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Es grato dirigirme a Usted, para expresarle mi saludo personal e
inst¡tucional, asímismo, en atención a las cartas remit¡das por el Consejo Reg¡onal de Seguridad y Salud
en el frabajo de La L¡bertad - ESSALUD, se le sol¡c¡ta descargar del enlace de la web de la UGEL Ne 04
TSE (www.ugelo4tse.gob.pe) los siguientes bolet¡nes para su respectiva soc¡al¡zac¡ón, a fin de coadyuvar
con la prevención en seguridad y salud en el trabajo en su institución educativa:
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Presente.-

ASUNTO:

INFORMAT
BOLETI
PROMOCIONALES.
PREVENTIVA

como

AcT IVIDADES

Tenemos el agrado de hacerle llegar el saludo del centro de Prevenc¡Ón de Riesgos del
Trabajo (CEpñtT) de Essalud y continuando con la asesoría técn¡ca en la modalidad de
¡ntervónción grupá|, le hace llegar adjunto a la presente dos (02) boletines ¡nformativos como
parte de las aitividades preventiva promocionales en seguridad y salud en el trabajo.
Con la final¡dad de confirmar la recepc¡ón de la presente y actualizar nuestro d¡rectorio, le
agradecería se sirvan enviar correo electrÓn¡co a pedro. plasencia@essalud.gob.pe o vía
¿141 táefónica el U4 202313 anexo 2OO2 o vis¡tarnos personalmente en Jr. lndependencia No
Casona Bracamonte.
S¡n otro particular, agradecemos ant¡cipadamente por tan qentil atenc¡Ón
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USO Y CUIDADO DE SUS
GUANTES DE PROTEGG¡ÓN
PUNTOS PRINCIPALES
Los qua ntes res¡stentes a oroductos

ulm rcos le

protegen sus manos y dedos contra ciertos pel¡gros.

Lea siempre la hoja de datos de seguridad del material
(MSDS) y las etiquetas de los pestic¡das.

No use ouantes resistentes a productos químicos
que estén dañados

Por qué son

im[0]tantGs los g[antes dc []otGcc¡Ún.-

Sin el uso de nuestras manos y dedos, sería imposible hacer
cientos de tareas simples como por eiemplo, atarse los zapatos.
S¡n émbargo, m¡les de trabajadores se lesionan gravernente sus
manos en el trabajo. La mayoría de los accidentes ocurren
porque no se usan guantes de protección.
El mane¡o de productos químicos expone sus rnanos a ciertos
pel¡gros.
Los pest¡c¡das y otros productos quím¡cos pueden producir:

-

quemaduras químicas.
dermatitis I irritac¡ón a la piel causada por una reacción
negativa al producto químico, ó

- reaccionesalérgicas.
@
quím¡cos.

Los

ev¡tan que sus manos se dañen con los

pesticidas y otros productos

Gúmo elegir ol

ti[o correcto lG guantcs.'

Los guantes están fabricados de diferentes materiales. Aunque dos
pares de guantes pueden parecer idénticos, pueden tener distintos
niveles de res¡stencia a ¡os Productos qufmicos.
Lea s¡empre la hoja de datos de seguridad del material (MSOS) y la
etiqueta del pest¡cida. La et¡queta ¡ndicará el tipo correcto de
guantes que debe usar mientras maneia pest¡cidas.

Adveñencia: Cieftos nateriales no protegen contra pmduetos quín¡cos Nl¡grosos
No use guantes de cuero o de algodón cuando t¡abaie con productos quífiicos.
No use guantes de algodón cub¡edos con n¡tilo y otro tipo de mate al de caucho.
Pregunte a su supevisor si no está segurc del materíal esryifrco de los guanle§

Gómo cuidal l0s guan¡cs rcs¡stentes a

1.

2.
3.
4.
5.

6.

¡r0ductos uuím¡cos.-

Asegure que los guantes que usted va a usar estén limpios. No los
toque si no está seguro. Es me¡or que le pida al supervisor un par

J

d¡ferente.

lnspecc¡one con cuidado los guantes antes de ponérselos. Observe
si están rotos, gastados o dañados. Los productos quÍm¡cos pasan
aún por el agujero más pequeño. Si usted nota cualquier tipo de
daño, tire los guantes.
Lávese las manos con jabón y agua antes de ponerse los guantes.
Ponga venda en las her¡das o cortes de sus manos.
Ciene bien los guantes por fuera de las mangas de su ropa. S¡
ó
b
trabaja con productos químicos líqu¡dos, puede sellar los bordes de
los guantes con una cinta gruesa o goma.
Lave por fuera los guantes con agua y jabón antes de qu¡társelos.
Siempre lávelos cuando torne un descanso y cuando termine el trabajo del día. Enseguida lávese
bien las manos.
Ponga los guantes en el envase adecuado cuando termine su trabaio del día.

/§.t

olros consG¡os

dG

segur¡Íad.-

Quítese inrnediatamente los guantes si le entra pesticida u otro
producto quím¡co. Lávese bien las manos y después póngase
guantes limp¡os. Avise a su supervisor lo ocunido.
Nunca toque guantes contam¡nados con las manos descub¡ertas.
Algunas personas son sensibles a los guantes de látex. S¡ t¡ene
§
comezón en las manos o s¡ s¡ente irritación con esos guantes,
puede substituirlos por un tipo d¡ferente de guantes de
protecc¡ón. Pero recuerde: los guantes de trabajo de cuero o de
algodón no le protegerán las manos contra materiales peligrosos.
No guarde los guantes vueltos al revés. Guarde los guantes en un lugar frÍo y seco, lejos de los
productos quÍmicos.

Cuandotrabajeconpesticidas,use@queseextiendan
por lo menos hasta la m¡tad del brazo.

Los guantes que llegan a los hombros o los quantes usados con protección de manoas
resistentes a oroductos ouím¡cos son ¡deales para mezclar y cargar líquidos o productos
quím¡cos altamente tóx¡cos.

GEMPLER'S'

Fuente:
¡
¡

CENTRO DE PREVENCIÓT.¡ OE RICSEOS DEL TRABAJO
Si su Empresa se encr¡entra afiliada a nueslra institución, podrá realizar st¡s cons¡itas al coneo electón¡co de los profes¡omles q[E
conformañ el Cerúo de Preverrc¡ón de Riesgos delTrabajo
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Coordlnador

I

lntogr.ntes del Caprlt Lá L¡bertad:

¡

lrEeniero juan.zegarran@essall¡d.gob.pe
PorfirioValverdeGarcía-lñgeriero porli.io.vatverde@essalud.gob.pe
BettyZavalelaJustiniaño Médico betty.zavaleta@essalld.gob.pe
M¡riamc.AréealoLozano Médico m¡rian.arevalo@essa¡ud.gob.pe

I
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Jr. lndependerrü

¡

üoieta.vasq€z@essaird.gob.pe

N'¡141-Truj¡llo
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IfPORTANTE

cor*erilo de este Eolelfn ño constitu)¿e ri prete.de corBtitf asesoria o as¡stencja legal direda o ¡rdirecta de rirE[ta espec¡e, n¡
estabbce n¡.Eún tipo de relación profes¡onial. A§m¡smo, tampoco preteñde hacer p(ó[cidad de los servic¡os prestados por nuestra
¡rEtihrc¡ón ni por n¡nguño de sus profes¡onales. El ún¡co propósito es dar informac¡ón de carácter gene¡al respeclo de temas que puedeñ
ser de iñterés para los al¡liados de mrestra inst¡tE¡óñ.
EI
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Enlerme€

No.maE.LezamaNe¡ra Enfermera norma.lezama@essalud.gob.pe
MauroC. GorEalesMedinaPsicólogo mawo.gonzalesm@essalud.gob.pe

I

I

lng.PedroPlaserrciaOuiñones pedro.plasencia@essalud.gob.pe
Juan R. Zegana Niño -
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ASGENSO Y DESCENSO
EN ESGALA
por la escala e§ una de las acciones críticas que
el técnico debe realizar, por e§te motivo, es fundamental aplicar los
procedimientos estandarizados.

El ascenso y descenso

-:- Escalas de Extensión

-r

lndependiente de la altura que se necesite ascender por la escala,
para desanollar las actividades de teneno, el técnico se expone
especialmente a caídas a d¡stinto nivel, las cuales, se pueden
originar por las s¡guientes causas:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

lnstalación de la escala fuera de norma.

¡

Superficie de apoyo en mal estado.

t,

Uso inconecto de las zapatas.
Escala en mal estado.
Subir o bajar con henamientas o elementos en las manos.
No asegurar la escala al poste.

Área de trabajo no señalizada o fuera de norma.
Usar la escala con los peldaños suc¡os.
Subir sobre la altura reglamentaria.
No uülizar los elementos de protección personal.

-:- Medidas preventivas -:'

.
.
.
.

Evaluar las cond¡c¡ones del área de trabajo.
Señal¡zar el sector.
Usar los elementos de protección personal.

Verificar que

los cuatro

extremos

de la escala estén

firmemente apoyados.

.

I

Si la escala está apoyada en poste o cable, portar el estrobo
en el hombro.

I

.
.
.

Ascender y descender apoyado en los peHaños.
Mantener ¡a espaHa recta.

Al llegar a la parte superior de la escala, afirmarse

para

estrobarse.

.

Al descender, bajar previamente los materiales y henam¡entas
med¡ante apoyo.

.

-r

Al descender mirar al ftente y bajar de peldaño en peldaño.

Elementos de protecc¡ón personal -:-

.
.
o

'

Fuentet

Casco de seguridad con barbiquejo.
Guantes, cinturón de seguridad, estrobo.
Calzado de seguridad, gafas, chaleco reflectante.

rwLlTLlA,L

a-¡

!
I

CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS DEL TRABAJO
Si su Empresa se enoEntra af¡¡¡ada a r¡Jestra institJc¡ón, podrá reañza¡ s(§ coflsldtas a! coreo eleclrórico de los profesionales qrE
conforman e¡ Cenko de Prer/ención de Riesgos del Trabajo

Coordinador:

¡rE.PedroPlasencjaQuiñones pedro.plasencia@essalud.gob.pe
lntegrant6 del Ceprit La L¡bortad:

¡

I

lngertero
PorfirioValverdeGarcia-lngerÍero
B€ttyZa\¡aletaJt§t¡n¡am Médico
M¡riamC.ArévaloLozano Médico

Juan R- Zegarra Niño -

VioletaE.VásqEzG¡l Enfermera
NormaE.LezamaNeir¿

I
I

Enfemera

MauroC.Gonza¡esMed¡naPs¡cólogo
Jr. lndependencia N',{41

- fruiÍlo

-

juan-zeganan@essalud.gob.pe
porfirio.valverde@ess¿lud.gob.pe
betty.zava¡eta@ess¿lr¡.gob.pe
mirian.arevalo@essalud.gob.pe
üoleta.vasquez@essalud.gob.pe
norma.lezama@essalud.gob.pe
mauro.gor¡zalesm@essalird.gob.pe

fet.: U4

I
¡
¡

I
I
I
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El contenilo de este Boletin no constituye ni pretende co.§titúr asesor¡a o a§stenc¡a legal d¡recta o ¡ndire€ta de niriglria especie, ni
establece rúñgún tipo de relación profesional. Asirnismo, tampoco preteíde hacer pLú[cjdad de ¡os seMc¡os prestados por n¡estra
¡nstituc¡ón n¡ po. rirqúlo de $§ profesionales. El ún¡co propósito es dar iñfoÍnacióñ de caráder general respeclo de temas que pueden
ser de ¡nle.és para los af¡l¡ados de rcsfa ¡rstitrción.
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AV. PERU NRO. 181 TRUJILLO LA LIBERTAO - TRUJILLO - TRUJILLO

Presente.-

ASUNTO: BOLETINES INFORiIATIVOS COMO

ACTIVIDADES

PREVENTIVA PROUOCIONALES.

Tenemos el agrado de hacerle llegar el saludo del centro de PrevenciÓn de Riesgos del
Trabajo (CEpñlT) de Essalud y continuando con la asesoría técn¡ca en la modalidad de
¡ntervénciOn grupal, le hace llegar adjunto a la presente dos (02) bolet¡nes ¡nformaüvos como
parte de las aitividades prevent¡va promocionales en seguridad y salud en el trabajo.
Con la f¡nalidad de conf¡rmar la recepciÓn de la presente y actualizar nuestro d¡rectorio, le
agradecería se sirvan env¡ar coneo electrónico a pedro. plasenc¡a@essalud.gob.pe -o vía
¿141 te]efónica al044 202313 anexo 2OO2 o visitarnos personalmente en Jr. lndependencia No
Casona Bracamonte.
Sin otro particular, agradecemos anticioadamente Dor tan qent¡l atenc¡Ón.

Atentamente,
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USO Y GUIDADO DE SUS
GUANTE§ DE PROTEGGIÓN
PUNTOS PRINCIPALES
Los quantes res¡stentes a productos quím¡cos

le

protegen sus manos y dedos contra ciertos peligros.
Lea siempre la hoja de datos de segur¡dad del material
(MSDS) y las etiquetas de los pesticidas.

No use quantes res istentes a oroductos outmtcos
que estén dañados.

Por qué son

im[ortantcs los güantGs dG []olccc¡Ón.-

Sin el uso de nuestras manos y dedos, sería imposible hacer
cientos de tareas simples como por ejemPlo, atarse los zapatos.
S¡n embargo, m¡les de trabajadores se le§ionan gravemente sus
manos en el trabaio. La mayoría de los accidentes ocunen
porque no se usan guantes de protecc¡ón.
El manejo de productos químicos expone sus manos a ciertos
peligros.
Los pesticidas y otros productos químicos pueden producir:
quemaduras químicas.
dermatit¡s ¿ irritación a la piel causada por una reacción
negativa al producto químico, ó

-

-

reaccionesalérgicas.

Los ouantes res¡stentes

a

Droductos ouímicos ev¡tan que sus manos se dañen con los

pestic¡das y otros productos quím¡cos.

Gómo Glcg¡r Gl üno

conecto

dG

gua[tcs.-

Los guantes están fabricados de d¡ferentes materiales. Aunque dos
pares de guantes pueden parecer ¡dénticos, pueden tener distintos
niveles de res¡stenc¡a a los produclos químicos.
Lea siempre la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) y la
et¡queta del pesticida. La et¡queta ind¡cárá el t¡Po correcto de
guantes que debe usar mientras maneja pest¡cidas.

Advertencia: C¡edos mateiales no pntegen conta prcductos quííubos per?rosos.
No use guantes de cuero o de algodón cuando trabaie con productos químicos
No use guantes de algodón cub¡eftos con n¡tílo y otro ÜP de matedal de caucho
Pregunte a su supevisor s¡ no está seguro del naterial espec¡frco de /os gua,fe§

Cómo cu¡dar Ios guantes res¡stentos a

1.

2.

[]0ductos [uímicos.-

Asegure que los guantes que usted va a usar estén limpios. No los
toque si no está seguro. Es mejor que le pida al supervisor un par
d¡ferente.

lnspeccione con cu¡dado los guantes antes de ponérselos. Observe
si están rotos, gaslados o dañados. Los productos químicos pasan

aún por el agujero más pequeño. Si usted nota cualquier tipo de
daño, tire los guantes.

3. Lávese las manos con jabón y agua antes de ponerse los guantes.
Ponga venda en las heridas o cortes de sus manos.
4. Cierre bien ¡os guantes por fuera de las mangas de su ropa. S¡
5.
6.

d

A

¿

trabaja con productos químicos líquidos, puede sellar los bordes de
los guantes con una cinta gruesa o goma.
Lave por fuera los guantes con agua y.¡abón antes de qu¡társelos.
Siempre lávelos cuando lome un descanso y cuando termine el traba.¡o del día. Enseguida lávese
b¡en las manos.
Ponga los guantes en el envase adecuado cuando term¡ne su trabajo del día.

0tros Gonse¡os dc segur¡dad.OuÍtese ¡nmediatamente los guantes s¡ le entra pesticida u otro
producto quím¡co. Lávese b¡en las manos y después póngase
guantes l¡mpios. Avise a su supervisor lo ocurrido.
Nunca toque guantes conlam¡nados con las manos descub¡ertas.
Algunas personas son sensibles a los guantes de látex. S¡ tiene
comezón en las manos o si s¡ente irrjtac¡ón con esos guantes,

§

puede subst¡tu¡rlos por un t¡po d¡ferente de guantes de
protecc¡ón. Pero recuerde: los guantes de trabajo de cuero o de
algodón no le protegerán las manos contra mater¡ales pel¡grosos.
No guarde los guantes vueltos al revés. Guarde los guantes en un lugar frÍo y seco, lejos de los
productos químicos.

Cuandotrabajeconpesticidas,use@queseextiendan
por lo menos hasta la mitad del brazo.

Los guantes que llegan a los hombros o los @
res¡stentes a oroductos ouímicos son ¡deales para mezclar

y cargar

lfquidos

o

productos

ouímicos a¡tamente tóxicos.

GEMPLERS'

Fuente:

I
¡

CENTRO DE PREVENCIÓH OE ruESOOS DEL TRABAJO
Si su Empresa se encuentra afil¡ada a nueslra inst¡tución, pod¡á rea¡izar sus corsdtas al coneo e¡ectrónico de ¡os profes¡omles que
conforman el Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo

I
I

Coord¡nadon

IrE.PedroPlase¡rc¡aOúñones

pedro.plasenc¡a@essald.gob.pe

lntogrante! del Ceprlt La L¡bqrtad:
juan.zegar.ar@essalud.gob.pe
Juan R. Zegana Niño - lngeniero

Porf¡.ioVah¡erdeGarcía-lrqeriero
¡
¡

BettyZavaletaJ6t¡niano
M¡riamc.ArévaloLozano

Méd¡co
Médico

NormaE.l-.ezamaNe¡ra

Eñfermera

V¡oletaE.VásquezGal Enferñera
MauroC.GoñzalesMed¡naP§cólogo

I
I

I

Jr. lndependerrcia N" ,t41

-

Truj¡llo

I

-

leí

porfirio.vah/erde@essalud.gob.pe
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PORTANTE
El co.ienilo de este Boletin no constflu]re ñi prete¡de corstitu¡r asesorla o as¡stenc¡a legal direcla o ¡rd¡recta de ri¡Etna espec¡e, ni
establece n¡ngún t¡po de relación profesional. As¡mismo, tampoco pretende hace. publ¡c¡dad de los seNic¡os prestados por ruestra
¡.§titrción ñ¡ por ring(.f|o de sus profes¡o¡ales. El ún¡co propósilo es dar hformación de carácter gener¿l respeclo de tem¿s que pueden
se. de ¡ñerés para los af¡l¡ados de flEstra ¡rstitución.
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ASGENSO Y DESCENSO
EN ESGALA
El ascenso y descenso por la escala e§ una de las acciones críticas que
el técn¡co debe realizar, por e§t€ motivo, es fundamental aplicar los

procedimientos estandarizados.

-:- Escalas de Extensión

-r

lndependiente de la altura que se necesite ascender por la escala,
para desarrollar las actividades de teneno, el técnico se expone
especialmente a cafdas a distinto nivel, las cuales, se pueden
originar por las siguientes causas:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

lnstalación de la escala fuera de norma.
Superfic¡e de apoyo en mal estado.

Uso inconecto de las zapatas.
Escala en mal estado.
Subir o bajar con henamientas o elementos en las manos.
No asegurar la escala al poste.

Área de trabajo no señalizada o fuera de norma.
Usar la escala con los peldaños sucios.
Subir sobre la a¡tura reglamentaria.
No uülizar los elementos de protección personal.

-:- Medidas preventivas -:. Evaluar las condic¡ones del área de trabajo.
. Señalizar el sector.
. Usar los elementos de protección personal.
. Verificar que los cuatro extremos de la escala estén
firmemente apoyados.

.

Si la escala está apoyada en poste o cable, portar el estrobo
en el hombro.
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Ascender y descender apoyado en los peldaños.
Mantener la espalda recta.

Al llegar a la parte superior de la escala, afirmarse

para

estrobarse.
Al descender, bajar previamente los materiales y herramientas
med¡ante apoyo.
Al descender m¡rar al frente y bajar de peldaño en peldaño.

-:- Elementos de protección personal -:-

.
.
.

Casco de seguridad con barbiquejo.
Guantes, cinturón de seguridad, estrobo.
Calzado de segur¡dad, gafas, chaleco reflectante
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a rr¡estra hsütJcirn, podrá rEaÍza¡ ss corBl¡tas al coÍeo €lectfór*;o ds lo3 prof€!*xEles
coffo.man el Cenao de Prerrendón de Rk§gos del frabajo
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Coordlmdor:

¡ñg.PedroPlaserrc¡aOu¡ñones Pedro.pla§enda@essalud.gob.pe
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Juan R. Zegara Niño - lrEeniero
Porfirio Valve.de Garcla - lngen¡ero
Betty Zavaleta J6tin¡am Médico
Mi.iam C. Aré\€lo Lozano Médico
Enfermera
V¡oleta E. Vásq[Ez
Nofma E. Lezama Neira Enfermera
Mauro C. Gonzales MedinaPs¡cólogo
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IUPORTAÑÍE
corsütdr asesoria o as¡stenc¡a lega¡ d¡recla o ¡ridirecla 6e ringúa especie ni
estabtsce nirigún üpo de retación profB¡onal. As¡mismo, tampoco pretende tracef pülic¡dad de los seMcbs prestados por rueslra
¡
¡rstitr¡c¡ón rú por-¡¡Brino de sus profes¡oñales. El ún¡co pfopósito es dar ¡nformac¡ón de carácter general respecto de temas que pueden
E¡ corieniJo de este Boletín rE conslitrr!,e n¡ pretende
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ser de ¡nterés para los afiliados de

nEstra ¡ñstürc¡ón.
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