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DALE DIVERSIÓN A TU 
APRENDIZAJE
Identifica los riesgos1.

Identificación del riesgo
Es parte del proceso de gestión de riesgos, mediante el cual los conocemos e
inspeccionamos. El objetivo primordial de esta identificación es conocer los sucesos que
se pueden producir en la organización y las consecuencias que los mismos puedan tener
sobre los objetivos de la empresa.
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2. Porque me quiero, cuido mi postura cuando 
trabajo frente al ordenador

Posturas frente a la computadora
Una postura inadecuada ocasiona problemas y enfermedades: como dolor de cabeza,
fatiga visual, dolores en múltiples articulaciones como son hombros, cuello, espalda,
rodillas, manos hasta el agravamiento de enfermedades como la ciática, las lumbalgias o
el túnel carpiano.

Monitor, porta teclado, cables. Forma correctaForma incorrecta

Pies-monitor- silla Forma correctaForma incorrecta

Forma incorrecta Espalda, cuello, espacio inferior Forma correcta
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3. Técnicas saludables para manejar el ESTRÉS

Existen muchas maneras de manejar el estrés. Pruebe algunas para averiguar cuáles
funcionan mejor para Usted.

• Reconozca las cosas que no puede cambiar. Aceptar que no puede cambiar ciertas cosas le
permite dejarlas ir y no alterarse. Por ejemplo, no puede cambiar el hecho de que tenemos el
corona virus entre nosotros, pero puede protegerse y sacar lo positivo de estar en casa.
• Evite las situaciones estresantes. Siempre que le sea posible, aléjese de la fuente del
estrés. Por ejemplo, evite ver noticias constantemente, si su familia discute en los días
festivos, dese un descanso, salga a caminar.
• Haga ejercicio. Realizar actividades físicas todos los días es la mejor y más fácil manera de
lidiar con el estrés. Al hacer ejercicio, su cerebro libera químicos que lo hacen sentir bien.
También puede ayudarle con su energía reprimida o su frustración. Busque algo que disfrute,
ya sea caminar, montar en bicicleta, nadar o bailar, y hágalo por al menos 30 minutos la
mayoría de los días.
• Cambie su perspectiva. Intente desarrollar una actitud más positiva ante los desafíos.
Puede hacerlo reemplazando los pensamientos negativos con pensamientos más positivos. Por
ejemplo, en lugar de pensar, "¿por qué siempre todo sale mal?", cambie esa idea por, "puedo
encontrar una manera de superar esto". Puede parecer difícil o tonto en un principio, pero
podría descubrir que esto le ayuda a dar un giro a su perspectiva.
• Haga algo que disfrute. Cuando el estrés lo tenga decaído, haga algo que disfrute para
ayudar a ponerlo de pie de nuevo. Puede ser algo tan simple como leer un buen libro, escuchar
música, ver su película favorita. O comience un nuevo pasatiempo o clase. Sin importar lo que
elija, intente hacer al menos una cosa al día que sea solo para usted.
• Aprenda nuevas maneras para relajarse. La práctica de técnicas de relajación es una gran
manera de lidiar con el estrés del día a día. Las técnicas de relajación le ayudan a disminuir el
ritmo cardíaco y reducir la presión sanguínea. Existen muchos tipos, desde respiraciones
profundas y meditación hasta yoga y taichí. Tome una clase o intente aprender de libros,
videos o recursos en línea.
• Conéctese con sus seres queridos. No deje que el estrés se interponga entre usted y su
vida social. Pasar tiempo con familiares y amigos puede ayudarle a sentirse mejor y olvidarse
del estrés. Confiar sus problemas a un amigo también puede ayudarle a resolverlos.
• Duerma lo suficiente. Descansar suficientemente durante la noche puede ayudarle a pensar
con más claridad y a tener más energía. Esto hará que sea más fácil manejar cualquier
problema que pueda surgir. Intente dormir entre 7 y 9 horas todas las noches.
• Mantenga una dieta saludable. Comer alimentos saludables ayuda a darle energía a su
cuerpo y su mente. Evite los refrigerios con altos contenidos de azúcar y consuma muchas
verduras, frutas, granos integrales, lácteos reducidos o libres de grasas y proteínas magras.
• Aprenda a decir que no. Si su estrés viene de realizar demasiadas tareas en casa o en el
trabajo, aprenda a establecer límites. Pida ayuda a los demás cuando la necesite.



Boletín 05

3. Técnicas saludables para manejar el ESTRÉS

a. Encuentre palabras sobre el buen manejo del estrés, uniendo una silaba de
cada círculo

1. _ _ _ _ _

2. _ _ _ _ _ _

3. _ _ _ _ _ _ _

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. _ _ _ _ _ _ _

6. _ _ _ _ _ _ _

7. _ _ _ _ _ _ _ _

8. _ _ _ _ _ _

Palabra encontradas:
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3. Técnicas saludables para manejar el ESTRÉS

Coloca el número donde corresponde, según la manera de manejar el estrés?

1. LEER UN LIBRO
2. VER NOTICIEROS TODO EL TIEMPO
3. CONECTARME CON MIS SERES QUERIDOS
4. PENSAR EN LO MORTAL DEL COVID 19
5. PRACTICAR YOGA
6. COMER DULCES
7. ESCUCHAR MUSICA
8. DESESPERARME POR EL TRÁFICO
9. FUMAR CIGARRILLOS
10. HACER MEDITACIÓN
11. RESPIRAR CONCIENTEMENTE
12. HACER EJERCICIOS
13. BEBER ALCOHOL Y CONSUMIR DROGAS

b.

Encuentra la palabra oculta y completa el párrafo.c.

Nuestra Salud Mental es muy importante, por eso debemos aprender a manejar el
estrés; llegar al punto de equilibrio y así sentir un _ _ _ _ _ _ _ _ _ que se irradie
en nuestro ser.
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4. Levantamiento de Cargas

CARGA: la real academia de la lengua española la define como: cosa transportada a hombros, a
lomo o en cualquier vehículo.
Carga en riesgos laborales es cualquier objeto susceptible de ser movido, cuyo peso exceda 3
Kg.

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
Riesgos.
Una inadecuada manipulación de cargas, en muchos casos, produce graves enfermedades, como
fracturas, lesiones músculo-esqueléticas, contusiones, entre otras, y se pueden presentar en cualquier
parte del cuerpo, especialmente en los miembros superiores y la espalda, en la zona dorso-lumbar. El
rango de las lesiones dorso-lumbares puede variar desde un lumbago a alteraciones de los discos

intervertebrales (hernias discales) o incluso fracturas vertebrales por sobreesfuerzo.

Tú eliges, hacer las cosas bien garantizando un estado óptimo de salud y por ende la continuidad
laboral, o no acatar las recomendaciones que pueden llevarte a incapacidades temporales o pérdida
de capacidad laboral.

CUÍDATE, SÉ RESPONSABLE CON TU SALUD



Boletín 05

5. Bioseguridad

Se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de factores de
riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos.
Las actividades de bioseguridad están encaminadas a lograr actitudes y conductas que disminuyan el
riesgo del trabajador de la salud, personal de apoyo y los usuarios, de adquirir infecciones asociadas a
la atención.

Algunas normas de bioseguridad son:

- Realice frecuente lavado de manos.
- Use correctamente los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Conserve uñas cortas y limpias.
- Mantenga el cabello limpio y recogido.
- No consuma bebidas ni comidas en áreas de trabajo.

En esta emergencia sanitaria por el COVID-19, ha cobrado especial importancia:

- Uso obligatorio de protección respiratoria (tapabocas).
- Distanciamiento físico (mínimo 2 metros).
- Lavado frecuente de las manos (mínimo cada 3 horas).
- Normas de etiqueta respiratoria (al toser o estornudar cubrirse con pañuelo o realizarlo con
el codo flexionado).
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5. Bioseguridad

SOPA DE LETRAS

Encuentra las siguientes palabras:

BIOSEGURIDAD
FISICO
EPP
LIMPIO
DISTANCIAMIENTO
TOSER
RESPIRATORIO
PREVENCION
RIESGO

LAVADO DE MANOS
ETIQUETA RESPIRATORIA
AUTOCUIDADO
AGENTES
TAPABOCAS
INFECCIONES
SALUD
QUIMICO
BIOLOGICO
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6. Elementos de Protección Personal

Los Elementos de Protección Personal (EPP), lo componen equipos, dispositivos,
aparatos o elementos cuya función principal es cuidar nuestra salud y protegernos, para
aumentar la seguridad, evitando el contacto con factores de riesgos que nos puedan
ocasionar lesiones o enfermedades,

Asocie las palabras con los Elementos de Protección Personal.

Botas de seguridad Primeros Auxilios

Guantes Casco de seguridad

Mascarilla Monogafa

Arnés Lavado de manos

Respirador Careta de bioseguridad

Careta en acrílico Protector auditivo de copa


