El Juego de Segurito…
Segurito debe realizar un trabajo en altura,
ayúdale a encontrar su arnés de seguridad.
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El cuerpo humano es una de las Eso es sin duda un gran trabajo de
creaciones mas hermosas de Dios, equipo, saber cual es nuestra función
cuesta creer como cada parte de y realizarla lo mejor posible. De igual
nuestro organismo esta diseñado forma en nuestro trabajo, cada uno
para una función en especial y cumple una labor y debe realizarla de
única, es decir, cada parte del la mejor manera, con seguridad,
cuerpo esta diseñado para una responsabilidad
y
con
el
función en particular, por ejemplo, profesionalismo necesario para que
los ojos nos permiten ver los ninguna parte del cuerpo se vea
colores, observar nuestro entorno, afectada. Les invito a seguir
leer, etc. Sin embargo no me trabajando en equipo, cuidando y
imagino a los ojos haciendo la labor ayudando a cada parte de este
de los pulmones que es recibir el hermoso equipo humano que trabaja
oxigeno que nos permite vivir. en nuestra Planta Concentradora.
Podríamos estar horas hablando de Un abrazo afectuoso
las maravillas del cuerpo humano, Comité Paritario Planta y Superficie…
pero quiero detenerme solo a
reflexionar una cosa. CADA UNA DE
LAS PARTES DEL CUERPO CUMPLE
UNA FUNCION UNICA Y TODAS
SON IMPORTANTES PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE
1
ESTE.

Selección de Protección Ocular y Facial
Son muchas las actividades que se
desarrollan en los lugares de trabajo que
requieren protección de los ojos y la cara.
Por ello, el Instituto de Salud Pública
elaboró la Guía para la Selección y Control
de Protección Ocular y Facial que expone
los criterios técnicos y recomendaciones
para una adecuada selección, uso,
limpieza, mantención y almacenamiento
de equipos de protección ocular y facial.

¿DE QUÉ PELIGROS
PROTEGEN?
Se deben proporcionar las protecciones
adecuadas al nivel más alto de cada uno
de estos peligros:
• Proyección de cuerpos extraños.
• Aerosoles sólidos y líquidos.

LAS 8 REGLAS DEL BUEN PEATON…
1. Mira hacia ambos lados antes de cruzar la calle
Un vehículo a gran velocidad podría aparecer.
2. No corras por la calle
Enséñale al resto a respetar las señales de seguridad.
3. No te distraigas al cruzar la calle
Siempre presta atención a todos los vehículos.
4. Camina con los niños de la mano
Así evitarás que vayan a la calle y sean atropellados.
5. No mires tu teléfono al caminar
Podrías caer e incluso ser atropellado.
6. Nunca cruces con luz roja
Respeta las señales de seguridad.

• Gases y vapores.
•Radiaciones
de
distinto
origen
(ultravioleta, infrarroja, térmica o solar).

7. Reduce la velocidad al llegar a las esquinas
Un peatón podría aparecer.

8. Cuida tu vida y la de los demás
Evita accidentes.

@CparitarioSG
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Seguridad en climas fríos…

Trabajar en clima frio es una necesidad para muchos personas, debido a
las condiciones climáticas de los lugares de trabajos. La forma en que nos
preparemos para esta actividad determinara, en gran medida, si nos
mantendremos seguros durante su realización. Durante muchos años, un
alto porcentaje de trabajadores han sufrido lesiones debido a la exposición
al clima frio, incluso algunos incidentes mas graves como congelamiento e
hipotermia en condiciones de frio mucho mas extremas.

Sobre exposición a climas fríos…

S

íntomas de congelamiento…

• Entumecimiento.
• Picazón y dolor fuerte o leve.
• El color de la piel cambia de blanco a
amarillo grisáceo, luego a violeta y
después a negro.
• Ampollas en la piel.
• Estado de inconciencia.
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La mayor parte de las lesiones ocurren porque la gente deja de tomar unas
pocas y simples precauciones para protegerse.
Trabajando en forma Segura:
• Limite la exposición al frio, especialmente si es con viento o húmedo.
• Tome precauciones extras si usted es mayor, tiene sobrepeso, alergias o
problemas de circulación.
• No se bañe, fume o beba antes de internarse en climas fríos.
• Vístase con varias capas de ropa seca y amplia.
• Tome bebidas calientes, sin alcohol y descafeinadas.
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íntomas de hipotermia…

Entumecimiento.
Dolor de las extremidades.
Rigidez.
Somnolencia.
Respiración y latidos del corazón lentos e irregulares.
Discursos desenfrenados y sin sentido.
Hinchazón del rostro.
No
subestime
los
peligros
asociados con la exposición al
clima frio. Si toma precauciones
extras antes de la exposición y
conoce los síntomas de dicha
exposición, puede reducir el riesgo
de lesiones.
Adicionalmente,
conozca
los
síntomas de la sobre exposición así
podrá
brindar
ayuda
aun
compañero o a alguien que lo
necesite.
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Consejos ante una fuga de gas

Comité Paritario Planta y superficie te entrega algunos consejos de
seguridad en el caso de que te encuentres frente a una fuga de gas tanto en
el trabajo como en el hogar.
• Cierra la llave general de paso
de gas.
• Analiza el grado de peligrosidad
para poder actuar en
consecuencia.
• Ventila el edificio abriendo
puertas y ventanas. Si la fuga es
de gas butano, céntrate en
ventilar las zonas bajas de la
vivienda, porque el butano pesa
más que el aire. Si la fuga es
de gas natural, céntrate en
ventilar las zonas altas, ya que
pesa menos que el aire.
• No acciones ningún interruptor
de aparatos o electrodomésticos
eléctricos que puedan generar
un chispazo que reaccione con el
monóxido de carbono.
• haz que un especialista
acreditado revise y repare si es
necesario tu instalación.
• Ante la certeza de una
fuga, abandona el edificio
rápidamente y llama a los
bomberos desde la calle.
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RECOMENDACIONES PARA EL USO DE PROTECTORES
OCULARES Y FACIALES
El
mantenimiento
diario
y
programado del protector ocular o
facial debe ser obligatorio, ya que así
se reduce el riesgo de sufrir lesiones.
Para realizar esta actividad se deben
seguir los siguientes consejos:
• Revisar el protector ocular y facial
para asegurar aquellas partes que
puedan estar sueltas.
• Reemplazar los lentes rayados,
con agujeros y/o decolorados, así
como los visores rayados.

• Limpiar con agua tibia y jabón o
con un paño seco el protector facial
u ocular antes y después de su uso.
• Guardar el protector ocular o facial
en una cartuchera o casillero donde
no quede expuesto a la radiación
solar.
• Instruir a los trabajadores para
que cada uno sea el responsable de
revisar su protector ocular o facial e
informar a su supervisor sobre
cualquier falla o daño.
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