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TRABAJADORES DEL TECNOLÓGICO DE MISANTLA
TOMAN CURSO SOBRE SEGURIDAD LABORAL
Durante una semana adquirieron
conocimientos sobre este tema.

nuevos

En la actualidad, el avance tecnológico y la
incorporación de múltiples productos químicos en
los procesos de trabajo, han dado lugar a que la
seguridad e higiene laboral, adquiera cada vez
mayor importancia, fundamentalmente, en la preservación de la salud de los trabajadores,
pero también en la búsqueda de que las empresas sean cada vez más productivas.
Lo anterior fue informado por el ingeniero Jaime Velásquez Estrada, al impartir el curso sobre
seguridad en las instalaciones del Tecnológico de Misantla, donde se vieron temas como:
Seguridad e Higiene, Primeros Auxilios, Manejo de Residuos Peligrosos, entre otros.
Asimismo, dijo que, como consecuencia, la participación de los trabajadores es determinante
para estructurar y ejecutar medidas preventivas, acorde a las situaciones de riesgos en los
centros de trabajo. Con el propósito de garantizar esta participación se han establecido las
Comisiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo, organismos que se encargan de vigilar el
cumplimiento de la normatividad en este campo y de promover la mejoría de las condiciones
en las que se desarrollan las actividades laborales.
Durante el curso, Jaime Velásquez comentó a los trabajadores del Tecnológico que acudieron
al curso, que la seguridad en el trabajo es el conjunto de acciones que permiten localizar y
evaluar riesgos, y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo.
Muchos de nosotros no estamos acostumbrados a “pensar en la seguridad”. La seguridad es
responsabilidad de todos y la administración de línea es responsable de entrenar a todos los
empleados para que trabajen con seguridad.
Tener conciencia de la seguridad significa estar alerta a todo lo que hacemos y a todo lo que
sucede a nuestro alrededor, más del 90 por ciento de las lesiones en el trabajo son causadas
por los actos inseguros de las personas, en otras palabras; las acciones de las personas pueden
causar accidentes o lesiones.
En el curso, los trabajadores del Tecnológico aprendieron a colocarse el equipo de protección
laboral que minimiza lesiones en caso de que un accidente ocurra, vieron aspectos contra la
prevención de incendios y el uso de extinguidores, cómo evacuar en caso de incendios,
sismos, fugas, derrames de productos como gas y huracanes.
También tocaron el tema de primeros auxilios, entre otros temas. Con ello, los trabajadores
administrativos adquirieron nuevos conocimientos sobre la seguridad laboral.

Instituto Tecnológico Superior de Misantla
Km. 1.8, Carretera a Loma del Cojolite
Tel. 01 (235) 323 15 45, www.itsm.edu.mx
C.P 93821, Misantla, Veracruz, México

