
CONTAMINACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

Lunes 30 Enero 2023

Charla Ambiental

En las últimas décadas, la vanidad había ganado terreno en la industria textil, ya que la

prioridad es vestir de acuerdo a un evento social o actividad en la que se participa, optando

por la ropa de moda o de tendencia. Esto ha provocado una transformación en este sector,

ya que al incrementarse el volumen de manufactura surgió la necesidad de tecnificar los

procesos y a su vez se optaron por crear y utilizar fibras sintéticas. Como consecuencia el

uso de fibras naturales dejaron de ser objeto de transformación, se incrementó el uso de

sustancias, los cuales son utilizados para tratar y convertir estas fibras sintéticas en telas

La industria textil y de la moda es la segunda industria más contaminantes del planeta, 

pero, ¿cuáles son los impactos ambientales que genera?

USO DEL AGUA : Se 
necesita mucha agua 
para producir textiles, 
además de tierra para 

cultivar algodón y otras 
fibras. El lavado de ropa 

sintética representa 
el 35 % de los micro 
plásticos primarios 

liberados en el medio 
ambiente.

CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA:  Se estima que la 

producción textil es 
responsable de 

alrededor del 20% de la 
contaminación del agua 
limpia del mundo por los 

productos de teñido y 
acabado. 

EMISIONES DE GEI: Se 
calcula que la industria 

de la moda es 
responsable del 10% de 
las emisiones globales 
de carbono, más que 

todos los vuelos 
internacionales y el 

transporte 
marítimo juntos.

RESIDUOS TEXTILES EN 
LOS VERTEDEROS: A 

todo esto hay que añadir 
que la forma en que la 
gente se deshace de la 

ropa no deseada 
también ha cambiado, 

con artículos que se 
tiran en lugar de ser 

donados.

¿Qué puedes hacer desde tu casa para disminuir este impacto ?

• Consumir prendas con la etiqueta de ECO

Friendly.

• Que tengan el sello de comercio justo o bien

que sepas con exactitud la procedencia, para

garantizar que estas comprando ropa que

garantiza el bienestar de sus trabajadores.

• Optar por confecciones artesanales locales.

• Que las materias primas sean sostenibles

(algodón, lino y cáñamo orgánicos, tela

reciclada, etc.).

• Que el diseño, fabricación y venta sean lo

más cercanos al lugar donde vivimos,

esto con el objetivo de minimizar nuestra

huella ecológica y a su vez promover la

economía local.

• Consumir prendas de alta durabilidad.

• Optar por darles una segunda vida.

• Sacar partido a la ropa que tenemos,

priorizar nuevas combinaciones antes de

adquirir nuevas prendas

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20181116STO19217/microplasticos-causas-efectos-y-soluciones
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20191129STO67756/emissions-from-planes-and-ships-facts-and-figures-infographic


Martes 31 Enero 2023

Medicina Preventiva

¿QUE ES UNA PRUEBA DE COLESTEROL?

Una prueba de colesterol es un análisis sanguíneo que

mide la cantidad colesterol y de ciertos lípidos en la

sangre. El colesterol es una sustancia cerosa parecida a

la grasa que se encuentra en la sangre y en todas las

células del cuerpo. El cuerpo necesita un poco de

colesterol para que las células y los órganos se

mantengan saludables.

El hígado produce todo el colesterol que el cuerpo

necesita. Pero los alimentos, especialmente la carne, los

huevos, las aves de corral y los productos lácteos,

también contienen colesterol. Los alimentos con

mucha grasa también pueden hacer que el hígado

produzca más colesterol.

Hay dos tipos principales de colesterol: las lipoproteínas

de baja densidad (LDL, por sus siglas en inglés) o

colesterol "malo", y las lipoproteínas de alta

densidad (HDL, por sus siglas en inglés) o colesterol

"bueno".

Un nivel demasiado alto de colesterol LDL en la sangre

puede ponerlo en riesgo de tener una enfermedad del

corazón y otros problemas de salud graves. Los niveles

altos de LDL pueden causar que se acumule en sus

arterias una sustancia pegajosa llamada placa. Con el

tiempo, la placa puede estrechar o bloquear

completamente sus arterias. Cuando esto pasa, algunas

partes de su cuerpo no obtienen suficiente flujo de

sangre.

• Si se bloquea el flujo de sangre al corazón, puede
causar un ataque al corazón

• Si se bloquea el flujo de sangre al cerebro, puede
causar un accidente cerebrovascular

• Si se bloquea el flujo de sangre a los brazos o las

piernas, puede causar enfermedad arterial

periférica

https://medlineplus.gov/spanish/cholesterol.html
https://medlineplus.gov/spanish/dietaryfats.html
https://medlineplus.gov/spanish/ldlthebadcholesterol.html
https://medlineplus.gov/spanish/hdlthegoodcholesterol.html
https://medlineplus.gov/spanish/heartdiseases.html
https://medlineplus.gov/spanish/heartattack.html
https://medlineplus.gov/spanish/stroke.html
https://medlineplus.gov/spanish/peripheralarterialdisease.html


PROTECCION DE MANOS Y BRAZOS 

Miércoles 1 Febrero 2023

Charla HSE

Lluvia de ideas

Nuestras manos y brazos son muy importantes para cada uno

de nosotros. Como resultado, están en “medio de la acción”

cuando se trata de enfrentar un peligro. Los brazos y manos

están más expuestos a cortes, chuzones, raspaduras y

exposición a productos químicos, que cualquier otra parte del

cuerpo.

Más de medio millón de trabajadores sufren heridas cada año

en las manos y en los brazos. ¡Esto representa una cuarta

parte de todos los accidentes ocupacionales!

Para complicar las cosas, el antebrazo lleva una importante

cantidad de sangre a través de grandes vasos que no están

tan bien protegidos por músculos o huesos, como otras

áreas.

¿Nombra tres EPP de manos/ 

brazos importantes y porque lo son?

¿Cuáles son los cuidados de 

higiene que debe tener con ellos?

¿Según la matriz E.P.P. cuales y en 

que actividades usamos protección 

para manos y brazos?

Aquí te relacionamos algunos peligros identificados para las manos y brazos:

• Cortes y chuzones - Causados por herramientas, máquinas y manejo de objetos cortantes.

• Raspaduras y excoriaciones - Causadas por mover partes y manipular materiales rugosos.

• Exposición térmica - Por frío o calor extremos, trabajo con calor.

• Infecciones sanguíneas - Causadas por primeros auxilios, limpiar sangre o fluidos corporales.

• Exposición química - Por trabajo con productos químicos.

• Desórdenes por repetición de movimientos (síndrome del túnel carpiano) – Por uso de

computadores y oficios con movimientos repetitivos.

• Atascamiento – Causado por joyas y accesorios atrapados en el equipo de trabajo.

Soluciones de ingeniería y prácticas de trabajo:

• Vigilancia de la maquinaria - Para evitar cortes, chuzones y raspaduras.

• Rotación en el trabajo - Para evitar peligros por trabajo repetitivo.

• Mantenimiento y limpieza - Respecto a productos químicos y amenazas por manipulación de 

sangre.

• Diseño del lugar de trabajo - Para evitar el trabajo repetitivo y prevención de accidentes.

Equipo de protección personal:

• Guantes - Unos guantes adecuados pueden proteger las manos de muchos peligros.

• Manoplas y parches manuales - Posible solución para peligros térmicos.

• Cubre-dedos - Ofrecen protección específica sin pérdida de destreza.

• Mangas y cobertores de antebrazo - Protegen el antebrazo de cortes, chuzones y raspaduras.

• Cremas - Ofrecen una barrera contra productos químicos y no limitan la destreza.

Sus brazos y manos son extremadamente importantes para usted. 

Use el sentido común y la anterior información para protegerlos. Las 

decisiones que usted tome hoy y mañana, pueden afectar toda su 

vida - ¡sea cuidadoso!



Jueves 2 Febrero 2023

Charla Gestión de Calidad

¿Por qué es tan importante el formato de 

comunicaciones Externas en el CCSO?

Cada entidad cuenta con un formato personalizado de comunicación que cumple con

los parámetros establecidos por la normatividad vigente, además, cuenta con un

consecutivo asignado por la organización que permite que la comunicación entre

empresa-cliente quede optimizada, ya que existe un lenguaje especial usado por ambas

partes para identificar los productos.

¿Cuál es el actual formato de 

comunicaciones externas?

En el CCSO tenemos un formato de comunicaciones

externas establecido que cuenta con todos los

parámetros necesarios para mantener una muy buena

comunicación asertiva entre Empresa – Cliente.

En la biblioteca del CCSO encontramos los formatos

actualizados para realizar los comunicados externos en

su ultima versión.

MODULO 6 - BIBLIOTECA DE PROCEDIMIENTOS

GESTION HUMANA

SKF.OMIA.RH.02-Rev.1 Proc Coordinación

Comunicaciones

Plan y Forma

¿Donde puedo encontrar esta 

herramienta que me brinda 

tantas Ventajas?

An.SKF.OMIA.RH.02.04-Rev.2 Formato de comunicados externos



Viernes 3 Febrero 2023

Charla RSE

Los derechos humanos son

normas que reconocen y protegen

la dignidad de todos los seres

humanos. Estos derechos rigen la

manera en que los individuos viven

en sociedad y se relacionan entre

sí, al igual que sus relaciones con

el Estado y las obligaciones del

Estado hacia ellos.

Las leyes relativas a los derechos

humanos exigen que los gobiernos

hagan determinadas cosas y les

impide hacer otras. Las personas

también tienen responsabilidades; así

como hacen valer sus derechos,

deben respetar los derechos de los

demás.

Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar 

a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás.

Derecho a la igualdad y no discriminación 

El concepto del derecho a la igualdad nace en la Declaración Universal

de los Derechos Humanos de la ONU del año 1948. Esta carta asigna

de este modo el mismo valor y derechos a todos los seres humanos en

el artículo 1.

Este derecho significa que todo ser humano debe ser reconocido como

un igual ante la ley y disfrutar de todos sus derechos, sin discriminación

por motivo de nacionalidad, raza o creencias.

¿QUÉ SON LOS DERECHOS 

HUMANOS?
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