1

Boletín
Informativo

Diciembre
2016

Del sistema de gestión - seguridad,
salud en el trabajo y ambiente (Sg-ssta)

EN ESTA NAVIDAD...
Regálate y obsequia abrazos, conversaciones, experiencias
que recuerden que Diciembre se vive en paz y el próximo año
con nuevas posibilidades.
Cuídate y ten presente:
• Controlar el consumo de licor, gran causante de riñas y
accidentes. Si vas a tomar entrega las llaves.
• Asegurar que en tu hogar no haya víctimas por pólvora.
Siempre hay una manera diferente de celebrar.
Queremos que seas protagonista de tu cuidado y el de tus
seres queridos, con todo lo lindo que rodea esta época del año.
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PARA TENER EN CUENTA EN CASA

• No sobrecargues la toma eléctrica, estas pueden
generar impases como conatos de incendios.
• Los alumbrados navideños son característicos en
esta época; sin embargo, se racional con el tiempo
que permanecen encendidas.
• Nos caracterizamos por compartir en familia en
torno a la mesa y los platos deliciosos que preparamos, disfruta con mesura la comida para evitar
enfermarnos.
• Si vas a salir de vacaciones y tu vivienda queda
sola, asegúrate de dejar inhabilitados los registros
de servicios públicos, así como de proteger a tu casa
de los amigos de lo ajeno.
PARA TENER EN CUENTA EN EL TRABAJO

En algunas organizaciones nos esforzamos todo el
año con nuestro trabajo para hacer una pausa en
esta época y disfrutarlos con nuestras familias,
entendemos que debemos cumplir con nuestros
objetivos laborales trazados, pero nunca deberá
convertirse esto último en “excusa” para perder la
percepción del riesgo en el lugar de trabajo y olvidar
que debemos cuidarnos más que a nada, ya que hay
una familia que te espera en casa para celebrar con
ellos estas hermosas fiestas.
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