CAPACITACION
USO DE EPPS, SEGURIDAD, PREVENCION DE RIESGOS, PRIMEROS AUXILIOS, Y MANEJO DE
BOTIQUINES.
Tipo
Responsable
Lugar
Fecha
Tiempo de desarrollado
N° de Participantes

:
:
:
:
:
:

Capacitación Teórico y Práctico e Instructivo.
Jean Paul Panduro Navarro / Enfermero
Campamentos y garitas de control.
14/04/2019
1 hora por campamento y garitas de control
66 personas

OBJETIVO
•
•
•
•
•

Capacitar al personal en temas de los principales Riesgos y Peligros.
Capacitar en uso de EPPs.
Capacitar de forma práctica las formas de prevención de accidentes.
Capacitar en temas de primeros auxilios.
Seguir los correctos lineamientos para una buena medicación.

METODOLOGIA
Se llevó acabo la charla técnica mediante una capacitación Teórico – Práctico con el personal que
labora en el campamento de aprovechamiento forestal de la PCA 07 y 03 garitas de control dentro
de la concesión del consolidado Maderacre, abordando temas fundamentales como USO DE EPPS,
SEGURIDAD, PREVENCION DE RIESGOS, PRIMEROS AUXILIOS, Y MANEJO DE BOTIQUINES. A su
vez se brindaron bases conceptuales de los temas mencionados.
Así mismo, se incidió en la importancia de los equipos de protección personal (EPP) y la
obligatoriedad en su uso en cada etapa del monitoreo y aprovechamiento forestal.
RESULTADOS
•

•
•

El personal tiene experiencia en temas de uso de EPPs, seguridad, atención de primeros
auxilios y uso de medicamentos, debido a la participación de los mismos en las
capacitaciones de años anteriores.
Se evidenció los conocimientos previos de los temas con la participación activa del
personal.
El personal se encuentra comprometido con el uso de EPPs, prevención y control de
accidentes, así como la atención de primeros auxilios y uso adecuado de medicamentos.

RECOMENDACIONES
Continuar con las charlas de 5 minutos, en temas de prevención de riesgos y seguridad de antes
de iniciar cada jornada.
Monitorear las actividades del personal en las operaciones en cuanto a uso de EPPS, prevención
y accidentes.

ANEXOS:

FOTOGRAFIA N° 01: Capacitación en campamento

FOTOGRAFIA N° 02: Capacitación en Garita de Control

FOTOGRAFIA N° 03: Capacitación en uso de botiquín

FOTOGRAFIA N° 04: Capacitación en uso de botiquín

