Cazadores de riesgos

Sector hidrocarburos
En el dibujo se encuentran muchos riesgos comunes en el sector de los hidrocarburos y frente a los cuales algunas personas no toman las debidas precauciones. Tu tarea consiste en “cazar” los comportamientos
inseguros y encontrar los comportamientos seguros para cada una de las 21 situaciones. Marca con los comportamientos correctos y con los incorrectos. Siguiendo estas pistas lograrás el objetivo.
1. Al subir a un tanque a trabajar, recuerda siempre el arnés utilizar.
2. Si 20 km es el límite de velocidad, tómalo con calma por seguridad.
3. Si quieres a tus hijos volver a escuchar, protege tus oídos al trabajar.
4. Si una explosión quieres evitar, nunca olvides antes la presión veriﬁcar.
5. Cuando en canoa te vayas a desplazar el chaleco salvavidas debes utilizar.
6. Ningún equipo por ti debe ser operado si no estás capacitado y autorizado.
7. Si en tu camión, combustible debes transportar, el rombo NFPA debes utilizar.
8. Si muestras en el tanque vas a tomar, recuerda tu protector respiratorio utilizar.
9. De buen aire y agua no podrás gozar, si los contaminantes al río vas a depositar.
10. Los cables eléctricos hay que proteger, porque un corto o incendio puede suceder.
11. Ten cuidado cuando objetos vayas a levantar, porque la columna te pudes lesionar.

12. Si maquinaria pesada vas a manejar, recuerda tu área de trabajo y entorno revisar.
13. Si trabajo en caliente vas a realizar, tramita el permiso de trabajo para tu bienestar.
14. Para evitar atrapamientos, el cuñero y todos debemos permanecer siempre atentos.
15. Cuando en alturas vayas a trabajar, línea de vida, materiales y objetos debes asegurar.
16. Si cerca a la piscina de lodos debes caminar, ten mucho cuidado porque te puedes quemar.
17. Recuerda: cuando vayas a soldar, siempre los elementos de protección personal debes utilizar.
18. ¡Ojo...! si expuesto al sol vas a estar, protege tu piel para que los rayos UV no te vayan a lastimar.
19. Si un equipo vas a poner en funcionamiento, antes veriﬁca que no le estén haciendo mantenimiento.
20.Si en espacios conﬁnados debes trabajar, usa el equipo adecuado y revisa el nivel de gases antes de entrar.
21. El transporte y ubicación de explosivos, con seguridad debes realizar, para que una explosión no vayas a ocasionar.
Te invitamos a realizar nuestros cazadores en línea, a través de www.arlsura.com sección Trabajadores/cazadores virtuales
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