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Prevención 
Riesgo Eléctrico 

¿Como ocurre un shock eléctrico?
•

•

•

Severidad de un shock eléctrico 

•

•

•

Prevención de riesgos eléctricos 
•

•

•

•

•

•

Reflexión
Es importante formar y capacitar a los trabajadores sobre la identificación de

peligros y la correcta aplicación de controles, para prevenir el riesgo eléctrico.

Este tipo de riesgos que no están a simple vista, también deben ser tratados con

respeto. Nunca se descuide cuando trabaje con equipos , maquinas o

herramientas eléctricas , no sobre cargue las tomas eléctricas, no realice

conexiones eléctricas inseguras, por mas experiencia que tenga en el cargo o

labor, no caiga en el exceso de confianza.

Planee su labor e identifique los riesgos a los que estará expuesto, solicite

siempre el apoyo del personal de HSE.
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OBESIDAD 

UN PROBLEMA DE SALUD REAL

Sabías que :

• La OMS reconoce la obesidad como una

pandemia global.

• En el 2010, 40 millones de niños

menores de 5 años tenian sobrepeso.

• Se estima una reducción de 7 años en la

esperanza de vida de un obeso de 40

años comparado con otro de peso

normal.

• Es un factor de riesgo para 

enfermedades crónicas como : DM tipo 

2, Enfermedad cardiovascular, Patología 

músculo esqueletica y algunos tipos de 

cancer.
IMC = Peso KG/ Altura 2 en 

metros.

Factores de riesgo: 

• Ingesta de grasa > 38%

• Consumo elevado de 

refrescos y embutidos.

• Consumo bajo de frutas y 

verduras.

• Actividad sedentaria

• Ausencia de práctica 

deportiva.Recomendaciones para la prevención de la 

obesidad:

• Comer de todo.Una alimentación variada 

y equilibrada es sano.

• Desayunar siempre y de forma más 

completa

• Cereales ,patatas y legumbres son 

alimentos básicos y de consumo diario.

• Moderar el cosumo de grasas sobretodo 

las de origen animal.

• Consumir todo los dias frutas , verduras 

y hortalizas.

• Moderar el consumo de azúcares 

(golosinas , refrescos).

• Hacer todos los días ejercicio físico.

• Reducir el consumo de sal en las 

comidas.

Recuerda la obesidad es

una enfermedad y esta

entre las comorbilidades

asociadas a Covid-19
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GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

Beneficios de la Gestión Documental Implementada en una 

Organización.

El proceso de gestión documental permite el correcto manejo de los archivos físicos y electrónicos; esto se ve 

reflejado en la optimización de los procesos y a su vez en varios aspectos que influyen en la mejora continua, entre 

ellos:

1. Reducción de costos:

La gestión documental reduce un 43% los costos 

documentales, gracias a la correcta categorización 

de los archivos y a la automatización de las tareas 

manuales.

2. Aumento de la eficacia:

La automatización de los procesos lleva a una fácil 

administración, migración y conversión de las 

bases de datos. Ahorrando tiempo en la búsqueda 

o recuperación de los documentos. No solo ofrece 

un acceso total a la información, también permite 

una óptima regulación.

3. Aumento de la productividad:

Una buena conservación de los documentos ayuda 

a centralizar, estandarizar y a compartir la 

información de manera rápida y detallada. Esto 

contribuye a que las consultas que se generen 

alcancen niveles óptimos de ahorro.

4. Uso eficiente de los recursos:

Con la aplicación de un sistema de gestión 

documental se reduce en un 50% los costos de 

copiado, uso del papel, fotocopias e impresiones y 

demás elementos relacionados a dicho procesos. 

El aprender a administrar los documentos, a 

ubicarlos y preservarlos maximiza la viabilidad 

económica de la empresa y minimiza el impacto 

ambiental de la empresa.

5. Liberar espacio:

La administración inteligente lleva a alcanzar 

estándares de eficiencia. Uno de ellos es la 

optimización de los equipos y su capacidad. Esto 

se traduce a menor espacio utilizado para archivar 

documentos, ya que no todo debe almacenarse y 

no todo se almacena igual.

6. Fácil ubicación:

Por medio de los administradores de archivos, se logra 

categorizar correctamente los documentos de manera 

jerárquica. Dicha estructura ayuda a la búsqueda eficaz y 

pronta de la información.

7. Administración de archivos:

La administración adecuada permite a los usuarios crear, 

archivar o modificar los archivos existentes, así como revisar 

las propiedades de los mismos.

8. Inmediatez:

Las automatizaciones de los procesos ayudan al usuario a 

enviar y a compartir información o archivos rápidamente. 

Además, con el uso de metadatos y software de 

administración se puede contribuir a un mejor acceso en 

línea que intensifica la consolidación del trabajo 

colaborativo.

9. Seguridad en la información:

La organización de la información contribuye a su control y a 

su monitoreo constante en cuanto a las modificaciones o 

creaciones de los archivos.

10. Preservación a través del tiempo:

La digitalización de los documentos ayuda a que estos se 

encuentren en mejores condiciones y que pueden 

sobrellevar el paso del tiempo, pero esto no es exclusivo de 

los documentos electrónicos, también se lleva a cabo con 

los archivos físicos, ya que su correcto manejo y uso ayudan 

a que su conservación sea óptima.
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El grave problema de la contaminación del aire radica en que nuestra atmósfera

es un espacio cerrado y todo lo que se arroje al ambiente queda atrapado. La

acumulación de contaminantes afecta la capa de ozono, la cual nos protege de

los rayos ultravioleta del sol, de igual manera se produce el calentamiento global

, derretimiento de los glaciares, aumento del nivel del mar, entre otros cambios

climáticos. Las principales causas de la contaminación del aire están

relacionadas con la quema de combustibles fósiles (Carbón, petróleo y gas). La

combustión de estas materias primas se produce principalmente en los

procesos o en el funcionamiento de los sectores industriales y del transporte por

carretera.

A continuación se mencionan algunos tips que contribuyen a mitigar la

contaminación del aire:

-Mantén tu vehículo en buen estado, en especial el sistema de combustión y

escape.

-Mantén en buen estado el sistema de aire acondicionado, asegurándote de que

no haya filtraciones.

-Haz menor cantidad de viajes, planifica tu itinerario, de manera de evitar las

zonas de tránsito congestionado.

-Reduce el consumo de electricidad

-Comparte tu vehículo con personas cercanas

-Usa la bicicleta.

-No realices quema de basura y llantas ni arrojes basura en los bosques y

parques.

-Evita comprar artículos desechables y plásticos que no son biodegradables.

-Cuida los bosques

-No provoques incendios ni destruyas las zonas verdes.

- Aplica las 4 R´s: Reduce-Reutiliza-Recicla-Recupera.

¿Cómo evitar la contaminación del aire?
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