
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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Escasez de 
alimentos

Desaparición 
de especies 
vegetales y 
animales

Mortalidad 
infantil y 

enfermedades
Sequias

El consumo responsable del agua que utilizamos en nuestro día a día tiene más
importancia de la que pensamos. Pues no sólo contribuimos a reducir la
cantidad de agua que a veces malgastamos al no reutilizarla o dejar el grifo
abierto más tiempo del necesario, sino que con cada acción estamos ayudando
a mantener los recursos hídricos disponibles a nivel mundial.

IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DEL AGUA

RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL AGUA

1. Programas o campañas de educación y conciencia
2. Conservación del entorno y los ecosistemas

acuáticos
3. Planificación y gestión integral de los recursos

hídricos
4. Instalar dispositivos economizadores
5. Reparar cualquier fuga o filtraciones en las llaves y

tuberías
6. No arrojar basura al inodoro
7. Cerrar el grifo mientras te enjabonas, cepillas,

afeitas, lavas las manos y los platos

34%

25%

18%

10% 9% 4% Ducha

Inodoro

Lavamanos

Lavadora

Cocina

Aseo

CONSUMO DE AGUA EN LOS HOGARES

Las actividades que representan un
mayor consumo de agua en nuestros
hogares son las duchas que tomamos y
las descargas del inodoro, un porcentaje
inferior esta representado por el uso de
lavamanos y la lavadora. Es importante
para estas actividades gastar
únicamente el agua necesaria evitando
el derroche a toda costa.

QUE CONSECUENCIAS TIENE LA ESCASEZ DE AGUA

El agua, como bien sabemos, es un factor fundamental para regular la temperatura y los climas que
hay en el planeta, es sumidero de CO2, transporte de nutrientes, fuente de oxígeno y por supuesto,
fuente de energía.
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GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

ORGANIZACION DE ARCHIVOS FISCOS Y 

ELECTRONICOS

Parte 3.

(Ordenación Documental)

¿Qué es la OrdenaciónDocumental?

Ubicación fís ica de los documentos dentro de las respectivas series en el orden previamente acordado. Los documentos se
ordenan al inter ior de cada unidad de conservación, manteniendo el principio del orden original, donde el documento con fecha

más antigua de producción será el pr imero que se encontrará al abrir la carpeta y la fecha más reciente se encontrará al final

de la misma.

¿Cómo realizar una clasificación documental?

Proceda a ordenar los tipos documentales dentro de la carpeta de manera cronológica, aplicando el princ ipio de orden original.
El primer documento al interior de la carpeta será el más antiguo del trámite, el último documento corresponderá al más

reciente. Tendrá en cuenta los documentos que son soporte de otros para no desmembrar los tipos documentales. La

ordenación interna de los documentos en las carpetas debe evidenciar el desarrollo de los trámites o actuación adminis trativa.
No se deben usar elementos metálicos (grapas, clips, legajadores, etc.), elementos plásticos ni bolsas; se podrá hacer uso

racional de clips con recubrimiento plástico. No está permitida la perforac ión de documentos. Cuando exis tan documentos en

papel químico o de fax se deberá sacar fotocopia y ubicar lo en el orden del documento or iginal, debido a que con el tiempo
sufren deter ioro haciéndolos ilegibles. Cuando se proceda a archivar documentos se debe tener especial cuidado de ver ificar

que efectivamente han cumplido su trámite y que corresponden a la serie o subserie bajo la cual se están archivando.
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Un ambiente emocionalmente positivo proporciona el estado óptimo para el trabajo y en eso tiene

mucho que ver el modo en que el líder se comunica con su equipo de trabajo y promueve la

interacción entre ellos para establecer un entorno de una comunidad armoniosa,

. 

1. LAS HABILIDADES DE

COMUNICACIÓN.
Potenciar la comunicación creando un clima favorable

en la estación a partir de la cooperación y el trabajo

en equipo.

2. COMUNICACIÓN PARA CONECTAR

CON LOS DEMAS
Las emociones y los sentimientos están

continuamente presentes en nuestra vida cotidiana.

Así, hemos de preguntarnos qué modelos, qué

contextos, qué situaciones de aprendizaje ofrecemos

a nuestro alrededor en relación con la afectividad.

3. COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR

PERSUADIR
La comunicación debe ser afable, no es tanto lo que

digamos, sino como lo digamos. Si cuidamos la forma

en que nos comunicamos podemos aumentar el nivel

de motivación y a su vez el rendimiento,

4. COMUNICACION VERBAL Y NO

VERBAL
En el proceso comunicativo el 7% de la información

se le atribuye a la palabra , el 38% a la voz

(entonación, proyección, resonancia) y el 55% al

lenguaje corporal (gestos, posturas, movimientos) sin

duda controlar el leguaje corporal es fundamental en

nuestras relaciones.

5. FEEDBACK DEL LIDEER
Corregir es positivo señalando tanto las fortalezas

como las debilidades con el fin de remarcar aquello

que la persona hace bien y los aspectos que le

ayudarán a mejorar.

COMUNICACIÓN 

AFECTIVA
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 11 

SEÑALES INFORMATIVAS VII

Señales de Identificación Vial

Tienen como función individualizar la vía, indicando su nombre, código o numeración.

Se utilizan para indicar el número característico de la vía, de acuerdo con la codificación

oficial establecida por la Reglamentación de Nomenclatura Vial expedida por el Ministerio de

Transporte o quién haga sus veces. Dada su función, en autopistas estas señales deben

colocarse más frecuentemente que en otras vías.

● RUTA NACIONAL SI-01

● RUTA DEPARTAMENTAL SI-01A

● RUTA PANAMERICANA SI-02

● RUTA MARGINAL DE LA SELVA SI-03

Nombre de calles y Nomenclatura Urbana

Se utilizan en vías convencionales urbanas para informar el

nombre de las calles y en algunas ciudades su numeración. Se

pueden colocar junto con la señal reglamentaria TRÁNSITO EN UN

SENTIDO o TRÁNSITO EN AMBOS SENTIDOS, o como señal

aérea o junto con semáforos aéreos.

Señales de Localización

Estas señales tienen como función indicar

límites jurisdiccionales de ciudades o zonas

urbanas, identificar ríos, lagos, parques,

puentes, túneles, lugares históricos y otros

puntos de interés que sirven de orientación a

los usuarios de la vía. Se ubican en el límite

jurisdiccional, en el caso de barrios, comunas,

ciudades o regiones, y próximas a lugares.
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SEÑALES INFORMATIVAS VII

Señales Postes de Referencia - SI-04

Las señales Postes de Referencia se colocan en autopistas y carreteras en los puntos de

referencia para informar a los usuarios de la vía su posición relativa en kilómetros en la ruta,

así como la identificación de la ruta y el tramo. En rutas nacionales o departamentales, el

kilometraje comenzará en 0 en el punto más al sur u oeste de la vía y deberán corresponder a

los PRs del inventario vial.

Esquema de Señalización

para guiar al usuario a su destino

En las señales informativas, el mensaje se entrega a

través de un sistema cuya complejidad depende del

tipo de vía que se señaliza y, en particular, de su

velocidad de operación, de la magnitud del flujo

vehicular, del número de vehículos que salen,

entran o cruzan la vía, del nivel de peligrosidad de la

intersección, de los movimientos peatonales

existentes, del entorno y de otros factores.

Señalización Informativa en Autopistas y Carreteras. Esquema 1

En el caso de autopistas y carreteras, el sistema de señalización informativa está compuesto

siempre por señales de preseñalización, que alertan sobre la proximidad de una salida; de

dirección, que indican la naturaleza de las maniobras que es necesario realizar; balizas de

acercamiento, que muestran la proximidad a 300 m., 200 m. y 100 m. de la salida; de salida

inmediata, que precisa el lugar y ángulo de la salida; de confirmación, que valida la maniobra

realizada indicando destinos principales y distancias a ellos; y de localización, que informan la

ubicación de lugares o destinos específicos. Ver esquema 1.

En vías de una calzada y doble sentido de

circulación se instalarán alternadas en el lado

derecho e izquierdo con doble tablero para que sea

visible desde los dos sentidos de circulación

teniendo en cuenta que al lado derecho del sentido

de avance del abscisado irán los PR pares.

Señalización Informativa en Vías Convencionales Rurales. Esquema 2

En el caso de vías convencionales rurales, el sistema de señalización informativa está

compuesto siempre por señales de preseñalización que alertan sobre la proximidad de una

salida; de dirección, que indican la naturaleza de la maniobra que es necesaria realizar; de

confirmación, que validan la maniobra realizada indicando destinos principales y distancias a

ellos; y de localización, que informan la ubicación de lugares o destinos específicos. Ver

esquema 2.
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SEÑALES INFORMATIVAS VII

Señalización Informativa en Vías Convencionales Urbanas utilizando 

Señales de Preseñalización y de Dirección. Esquema 3

Cuando se requiere informar con anticipación la proximidad de una intersección o empalme

complejo con vías que conducen a destinos importantes, se usan señales de preseñalización,

que alertan sobre su cercanía, y de dirección, que indican la naturaleza de las maniobras que

son necesarias realizar.

En algunos casos, puede requerirse el uso de señales SALIDA INMEDIATA y de confirmación.

Esta última no es necesaria cuando la señal SALIDA INMEDIATA contiene destinos, los que en

ningún caso podrán ser más de dos. Es importante destacar que la inscripción de destinos en

la señal SALIDA INMEDIATA sólo se acepta tratándose de vías convencionales urbanas. Ver

esquema 3.
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SEÑALES INFORMATIVAS VII
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