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Fabricación y montaje
de plataforma en Valco
Linea Formacion
MDF !
Antes

Después

Biomasa por triturado de

CUIDEMOS NUESTROS OJOS
Nuestra capacidad visual se va
deteriorando por la edad, algunas
enfermedades y hábitos de vida.
Sí tomamos algunas medidas,
nuestra visión se puede conservar
en buenas condiciones por mucho
más tiempo.
En las personas adultas, que no
usan lentes, es recomendable un
examen entre los 20 y 39 años y
con más frecuencia después de
los 40:
En el trabajo, debemos utilizar
protectores o lentes según lo
dispongan las reglas de seguridad
de cada empresa y el trabajo que
se realice.
Sí te entra algún objeto en el ojo,
polvo, basura, insecto, vidrio,
déjalo llorar y sí el objeto se resiste a salir, cubre el ojo suavemente con un paño limpio y acude
de inmediato al médico.

colillas

ACTIVIDADES PREVENCION DE RIESGOS
Asistencia a reuniones con
Prevención de Riesgos
Planta.
Asistencia a reuniones
MASSO.
Asistencia a reunión mensual CPHyS.
Control diario de Certificación de andamios.

Patologías del ojo
Algunos

problemas

oculares

son menores y efímeros. Pero
otros, pueden causar perdida de
La mejor prevención es hacerse
chequeos regulares, porque las
enfermedades del ojo no siempre
tienen síntomas. La detección
temprana y el tratamiento precoz
pueden prevenir la ceguera.

la visión permanente.
Los problemas oculares más comunes son:
Cataratas: Opacamiento del cristalino
Glaucoma: Lesión en el nervio óptico
por un aumento de la presión del ojo
Enfermedades de la retina:
Problemas con la capa de tejido
sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior del ojo

Recordar Siempre!!
! INFORMAR LOS
CUASI ACCIDENTES¡¡

Conjuntivitis: Infección de la conjuntiva

Mejoras en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
En este mes realizamos la elección del Comité Paritario de
Higiene y Seguridad, Periodo 2013-2015.
Ministro de Fe,
de tal Actividad fue el Asesor Mauricio
Araneda de la
Achs.

Para la Limpieza Diaria que ejecutamos en la Prensa MDF 2 fabricamo s
t r es
Biombos portátiles con el
que disminuimos el potencial de proyección de vapor hacia nuestros
aseadores de la zona critica
Como podemos observar en la
imagen, la medida de control ya

está operativa e
instalada en el lugar
de trabajo,
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ACITIVIDADES REALIZADAS EN PLANTA TENO

ANTAY

Montaje de andamio en
Espacio Confinado

CONSTRUCTORA

CONSTRUCCION Y MONTAJE ANTAY
LTDA

Capacitaciones
- Manejo a la Defensiva
- Manejo Manual de
Carga

POR UN TRABAJO SIN ACCIDENTES

GENERACION DE BIOMASA A PARTIR DE COLILLAS
Destacamos esta actividad , propuesta, generada y desarrollada por nuestra empresa y
sus trabajadores para satisfacer una sentida necesidad de nuestra mandante
Durante varios días probamos en Planta una trituradora eléctrica adquirida para el objeto
de transformar colillas de MDF en biomasa limpia, no contaminada y seca; de optima calidad y con una producción de 70 m3 por turno.

ANTAY LIMPIA CAMARAS DE
DUREZA HB
INCIDENTES MES DE FEBRERO CON
TIEMPO PERDIDO (CTP)
Capacitación formal
de trabajadores Antay.

de



No se registran accidentes.

FELICITACIONES A



Jorge Bravo: Curso de Conducción Clase a –4



Rosa Araneda: Curso de Excel Intermedio



Oscar Cartes: Curso de Excel Intermedio

SIN TIEMPO PERDIDO (STP)



No se registraron accidentes.

CUMPLIMOS TRES AÑOS Y SEIS
MESES SIN ACCIDENTES CON
TIEMPO PERDIDO

