1RA CAMPAÑA DE PREVENCION
DE ACCIDENTES LABORALES
Aprovechando que en el mes de Abril se celebra el día internacional de la
Higiene y Seguridad hemos preparado el lanzamiento por parte del gremio de
esta campaña que está compuesta de dos tipos de acciones:
a) Una actividad indirecta conformada de la siguiente manera:
1. Con artículos referentes a distintos temas de la Higiene, Medicina
y Seguridad laboral, para incluir colgar en la página que tiene el
gremio en la web. Esto se puede hacer en forma semanal, quincenal, o
mensual.
2. Además se podrían difundir en el programa de radio.
3. También publicar en la revista del gremio.
4. Cartelería para colocar en los lugares de trabajo. Con frases
apropiadas que reafirmen los conceptos sobre Seguridad.
b) Una actividad directa constituída de la siguiente manera:
1.
Folletería que se puede publicar cada 45 o 60 días para
entregar en cada lugar de trabajo con diferentes temas, como por
ejemplo :
Enfermedades Profesionales
Síndrome del Túnel Carpiano
Equipos de Protección Personal
2.

Por correo electrónico enviando todo tipo de información.
Algunos artículos son los que tenemos en la carpeta.

3.

Capacitación abierta para todos los mercantiles, pudiendo
realizarse también en las delegaciones de la zona en los lugares de
trabajo y está compuesta de la siguiente manera:

- Estadísticas de accidentes laborales en la Argentina (presentación en
power point).

-

-

Insertar a los participantes en la compresión acabada de
la problemática laboral en lo referente a las enfermedades profesionales
y accidentes.
Accidentes en el hogar (presentación en power point).
-

Es una introducción sencilla a la identificación de los riesgos
de accidentes. Para que luego cada participante pueda
entender con mayor facilidad los riesgos en su lugar de
trabajo.

S.R.T., preguntas y respuestas más frecuentes sobre el sistema (por
presentación en power point).
Convenio Colectivo 130/75, artículos referentes a la Higiene y
Seguridad ( presentación en power point)
Riesgos de accidentes en los lugares de trabajo (presentación en
power point).
- Intercalandose:
Video de dibujito animado sobre ergonomía
Video de ergonomía en el levantamiento de peso
Video de prevención de riesgo de trabajo.
Estos videos tienen una duración de no más de cinco minutos.
La capacitación puede durar entre dos o tres días, de dos horas cada uno,
dependiendo del grado de participación de cada uno de los concurrentes.
“La campaña está orientada en despertar las conciencias de buena parte de
los participantes, en que todos podemos hacer algo para prevenir los
accidentes”. Comprender que:
El conocimiento del Riesgo es la mejor Prevención
Que pueden vivenciar la información que reciben ejecutando, por ejemplo
levantamiento de pesos en forma segura.
Que pueden ser comunicadores de los conocimientos adquiridos a sus
compañeros de trabajo como también a los propios empresarios.
Que pueden participar en los futuros Comités Mixtos de Higiene y
Seguridad que podamos crear.

