
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGROS 

 

REPIQUE DE CAÑA 

      Descripción del proceso 

Proceso de apoyo para el corte y repique de caña 

                 TAREAS A REALIZAR    

               Actividad de repique  

                      De caña     

 

Biológico: -Exposicion a 
Mordeduras y Picaduras -
Contacto con vegetación 
(Maleza,hojas seca matas 

de caña).  

Biomecánico:-Movimientos 
repetitivos -Postura 

(Mantenida, Forzada, 
Prolongada, Anti 

gravitacional)-Manipulacion 
manual de carga manual -

Esfuerzo / Estiramiento.     

Físico: -Temperaturas 
extremas calor y/o frio -

Exposicion a  radiaciones 
no ionizantes(SOL) 

Condiciones de 
seguridad: -Locativo -
Caídas al mismo nivel-

Caídas a diferente nivel -
Golpe por con o contra .      

Químico: -Material 
particulado  

Mecanico: -Contacto con 

superficies cortantes -
Atrapamiento 

(Maquinaria en 
movimiento) 

Fenomenos Naturales :  

-Sismo -Terremoto -caida 
de rayo a persona  

Publico: -Accidentes de 
tránsito  que involucren 

personal de la 
Organización -Delicuencia 

comun (robos, atracos, 
asaltos, atentados, etc.) 



       MEDIDAS PREVENTIVAS DEL SST 

 

MEDIDAS DE CONTROL PARA EL TRABAJADOR  

 

 

 

 

Lección: No pierdas tu lápiz, morirás.                                                   

 

Elobrar el ATS antes de 
ejecuat su labor 

eidentificando los peligros 
al cual van a estar 

expuestos durante su 
jornada 

Realizar char de los 5 
minutos  y 

acondicionamiento fisico. 

Realizar la inpeccion en el 
area con el trabajador 

GAFAS MALLA 

Si tu vista quiere cuidar las gafas debes utilizar Recuerda que 
tienes Familia en casa que te espera para ver las cosas mas 
hermosas que Dios nos ha regalado. 

CANILLERAS 

Cuida de tus piernas para que disfrutes recuerda que en casa 
te espera una hermosa familia 

GUANTES TIPO TACHE 

SI TUS MANOS QUIERES CUIDAR PIENSA SIENTE Y ACTUA  

1 

2 

3 

Lápiz perdido = No lápiz 

No lápiz = No apuntes 

No apuntes = No estudio 

No estudio = Fracaso 

Fracaso = No graduación 

No graduación = No trabajo 

No trabajo = No dinero 

No dinero = No comida 

No comida = Flaco 

Flaco = Feo 

Feo = No amor 

No amor = No matrimonio 

No matrimonio = No hijos 

No hijos = Solo 

Solo = Depresión 

Depresión = Enfermedad 

Enfermedad = Muerte 

 

 


