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Seguridad y Salud en el Trabajo
Firma de Convenio Internacional

El día 7 de noviembre, durante la visita del Dr. Moisés Castro, Presidente de la
Sociedad Ecuatoriana de Salud Ocupacional, BioCubaFarma y SESO – SESOCORPSA S.A como parte de la iniciativa mutua para promover la cooperación internacional, firmaron un convenio marco para establecer un intercambio
científico y docente relacionado con el apoyo de la gestión preventiva de los riesgos profesionales y ambientales en instituciones públicas y privadas de ambos
países y desarrollar vínculos académicos y culturales propiciando movilidades
académicas y oportunidades de colaboración.

Conferencia Magistral
Durante su visita a nuestra organización el Dr. Moisés Castro impartió una Conferencia Magistral titulada: ¨Liderazgo en el Fomento de una Cultura Corporativa en Seguridad, Calidad y Ambiente”, dirigida a directivos y especialistas. También visitó algunas de nuestras empresas donde conoció los procesos y productos de cada una
de ellas.
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TÍTULO DEL BOLETÍN

Evaluación de riesgós
La participación de lós
trabajadóres
en el ambitó
de la salud y
la seguridad.


La participación de
los trabajadores es
un elemento importante en la gestión
de la salud y la seguridad.
La dirección no puede dar solución a
todos los problemas
que se plantean en
este ámbito, mientras que los trabajadores y sus representantes, por su
parte, conocen muy
bien las particularidades de su trabajo
y saben qué medidas tomar para hacerlo más seguro.
Por lo tanto, es necesaria una estrecha colaboración los
trabajadores y la
dirección para encontrar soluciones
conjuntas a problemas comunes.

Existen buenas razones que justifican este principio. Si el proceso de evaluación de riesgos -la base del enfoque de gestión de la
salud y la seguridad- no se lleva a cabo correctamente o, simplemente, no se lleva a cabo, será muy difícil determinar y adoptar
las medidas de prevención adecuadas.
La evaluación de riesgos es un proceso dinámico que permite a
las empresas y organizaciones adoptar una política activa de
gestión de riesgos en el lugar de trabajo.
Por estos motivos, es importante que las empresas de todo tipo
y tamaño lleven a cabo evaluaciones periódicas.
Una evaluación de riesgos adecuada garantiza, entre otras cosas, que se tengan en cuenta todos los riesgos pertinentes (y no
solo los más inmediatos o evidentes), se compruebe la eficacia
de las medidas de seguridad adoptadas, se documenten los resultados de la evaluación y se revisen las evaluaciones periódi-

PREVENIR NO ES GASTAR SINO INVERTIR EN
FUTURO
El criterio de que la PREVENCIÓN no est á a sociada a un gasto sino a
una inversión surge, ahora más que nunca, como
un axioma incontrovertible. Los altos volúmenes
de producción, a bajos
costos y con una excelente calidad, si bien constituyen una aspiración altamente deseable, no son
garantía suficiente de éxito sostenible en largo
plazo si para lograrlos
genera accidentes que lesionan y mutilan a los
trabajadores y deterioran
los equipos de producción, o se degrada el medio ambiente.

Con una buena prevención
conseguiremos en un futuro:
Eliminar los accidentes y las
enfermedades profesionales,
la protección total del medio
ambiente, aumentar la calidad de los productos y la
satisfacción de trabajadores,
clientes, población, etc., elevar el prestigio de las instituciones y apoyar a la economía del país.
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LOS ACCIDENTES PUEDEN SER EMOCIONANTES

¿Está aburrido con la vida ? ¿Está tratando de encontrar algo que cambie la rutina ?
¿Quiere ser el comentario entre sus amigos, familiares y compañeros de trabajo?

¡¡ TENGA UN ACCIDENTE !!.
Los accidentes pueden abrirle un nuevo mundo lleno de cosas emocionantes. Conocerá lugares y
experimentará sensaciones que nunca había imaginado.
Tendrá la oportunidad de conocer a médicos ansiosos de experimentar y aprenderá cómo funcionan las salas de emergencias, las salas de operaciones, los cirujanos y otras personas especializadas - y este aprendizaje lo hará en carne propia. Es probable que le quede una cicatriz que sirva de tema de conversación para el resto de su vida y la experiencia puede darle información suficiente como para escribir un libro que adquirirá mucha popularidad, el que podría titularse por
ejemplo, “Cómo regresé al mundo de los vivos” o “Cómo un discapacitado puede aumentar sus
ingresos”.
Sabemos que usted no quiere tener ninguna de las experiencias anteriores.

EVITE LOS ACCIDENTES
VIDA Y SALUD
Virus del papiloma humano, una causa creciente de
cáncer de garga nta
"Es

importante conocer a tu pareja y sus antecedentes de enfermedades de transmisión sexual para comprender tus riesgos en las relaciones sexuales"
El virus del papiloma humano (VPH) es más conocido por causar el cáncer de cuello
uterino, pero los expertos dicen que también es una causa creciente de ciertos tipos
de cáncer de boca, como el de la garganta superior.
Título del artículo interior

La American Cancer Society (Sociedad Estadounidense contra el Cáncer) calcula que
aumentarán los casos de cáncer de garganta. El gobierno ha dicho que los estudios
realizados indican que casi dos tercios de ellos son causados por el VPH. Los hombres
parecen tener menor cantidad de protección de anticuerpos contra el VPH, explican los
científicos, quienes aconsejan a hombres y mujeres abstenerse del sexo oral si la otra
persona tiene una infección activa de VPH.
Tomado De: http://www.infomed.sld.cu/servicios/aldia/viewaldia.php?idn=28795

¿Que són lós códigós P de la ficha de datós de seguridad?
Las frases de prudencia (frases S) están siendo reemplazadas por consejos de prudencia (P). A cada consejo de prudencia corresponde un código P.
Los consejos de prudencia ofrecen información sobre medidas preventivas, respuestas de emergencia como primeros auxilios e instrucciones de seguridad de almacenamiento y eliminación. Hay más consejos P que frases S, y distintos proveedores
pueden optar por diversos consejos P para la misma sustancia química, según el tamaño del envase y el conocimiento que tengan del uso que hacen sus clientes de la
sustancia o mezcla.
Todos los consejos de prudencia están publicados en el documento http://ec.europa.eu/
enterprise/sectors/chemicals/files/ghs/signalwords_hs_ps_en.xls

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la actividad
orientada a garantizar condiciones, seguras e higiénicas,
prevenir los accidentes, enfermedades profesionales y
otros daños a la salud de los trabajadores y el medio
ambiente laboral.
Ley 116/2013. Código del Trabajo.
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