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Equipo de soldadura eléctrica

¿Qué es?

La soldadura es un proceso de unión que une de forma permanente a dos

componentes separados mediante el calor, la presión o la combinación de ambos

para convertirlos en una nueva pieza.

La soldadura por arco usa la energía eléctrica para generar el calor necesario para

fundir y unir metales

Responsabilidades del Trabajador:

1. Elaborar junto con el emisor el Análisis de Riesgos de los trabajos a ejecutar para

garantizar que se establezcan los controles.

2. Asegurar que todos los involucrados en el tarea tengan la competencia para

desarrollar la actividad.

3. Disponer del permiso de trabajo, análisis de riesgos (incluido el procedimiento para

realizar la actividad).

4. Implementar los controles establecidos en el Análisis de Riesgos, el permiso de

trabajo, procedimiento o instructivo de trabajo

Recomendaciones de Seguridad para realizar trabajos en caliente:

1. Diligencie el análisis de riesgos y el permiso de trabajo en caliente antes de iniciar

la labor, verifique que cuente con todas las aprobaciones requeridas.

2. Use de manera adecuada los elementos de protección personal completos y en

perfecto estado.

3. Verifique que cuenta con la capacitación necesaria para realizar la tarea

4. Controle el área que no exista material inflamable

5. Garantice en el área la existencia de un extintor en buen estado y recargado

6. Si hay tubería cercana que transporta fluido o gas combustible, está aislada

adecuadamente

7. Los equipos a utilizar en la labor cumplen con las especificaciones de seguridad

Recuerda que tu seguridad es nuestro compromiso.
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El cáncer de mama es una preocupación de salud pública en Colombia, pues continúa

siendo el tipo de cáncer más frecuente. Según los datos reportados por la Organización

Mundial de la Salud en su página de GLOBOCAN, para el 2020 se estimaron 15.509

casos nuevos y 4.411 muertes por esta enfermedad

. 

TODOS PODEMOS AYUDAR A PREVENIR EL CANCER DE SENO SIN IMPORTAR EL

GENERO., COMO:

1. Alimentación saludable:: Para evitar la obesidad consume diariamente frutas y

verduras frescas, evita los alimentos procesados, frituras, carnes ahumadas, alimentos

con sobre cocción y disminuye el consumo de azúcar y sal.

2. Rutina de ejercicio semanal: Evita el sedentarismo y practica ejercicio diario por 15

minutos.

3. Modera el consumo de alcohol: En forma excesiva aumenta el riesgo de desarrollar

cáncer.

4. Elimina el tabaco: Su consumo está relacionado con más de 16 tipos de cáncer.

CAMPAÑA SOBRE EL CANCER DE SENO
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https://www.who.int/es
https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie?v=2020&mode=cancer&mode_population=continents&population=900&populations=170&key=total&sex=0&cancer=39&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group[]=0&ages_group[]=17&nb_items=7&group_cancer=1&include_nmsc=1&include_nmsc_other=1&half_pie=0&donut=0#collapse-group-0-1


DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS 

ELECTRONICOS

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se generan tras la utilización o consumo

de productos de uso común tales como: teléfonos celulares, computadoras, lavadoras, Tablets o

cualquier aparato que necesite corriente eléctrica para funcionar. Cuando estos aparatos terminan su

vida útil ya sea por obsolescencia, daño o desuso, se convierten en un residuo que debe gestionarse

adecuadamente evitando que sus componentes afecten a la salud humana o al ambiente.

LOS RAEE Y LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Los RAEE pueden contener sustancias peligrosas, como el cadmio, mercurio, plomo, arsénico,

fosforo, aceites peligrosos y gases que agotan la capa de ozono o que afectan al calentamiento

global como los clorofluorocarbonos (CFC), hidrocarburos (HC) o amoniaco (NH3), que si bien son

necesarios para garantizar su funcionalidad, pueden generar afectación una vez que se convierten en

residuos si no se gestionan o se tratan adecuadamente.

En nuestro país, la Ley 1672 de 2013 le da el carácter de manejo diferenciado a los RAEE, prohíbe su

disposición final en los rellenos sanitarios y los restringe a rellenos de seguridad, para que sean

retomados por los productores de aparatos eléctricos y electrónicos, mediante sistemas de

recolección y de gestión ambientalmente segura. Así, se busca que el consumidor devuelva los

RAEE sin ningún costo.

CLASIFICACIÓN DE LOS RAEE DISPOSICIÓN ADECUADA

Las personas naturales o empresas podrán

utilizar para la disposición final programas post-

consumo, de la siguiente manera:

• Entregar los residuos tecnológicos a un

sistema de recolección selectiva y gestión

ambiental, denominados programas post-

consumo.

• Gestionarlos con empresas o gestores

autorizados que cuenten con una licencia

ambiental para realizar el almacenamiento,

tratamiento y disposición final de residuos

peligrosos según lo establecido en la

normatividad vigente.

• Posterior a la recolección el gestor elegido

debe enviar el acta de disposición final de los

residuos que le fueron entregados, en la cual

especifique fecha, cantidad y tipo de

tratamiento que se realizó. Esta acta se debe

guardar por cinco años. Sin embargo, en los

casos donde se haga entrega de los

residuos bajo el esquema de puntos

autorizados se debe realizar un registro

fotográfico
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