en los campos y las ciudades, sino que contamina el suelo, el agua, el aire y para su

confinamiento ocupa grandes espacios por lo que se ha convertido en un problema

social y de salud pública.

El aprovechamiento y valorización de los residuos es un compromiso de

corresponsabilidad de las autoridades ambientales, los entes territoriales y las personas

naturales, con el único fin de salvaguardar y proteger el medio ambiente, con todos los

recursos naturales renovables que se encuentran a disposición de los seres vivos que

habitan el planeta.

Entre los beneficios que encontramos de realizar una adecuada clasificación de residuos

tenemos:

CÓDIGO DE COLORES ESTABLECIDO

• AMBIENTALES

Aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios. Reducción del índice de

contaminación del agua por disposición inadecuada de residuos solidos.

Ahorro de energía

• SOCIALES

Con la separación de residuos, se mejora la condición de trabajo de los

recicladores o recuperadores informales, se dignifica su labor, se fortalecen

y promueven los grupos de trabajo y los proyectos ambientales.

• ECONÓMICOS

Al utilizar los residuos aprovechables como materia prima para la

fabricación de nuevos productos, se reducen significativamente los costos

de producción.
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VIRUELA SÍMICA “DEL MONO”

➢ ¿Que es ?

Es una zoonosis vírica (enfermedad

provocada por un virus transmitido de

los animales a las personas) que

presentan síntomas parecidos a la

viruela del pasado, pero menos grave.

Es causada por el virus de la viruela

símica, se presenta principalmente en

África central y occidental, en mayo

del 2002 se identificaron varios casos

de viruela Símica en paÍses no

endémicos lo que genero la alarma.

➢ Transmisión.

❑ Se produce por contacto directo

con la sangre, líquidos

corporales, o lesiones en la piel

o las mucosas de animales

infectados.

❑ La transmisión de persona a

persona se da con el contacto

estrecho con secreciones de la

vía respiratorias o lesiones

cutáneas de una persona

infectada o con objetos

contaminados recientemente.

❑ Transmisión también se presenta

a través de la placenta de madre

a feto.

❑ Consumiendo carne cruda
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➢ Periodo de incubación:

❑ Suele ser de 6 a 13 dias,

intervarlo entre la infección y la

aparición de los síntomas.

❑ Periodo de invasión de 0 a 5

días en el cual inician los

síntomas.

➢ Signos y Síntomas

❑ Fiebre.

❑ Dolor de cabeza.

❑ Inflamación de los ganglios

❑ Dolor lumbar

❑ Dolor muscular

❑ Decaimiento

➢ Erupcion Cutanea:

❑ Comienza de 1 a 3 días

de la aparición de la

fiebre y tiende a

concentrarse en la cara

y extremidades.

❑ Las regiones mas

afectadas. Rostro 95%,

palmas y plantas de los

pies 75%, mucosa oral

70% , genitales 30%.

➢ Evolución.

❑ Enfermedad autolimitada con

síntomas que duran de 2 a 4

semanas.

❑ Casos graves se presentan en

recién nacidos , niños y personas

con enfermedades que generen

inmunosupresión.

❑ Complicaicones que se pueden

presentar: neumonías, infecciones

generalizadas con sepsis ,

enfecalitis , infección en la cornea

con perdida de la visión.

❑ Diagnostico. Se confirma por PCR

con muestras tomadas de lesiones

cútaneas.

❑ Tratamiento: Abundantes líquidos,

adecuada alimentación e higiene.

❑ La vacunación previa contra la

viruela demuestra una prevención

de la viruela Símica del 85%.

VIRUELA SÍMICA “DEL MONO”
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BUEN AMBIENTE LABORAL

1 INTRODUCCIÓN.

En nuestros entornos laborales compartimos

mucho tiempo con nuestros compañeros,

por esto es importante velar por el bienestar

y la calidad de un buen ambiente laboral. Los

climas laborales repercuten en la producción

y desenvolvimiento de los trabajadores,

afectando sus emociones, su motivación y su

compromiso con la empresa.

2 ASPECTOS QUE GENERAN UN MAL

AMBIENTE LABORAL

• Mala resolución y manejo de conflictos

• Falta de inteligencia emocional 

• Desorden 

• Mala comunicación 

• Falta de planeación 

• Baja participación 

• Falta de cumplimiento de tareas

• Desconfianza en los compañeros

• Falta de oportunidades

3 COMO CREAR UN BUEN AMBIENTE

LABORAL

• Promover  el respeto entre compañeros

• Crear espacios de descanso 

• Cuidar los espacios de trabajo 

• Cooperación entre equipos, áreas y 

personal 

• Mejorar la planeación

• Exaltar las buenas acciones y trabajos
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 3 

SEÑALES REGLAMENTARIAS

Las señales reglamentarias tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las

prioridades en el uso de las mismas, así como las limitaciones, prohibiciones, restricciones,

obligaciones y autorizaciones existentes. Su violación acarrea las sanciones previstas en el

Código Nacional de Tránsito Terrestre.

De acuerdo con su función, las señales reglamentarias se clasifican en:

● De prioridad: son aquéllas que regulan el derecho preferente de paso y, además del

semáforo.

● De prohibición: Se usan para prohibir o limitar el tránsito de ciertos tipos de vehículos o

determinados movimientos. La prohibición se representa mediante un círculo blanco con orla

roja cruzado por una diagonal también roja, descendente desde la izquierda la cual forma un

ángulo de 45º con la horizontal.

➢ Prohibición de maniobras y giros

▪ NO PASE SR-04

▪ PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA SR-06

▪ PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA SR-08

▪ PROHIBIDO GIRAR EN “U” SR-10

▪ PROHIBIDO CAMBIAR DE CALZADA IZQUIERDA-DERECHA SR-14

▪ PROHIBIDO CAMBIAR DE CALZADA DERECHA-IZQUIERDASR-14A

▪ PROHIBIDO ADELANTAR SR-26

▪ PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA CON LUZ ROJA SR-50
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 3 

SEÑALES REGLAMENTARIAS

➢ Prohibición de paso por clase de vehículo: En general, cuando se prohíbe la circulación a

cierto tipo de vehículos, debe considerarse la instalación de señalización informativa

oportuna que indique la ruta alternativa para los vehículos afectados por la prohibición.

▪ PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES SR-16

▪ PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA SR-18

▪ PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE CABALGADURAS SR-21

▪ PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE BICICLETAS Y MOTOCICLOS SR-22

▪ PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS SR-23

▪ PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA SR-24

▪ PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL SR-25

▪ PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE CARROS DE MANO SR-51

▪ PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE BUSES SR-52

▪ PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE MOTOCARROS SR-53

▪ PROHIBIDA CIRCULACIÓN DE CUATRIMOTOS SR-54
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 3 

SEÑALES REGLAMENTARIAS

● Otras prohibiciones:

● PROHIBIDO CIRCULACIÓN DE PEATONES SR-20

● PROHIBIDO PARQUEAR SR-28

● PROHIBIDO PARQUEAR O DETENERSE SR-28A

● PROHIBIDO PITAR SR-29

● PROHIBIDO DEJAR O RECOGER PASAJEROS SR-41

● PROHIBIDO EL CARGUE Y DESCARGUE SR-43

● NO BLOQUEAR CRUCE SR-47
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 3 

SEÑALES REGLAMENTARIAS

● De restricción: Se usan para restringir o limitar el tránsito de vehículos debido a

características particulares de la vía. En general, están compuestas por un círculo de fondo

blanco y orla roja en el que se inscribe el símbolo que representa la restricción.

Se exceptúa la señal FIN PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN.

➢ CIRCULACIÓN EN AMBOS SENTIDOS SR-11

➢ TRES CARRILES (UNO EN CONTRAFLUJO) SR-12

➢ TRES CARRILES (DOS EN CONTRAFLUJO) SR-13

➢ VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SR-30

➢ VELOCIDAD MÍNIMA PERMITIDA SR-30A

➢ VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA SALIDA SR-30B

➢ PESO MÁXIMO BRUTO PERMITIDO SR-31

➢ ALTURA MÁXIMA PERMITIDA SR-32

➢ ANCHO MÁXIMO PERMITIDO SR-33

➢ FIN PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN SR-48
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 3 

SEÑALES REGLAMENTARIAS

● De obligación:

➢ DIRECCIÓN OBLIGADA O SIGA DE FRENTE SR-03

➢ GIRO A LA IZQUIERDA SOLAMENTE SR-05

➢ GIRO A LA DERECHA SOLAMENTE SR-07

➢ GIRO EN “U” SOLAMENTE SR-09

➢ VEHÍCULOS PESADOS A LA DERECHA SR-17

➢ PEATONES A LA IZQUIERDA SR-19

➢ CIRCULACIÓN CON LUCES BAJAS SR-35

➢ RETÉN SR-36

➢ TRÁNSITO EN UN SENTIDO SR 38

➢ TRÁNSITO EN AMBOS SENTIDOS SR-39

➢ CONSERVAR ESPACIAMIENTO SR-44

➢ INDICACIÓN DE SEPARADOR DE TRÁNSITO A LA IZQUIERDA SR-45

➢ INDICACIÓN DE SEPARADOR DE TRÁNSITO A LA DERECHA SR-46

➢ PREFERENCIA AL SENTIDO CONTRARIO SR-49
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 3 

SEÑALES REGLAMENTARIAS

● De autorización: Estas señales se caracterizan por el color rojo del círculo en el que se

inscribe el símbolo o leyenda, autorizando algunas acciones a determinados vehículos, lo

que constituye una excepción dentro de las señales reglamentarias.

● ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE TAXIS SR-34

● ZONA EXCLUSIVA DE PARADERO SR-40

● ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE SR-42
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