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COMPETENCIAS: ¿QUÉ ES UNA TOMACORRIENTE GFCI?

Ground Fault Circuit Interrupter

El uso de las tomas GFCI es recomendado en lugares

“húmedos”, tales como cocinas, baños, lavanderías,

vestidores, estacionamiento, patios de servicios, lugares a la

intemperie, etc. Todas las tomas GFCI deben ser probadas

periódicamente,, usualmente cada mes, para garantizar que

se encuentren en óptimas condiciones de trabajo;

verificando su protección contra las descargas eléctricas..

Prevención de choque eléctrico

La ventaja más obvia de un tomacorriente GFCI es que previene

descargas eléctricas y electrocución. Un tomacorriente GFCI

tiene un sensor incorporado que monitorea la entrada y salida de

electricidad desde un electrodoméstico. Por ejemplo, si un cable

con corriente dentro de un electrodoméstico está en contacto con

la superficie metálica del electrodoméstico, recibirá una descarga

eléctrica si toca este electrodoméstico. Sin embargo, si el aparato

está enchufado a un tomacorriente GFCI, entonces el GFCI notará

el cambio en el flujo eléctrico que se produce como resultado del

cable suelto, e inmediatamente cortará la energía. Por lo tanto, los

tomacorrientes GFCI son necesarios para la prevención de

descargas. Aunque son un poco más caros que las tomas de

corriente normales, esta gran ventaja hace que valga la pena el

costo adicional.

Cómo probar una toma GFCI

Para una revisión apropiada se debe conectar una

lámpara a la salida. La lámpara debe estar

encendida. A continuación se presiona el botón de

TEST en la toma GFCI. El botón de RESET debe

saltar fuera y la lámpara se debe de apagar. Si el

botón de RESET salta, pero la luz no se apaga, la

GFCI se encuentra mal cableada y se debe revisar

la conexión. Si el botón de RESET no salta, la toma

GFCI puede estar defectuosa y debe ser

remplazada. Si la toma GFCI trabaja correctamente

y la lámpara se apaga, se debe presionar el botón

RESET para restaurar la energía

Prevención de incendios

La función principal de un tomacorriente GFCI

es detectar fallas a tierra. Dado que las fallas a

tierra, que ocurren cuando el flujo de la

corriente eléctrica sale de un circuito, pueden

causar incendios eléctricos, es seguro decir que

una de las ventajas de instalar un tomacorriente

GFCI es la prevención de incendios. Aunque los

fusibles eléctricos ofrecen protección básica

contra incendios eléctricos, cuando se combinan

con una toma de corriente GFCI, nunca tendrá

que preocuparse por un incendio eléctrico que

dañe su hogar o lugar de trabajo.
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EQUIDAD DE GENERO.

La igualdad de género se refiere a “la igualdad de derechos, responsabilidades y
oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”. Por tanto, el sexo con
el que hayamos nacido nunca va a determinar los derechos, oportunidades y
responsabilidades que podamos tener a lo largo de nuestra vida. La igualdad de género es
por tanto un principio jurídico universal, mientras que la equidad de género introduce
además un componente ético para asegurar una igualdad real que de alguna forma
compense la desigualdad histórica

¿Qué es Sexo? Se refiere a las características

anatómicas y fisiológicas que identifican a una

persona como mujer o como hombre. Cuando

una persona nace con ambos sexos se conoce

como intersexual.

¿Qué es Género? Construcción social que

determina la definición de roles, valoraciones,

estereotipos e imaginarios asociados a lo

masculino y lo femenino, y las relaciones de

poder que de estos se desprende.

En consecuencia se crean

condiciones de marginación,

discriminación, y por lo tanto de

desigualdad social los cuales se

manifiestan y afectan de manera

diferente a hombres y mujeres..

“La equidad es un medio para lograr la igualdad”

La igualdad de Genero, Es el acceso al mismo

trato y oportunidades, para el reconocimiento,

goce o ejercicio de los derechos humanos y las

libertades fundamentales.

¿Qué son los estereotipos de

Género? Son ideas, creencias y

opiniones preconcebidas que por lo

general se asientan en prejuicios,

ideas falsas sobre la realidad social

y cultural, mitos, etc.

Los estereotipos determinan qué

comportamientos, actitudes y

habilidades, son definidos como

correctos e incorrectos para

hombres y mujeres.

Viernes 03 Septiembre

Charla RSE


