
NUTRICION BASICA: PIRAMIDE 

NUTRICIONAL

La pirámide alimentaria o también llamada pirámide

nutricional es una referencia gráfica de los

diferentes grupos de alimentos recomendados para

consumir diariamente donde se mantienen seis

grupos de alimentos: cereales, frutas y verduras,

leguminosas, carbohidratos, alimentos de origen

animal, grasas y azúcares.

Usted debe consumir alimentos de cada grupo

todos los días, la cantidad que puede comer de

cada grupo depende de su edad, sexo y de cuán

activo sea. Debe asesorarse de su médico o de un

nutricionista si tiene alguna afección cardiaca o

factor de riesgo. En la dieta está la base de

cualquier tratamiento para las enfermedades

cardiovasculares.

Usted debe consumir alimentos de cada grupo todos los días, la cantidad que puede comer de

cada grupo depende de su edad, sexo y de cuan activo sea. Debe asesorarse de su medico o

de un nutricionista si tiene alguna afección cardiaca o factor de riesgo.

• Hacer 5 o 6 comidas al día (3 principales y

2 intermedios).

• Sustituir alimento industrializados por los

naturales : cereales integrales, vegetales,

proteína animal y fruta.

• Comer mi postre favorito de preferencia en

el desayuno.

• Actividad física 5 días a la semana.

• Eliminar consumo de azúcar blanco, preferir

endulzantes naturales.

• Preguntarme si realmente necesito comer

ese momento o estoy queriendo suplir alguna

carencia emocional.

TIPS PARA CALMAR LA ANSIEDAD
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Disciplina Operativa (Seg de Proc)
Es el cumplimiento riguroso y permanente de procedimientos,
estándares e instructivos en el desarrollo de actividades o tareas
generadas en el campo operativo, administrativo y de
mantenimiento; a través de un proceso de estandarización para
mantenerlos disponibles con la mejor calidad, comunicación
asertiva al personal, con el fin de dar cumplimiento al proceso
establecido de forma segura y estricta.

Disponibilidad de procedimientos para garantizar y asegurar

que todas las actividades cuenten con procedimientos

estandarizados y accesibles para el personal.

Calidad del contenido de los procedimientos que cuenten con

los estándares y vigencia garantizando su integridad,

disponibilidad y fiabilidad.

Comunicación adecuada del programa, normas y los

procedimientos de apoyo y demás que acompañan el

programa y las actividades establecidas por la compañía.

Cumplimiento riguroso y continuo de los procedimientos

correspondientes a todas las etapas del programa, desde la

disponibilidad, aplicación final y seguimiento.

• Evaluar y priorizar las actividades y procedimientos críticos, con el comité de disciplina
operativa.

• Identificar y documentar la ejecución de las actividades, generando confianza y participación
con los trabajadores, a través de los procesos de observación, retroalimentación y esfuerzos
positivos con el personal en campo.

• Asegurar de forma precisa y confiable, “contenido de calidad” para el desarrollo de la ejecución
real de las actividades críticas en campo.

• Comunicar, capacitar y divulgar al personal operativo, los lineamientos de Disciplina Operativa
establecidos por la compañía, para el desarrollo de las actividades.

• Concientizar al personal de la importancia y beneficio del cumplimiento riguroso de los

procedimientos ajustados al programa de disciplina operativa a través de las practicas

operativas seguras.

• Desarrollar un proceso de Formación de Lideres, reforzando el conocimiento del personal con
aspectos técnicos y de seguridad.

• Realizar seguimiento a las actividades críticas para determinar mejoras en los tiempos
operativos y reducción de incidentes.

La Disciplina Operativa y sus etapas
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Cumplimiento

(Verificación en campo / 

autoevaluaciones, auditorias, 

revisión de ciclos de trabajo)

Disponibilidad

(Información / 

accesibilidad)

Calidad

(Pertinencia / 

aplicabilidad)

Comunicación

(Competencias / 

Entrenamiento)

Objetivos Específicos

Martes 23 Agosto  
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El SGA es un sistema de comunicación de peligros asociados a sustancias químicas puras

y sus mezclas. Su objetivo es armonizar, en el plano internacional, los criterios técnicos de

clasificación para los peligros químicos y los medios para transmitir información confiable

mejorando la protección de la salud humana y el ambiente

APLICACIÓN DEL SISTEMA GLOBALMENTE 

ARMONIZADO

¿A quién está dirigido el SGA?

•Usuarios profesionales de productos

químicos (fabricantes, formuladores,

transportadores, distribuidores,

usuarios finales).

•Público en general (productos de

consumo)

¿Cuáles son las ventajas de implementar el SGA?

• Mejora la protección de la salud humana y del medio ambiente, a través de un sistema

de comunicación de peligros comprensible en el plano internacional.

• Proporciona un marco de clasificación reconocido para aquellos países que carecen

del Sistema.

• Mejora la seguridad de los trabajadores, los consumidores y otros interesados gracias

a la comunicación coherente y simplificada de los peligros de los productos químicos

y las prácticas que deben seguirse para manipularlos y utilizarlos de manera segura

• Facilita el comercio internacional de aquellos productos que han sido evaluados y

clasificados según este Sistema

Etiquetado de productos 

químicos

De acuerdo con la Resolución 773

de 2021, las etiquetas deben estar

en español y contener como

mínimo la siguiente información:

a) Identificación del Producto

b) Identificación del proveedor o

fabricante

c) Pictogramas de peligro

d) Palabra de Advertencia

e) Indicaciones del Peligro

f) Consejos de Prudencia

Miércoles 24 Agosto  
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¿QUÉ ES LA EMPATÍA Y CÓMO DESARROLLARLA?

EMPATÍA es la capacidad para entender los sentimientos y las 

emociones de una persona incluso cuando lo está pasando 

mal.

La empatía es un requisito para la compasión, pero la compasión 

implica también poner fin al sufrimiento mientras que en la 

empatía no necesariamente.
Qué características tienen las 
personas empáticas:
✓ son sensibles y entienden 

los sentimientos de los 
demás

✓ Escuchan de manera activa,
analizan el porqué de que 
la persona se siente como 
se siente

✓ No son extremistas
✓ respetan las decisiones de 

los demás, aunque ellos no 
hubiesen tomado esas 
mismas decisiones.

✓ Se fijan tanto en el lenguaje 
verbal como en el no 
verbal. Atienden a gestos, 
miradas, inflexiones y 
tonos de la voz, etc.

✓ presuponen que la persona 
es buena hasta que no les 
demuestre lo contrario. 
Creen que la gente es 
buena por naturaleza.

✓ Intentan ser cuidadosos y 
expresarse con tacto 
teniendo el menor impacto 
negativo en el otro.

✓ Comprenden que cada 
persona tiene unas 
necesidades y que todos 
somos diferentes.

Jueves 25 Agosto  

Charla RSE



Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 7 

SEÑALES INFORMATIVAS III

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 

Viernes 26 Agosto  

Charla Seguridad Vial (1/2) 

En las señales informativas, las leyendas se escriben con letras mayúsculas cuando la altura

requerida para las letras es menor o igual a 15 cm. Si es superior, deben usarse minúsculas,

debiendo comenzar cada palabra con una mayúscula cuya altura debe ser 1,5 veces mayor que

la de las minúsculas.

En condiciones ideales los mensajes se pueden leer y entender de una sola mirada, pero

factores como la distracción del conductor, la obstrucción de la línea visual por otros vehículos,

condiciones climatológicas desfavorables, visión reducida u otros, demoran la lectura. Por ello,

se estima que el tiempo requerido para leer y entender una señal puede variar entre 3 y 5

segundos, dependiendo fundamentalmente de la capacidad del conductor y del grado de

complejidad del mensaje. A su vez, el tiempo disponible para leer una señal queda determinado

por la velocidad del vehículo. En función de la velocidad máxima operativa se han determinado

las alturas mínimas de letra que detalla la Tabla

No obstante, lo anterior, los tamaños mínimos de letra pueden aumentarse si un estudio técnico

de las condiciones del tránsito y su composición, de la geometría de la vía u otros factores lo

justifican.

Tamaño de letras

Flechas
Las flechas se usan para asociar carriles a determinados destinos y para indicar, antes y en una

salida, la dirección y sentido a seguir para llegar a ellos. En el primer caso, usado en señales

elevadas (pórticos, bandera y otros) cada flecha debe apuntar directamente al centro del carril

asociado al destino indicado en la leyenda que está sobre ella y en ningún caso será permitido

tener dos flechas apuntando al mismo carril; y en el segundo, la flecha debe ser oblicua

ascendente u horizontal, representando adecuadamente el ángulo de la salida.

Estos conceptos se muestran en la siguiente figura…
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Nota: este esquema se presenta para explicar la utilización de 

flechas, no corresponde a la geometría real de la vía.


