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PARTE N. 1

Érase una vez, en una ciudad muy agitada donde vivía Juanito, más conocido dentro de sus

compañeros de trabajo como “Juanito el inseguro”, ya que no le daba importancia a las normas

básicas de seguridad, lo que le había ocasionado varios accidentes y llamados de atención.

Un día Juanito debía gestionar una actividad dentro de la empresa, la cual requería del ingreso de

visitantes, como Juanito contaba con poco tiempo, decidió no informar de los requisitos previos

necesarios para el ingreso asegurando que el manejaría toda la situación “bajo cuerda”.

Lunes 19 Diciembre 

Charla de Seguridad

Juanito quién era el responsable de recogerlos

para el ingreso, se despertó sobre el tiempo y salió

corriendo al vehículo de la empresa sin realizar la

inspección y el gerenciamiento del viaje; Decide

emprender el viaje colocando música a todo

volumen y yendo a una velocidad alta, Juanito vio

que un animal se atravesaba por lo que tuvo que

frenar en seco ocasionando que tanto él como la

visita recibieran un golpe en la cabeza, el celador

quién se encontraba muy cerca observó lo

sucedido y salió corriendo para percatarse si

estaban bien, cuando se acercó al carro se dio

cuenta que ninguno de los dos tenía cinturón y que

Juanito se encontraba muy enojado por lo

sucedido.

Al llegar Juanito a la estación, se parquea y se

dirige sin el carnet, e ingresa con la ayuda de

algunos compañeros. Juanito le pide a la visita que

para el desarrollo de la actividad debe utilizar un

overol ignífugo, sin embargo, esta persona le

informo que no tiene ninguno y decide que dará

inicio, pues asegura que lleva tiempo trabajando allí

y que nunca ha pasado nada; posteriormente se

dirige a los baños y allí se da cuenta que había un

letrero que indicaba que el piso estaba húmedo el

cuál ignoró, pasando por la zona demarcada.

¿ Qué conductas y actos se pueden identificar en 
Juanito?

¿Cuáles serian las consecuencias? 

Si Juanito fuera tu compañero de trabajo que le dirías…

Vamos a detenernos en la historia, con el objeto de identificar, por medio de una lluvia de ideas, las

siguientes preguntas:



Martes 20 Diciembre 

Charla de Seguridad

La visita le solicita a Juanito que por favor le preste un

producto químico junto con su ficha de seguridad para

socializar con los colaboradores, en ese momento

Juanito se dirigió al almacén y cómo vio que había una

botella grande que contenía thinner, decidió realizar

trasiego en una botella plástica transparente que se

encontraba allí cerca y olvido llevar la ficha de

seguridad.

Juanito posteriormente se dispuso a realizar el

mantenimiento de una bomba, sin embargo, olvidó

colocar la tarjeta de bloqueo del ejecutor, Al finalizar el

día, Juanito se percata que nuevamente había

olvidado diligenciar unos formatos, por lo cual decide

dejarlos sobre su puesto de trabajo junto a otros

documentos que tiene allí para que al siguiente día no

los olvide, sin embargo, cuando se levantó del puesto

casi se tropieza con unos cables que tenía dispersos

en el piso.

Posteriormente se dirigió a su hogar puso a calentar un tinto que había hecho en la mañana, y se

entró a bañar, cuando salió noto que olía a gas, y acercándose a la cocina se da cuenta que el tinto

se hirvió, y se rego, apagando la llama.

Esa noche antes de dormir Juanito pensó: ¿por qué me pasa esto a mí?, y se quedó dormido. En sus

sueños el hada de la seguridad se le aparece y le dice:

_________________________________________________________________________________

Juanito despertó al siguiente día, dándose cuenta de todos los errores que había cometido, allí tomó

la decisión de crear cambios comportamentales positivos en su vida, empezó cumpliendo con todas

las normas y lineamientos de la organización hasta convertirse en el empleado más seguro, y ejemplo

para su casa, e indicando a sus compañeros la importancia de nos subestimar los riesgos, por

insignificantes que parezcan siempre generan un impacto.

FABULA DE JUANITO EL INSEGURO 
PARTE N. 2

Reflexión

¿A cuantos peligros estuvo expuesto 
Juanito por su comportamiento?

Nada es tan importante, ni tan urgente 
que no se pueda hacer con seguridad



EN VACACIONES DESCANSA Y 

CUIDATE EN FAMILIA

Miércoles 21 Diciembre

Charla Medicina del Trabajo  

Se acerca la época de las vacaciones y las fiestas de fin de año, por eso

queremos recordarte la importancia de cuidarte en familia protegiendo a los

niños y niñas para disfrutar de la mejor manera.

1. Aproveche el tiempo y cuida que los niños y

niñas realicen actividades que beneficien su

crecimiento, desarrollo y bienestar, motívalos a

jugar al aire libre, saltar, correr y reír, estas

actividades juntas son la mejor combinación,

reduce el tiempo de exposición en pantallas

como el televisor, o el celular, empezar un

nuevo libro o un cuento siempre serán una

mejor alternativa para estimular su imaginación.

2. Si viajas a tierra caliente recuerda mantener

a los niños y niñas protegidas de las picaduras

de mosquitos que pueden provocar

enfermedades como el dengue:

• Recuerda usar siempre repelente y protector

solar.

• Dormir con toldillos.

• Estar atento a cualquier signo de alarma que

puedan manifestar durante el viaje.

3. En las fiesta de fin de año todo es fiesta,

color y luces, pero no podemos olvidar los

riesgos que tradiciones como el uso de pólvora

pueden provocar en nuestros niños y niñas.

Por ello:

• No compres ni utilices pólvora

• No dejes pólvora al alcance de niños y

niñas

• Evita usar tu vehículos par transportar

pólvora o productor pirotécnicos



CONTAMINACIÓN MARINA

Los residuos como bolsas plásticas, botellas, latas y otros desechos vertidos en los

océanos desde tierra o desde barcos, acaban siendo con frecuencia alimento de mamíferos

marinos, peces y aves, con consecuencias a menudo desastrosas. Las redes de pesca

abandonadas permanecen a la deriva durante años, y muchas especies acaban enredadas

en ellas. En algunas regiones, las corrientes oceánicas arrastran billones de objetos de

plástico en descomposición hasta formar remolinos gigantescos de basura, uno de ellos

conocido como la isla de basura del Pacífico, cuya área triplica el tamaño de Francia, para

hacernos una idea.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN MARINA?

1. Plaguicidas y herbicidas

Llegan al mar a través de los ríos y de las

corrientes de aguas subterráneas. Son capaces

de disminuir poblaciones enteras de fitoplancton,

algas y cualquier especie de planta marina, con

lo que se produce una reducción del oxígeno

disuelto en agua.

2. Fertilizantes químicos y detergentes

Estos desechos están compuestos por nitrógeno

y fósforo, por lo que, al llegar al mar, las algas se

alimentan de ellos y crecen rápidamente,

creando una capa de biomasa que no deja pasar

la luz solar y por tanto dificulta la renovación de

oxígeno. De este modo, la zona se hace

inhabitable para cualquier especie marina.

3. Aguas residuales

Las aguas residuales provienen principalmente

de los hogares, industrias y el comercio. Aunque

antes de ser vertidas al mar son tratadas en un

porcentaje significativo, nunca es suficiente y no

se consigue depurarlas por completo.

4. Plásticos

Se trata de los elementos más contaminantes

del planeta y una de las causas de la

contaminación marina más extendida. Los

plásticos pueden provocar heridas,

malformaciones y amputaciones en los animales

al quedarse atrapados en ellos.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE CUIDAR  NUESTROS OCÉANOS?

 Los océanos albergan entre el 50% y el

80% de toda la vida en la Tierra

 Más de tres mil millones de personas

dependen de la biodiversidad marina y

costera.

 Los océanos contienen el 97% del agua del

planeta.

 Absorben alrededor del 30% del dióxido de

carbono generado por los seres humanos,

amortiguando los impactos del calentamiento

global.

Jueves 22 Diciembre 

Charla Ambiental 



Viernes 23 Diciembre 

Charla Calidad

ORDEN Y LIMPIEZA EN EL TRABAJO

1- INTRODUCCIÓN.

El orden y la limpieza en nuestro sitio de trabajo refleja

nuestra personalidad siendo un indicador de eficiencia y

productividad. El orden permite la eliminación de tiempo

improductivo y mejora las condiciones de higiene,

seguridad y salud ocupacional, también no permite

desarrollar un sistema de producción enfocado en la

calidad y cuidado del medio ambiente.

2- BENEFICIOS.

• Se adquiere un sentido de pertenencia.

• Se genera una cultura organizacional.

• Se incrementa la vida útil de los equipos.

• Se reducen las pérdidas por producciones con

defectos.

• Se elaboran productos de una mayor calidad.

• Se disminuyen los riesgos de accidentes.

• Se hace un buen uso de los recursos disponibles.

• Se aumenta el rendimiento en el trabajo

• Se estimulan los comportamientos seguros de

trabajo.

• Se genera un ambiente de trabajo agradable.

3- CONCLUSIONES

Para mantener el orden y limpieza, debemos mantener una disciplina 

diaria basada en: 

• Seleccionar, eliminar lo innecesario y clasificar lo útil. 

• Ordenar, colocar lo que se vaya a necesitar en un lugar adecuado y 

accesible.

• Lograr una cultura de limpieza 

• Mantener, conservar hábitos y actuar de acuerdo a los 

procedimientos. 

La práctica de orden y limpieza es una decisión propia, nuestro puesto

de trabajo, como espacio físico, debe ser muy agradable para nosotros y

nuestros compañeros


