
en la salud 
del trabajo

Claroscuros

GUADA!JARA, MÉXICO. 
COOPERACIÓN VOLUNTARIA

En México hay pocos datos 
confiables sobre la salud laboral, 
porque existe un subregistro 
en el IMSS. Sin embargo, las 
estadísticas señalan que las 
principales enfermedades en la 
electrónica son traumatismos 
por movimientos repetitivos e 
intoxicaciones por inhalación 
p3-4

VOCES OBRERAS
“Al sacar las tarjetas salen vapores y los respiro, pues sólo uso guantes en mi equipo de 
protección, no me dan mascarilla y nunca me han dicho o dado una capacitación sobre los 
riesgos a la salud por estar cerca de esta máquina” p5
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Editorial
CETIEN, 11 AÑOS DE 
ORGANIZACIÓN Y 
LUCHA POR NUESTROS 
DERECHOS
 p2

Bajo la lupa
PLEXUS: NI EN LAS 
EMPRESAS QUE MÁS 
PAGAN HAY SALARIOS 
DIGNOS
p2

Radiopasillos
ENTÉRATE DE LO QUE 
OCURRE EN JABIL, FLEX, 
IBM, SANMINA, BENCHMARK, 
CONTINENTAL 
p4

Guía práctica
¿CÓMO TE CUIDAS Y CÓMO 
TE CUIDA TU EMPRESA PARA 
EVITAR RIESGOS 
A TU SALUD? 
p6
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11 años de lucha  
por nuestros derechos

Ni en las empresas que más 
pagan hay salarios dignos

ONCE AÑOS CUMPLIMOS en la organiza-
ción de las y los trabajadores de la industria 
electrónica. Hemos militado en la defensa de 
los derechos humanos laborales y más aún en 
la organización de las y los compañeros para 
que conozcan sus derechos y defiendan su 
dignidad no solo como trabajadoras (es) sino 
como seres humanos. 

Las empresas cada vez más buscan mini-
mizar los gastos de producción, eficientar sus 
costos, ganar más por menos, sin embargo esto 
es a costa de la clase trabajadora pues son las y 
los obreros quienes pagan con su precariedad 
laboral, son quienes producen lo que no pueden 
comprar en la gran mayoría de los casos y 
quienes cada año ganan menos degradándose su 

vida y la de sus familias.
Las empresas se asientan en Jalisco por su 

punto estratégico para las importaciones y ex-
portaciones con grandes beneficios que nuestro 
gobierno les brinda sin pensar en el pueblo. Solo 
mencionan en las noticias que atraen inversión 
para crear empleos. Pero jamás dicen que estos 
empleos son indignos, no mencionan que los sa-
larios son muy bajos, que no hay representación 
sindical real, no mencionan que nos venden 
como ventajas competitivas y que los que ganan 
son ellos. Nuestro gobierno nos traiciona, nos 
vende y hace sus negocios con los empresarios 
siempre buscando el beneficio propio.

No les diremos compañeras (es) como se 
vive si trabajas en una de estas empresas. Lo que 

si te decimos es que es necesario que conozcas 
tus derechos, que estudies la Ley Federal del 
Trabajo. Ahora es más fácil que tengas infor-
mación, busca en internet, en las librerías está 
en menos de 100 pesos y es necesario para que 
sepas que hacer en caso de que tengas algún 
problema laboral. También nosotras en Cetien 
te ayudamos dando asesorías gratuitas, talleres, 
cursos, capacitaciones de empoderamiento a 
las mujeres, etc. Capacítate es necesario para 
cualquier trabajo y sobre todo exige que tus 
derechos sean respetados, exige que tu sindicato 
trabaje y resuelva tus problemas laborales, que 
no solo se siga enriqueciendo por ti que trabajas 
día a día para salir adelante. ¡Organízate y únete 
a Cetien pues unid@s somos más fuertes!

dor a Despertar Obrer@. “En los 
salarios siempre se aspira a más, 

a un salario mas elevado. Más 
que nada por la inflación por 
que todo sube y la gasolina 
está cara”, dice. El salario pro-
medio que se paga en Plexus 

equivale a 6,900 pesos men-
suales, más del doble del salario 

mínimo que es de 2,686 pesos 
al mes, pero que apenas representa 

apenas 60 por ciento del ingreso necesario 
para no estar en pobreza fijada por el 
gobierno mexicano en 11,292 pesos 
mensuales. 

El ejemplo de Plexus muestra la 
política de bajos salarios que han aplicado los 
gobiernos en México ya sean del PAN o del 
PRI, pues aceptan que las empresas paguen 
sueldos que están lejos de ser suficientes para 
que una familia viva dignamente. Pero como 
siempre, en Plexus también hay clases. A los 
ingenieros o directivos se les pagan tres o 
cuatro veces más en sus puestos. 

Y sus altos directivos ganan en un año 
lo que miles de trabajadores no ganarán 
en toda su vida. El director mundial de la 
empresa, Todd P. Kelsey, tuvo un salario 
mensual de 1,400,000 pesos, además de em-
bolsarse otros 88 millones de pesos en bonos 
y prestaciones en 2017. 

Estas condiciones salariales que permi-
te el gobierno mexicano hacen que estas 
grandes empresas mundiales, como Plexus, 
aumenten sus ganancias al pagar salarios que 
estarían prohibidos en sus países de origen. 

LOS SALARIOS QUE PAGA la industria elec-
trónica en México, en especial en el Silicon 
Valley mexicano de la zona metropolitana de 
Guadalajara, son tan bajos que incluso en las 
empresas donde mejor se paga, los ingresos 
son insuficientes. 

Es el caso de Plexus, una empresa elec-
trónica de Estados Unidos fundada en 1979, 
que tiene una planta con 1,800 empleados 
en Technology Park, en 
Zapopan. La planta de Plexus 
abarca las tres divisiones de la 
compañía: centro de diseño, 
centro de manufactura y 
servicios y oficinas de com-
pras. Plexus tiene más de 140 
clientes de lo sectores de la salud, comercio, 
comunicaciones, aeroespacial y defensa. 

En la planta de Zapopan se manufactu-
ran productos para empresas como General 
Electric, Coca Cola, Arris y Boston Scientific 
entre otras. La mano de obra tapatía elabora 
productos especializados como ultrasonidos 
para General Electric que tienen un precio de 
mercado de más de 50,000 dólares la unidad. 
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COMISIÓN DE ANÁLISIS DE CETIEN

ECHANDO OJO A EMPRESAS

EDITORIAL

BAJO LA LUPA PLEXUS

Los salarios en producción de Plexus 
son en promedio 230 pesos por día, 
170 pesos el más bajo y 280 pesos el 
más alto. Los salarios en esta línea 
de manufactura duplican los que 
se pagan en la mayorías de las empresas de 
la electrónica en Jalisco. Otra diferencia es 
que en Plexus no hay empresas de subcon-
tratación y la empresa asume las prestaciones 

laborales de ley: vacaciones 
pagadas, vales de despensa, 
fondo de ahorro, aguinaldo 
y reparto de utilidades. 

Pero al igual que todas 
las demás empresas de la 
electrónica, en Plexus sus 

trabajadores no saben a qué tienen sindicato 
están afiliados. Existe la práctica del sindi-
calismo de protección patronal que ofrecen 
federaciones sindicales adheridas al PRI a 
favor de los empresarios. 

Aunque en Plexus tienen prestaciones e 
ingresos superiores a los que paga la indus-
tria electrónica en promedio, de todos mo-
dos el salario no alcanza, cuenta un trabaja-

TODD KELSEY GANA 
AL MES LO MISMO 

QUE 202 OBREROS 
DE # P#NTA DE 

ZAPOPAN 

TODD KELSEY,
DIRECTOR
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Las principales 
enfermedades de 
las trabajadoras 
tienen que ver 
con traumatismos 
e intoxicaciones, 
pero poco se 
conoce porque hay 
un subregistro en 
las instituciones

RADIOGRAFÍA

LA SALUD DEL TRABAJO EN la industria 
electrónica está de pronóstico reservado. En 
muchas ocasiones los obreros se enferman y 
cuando acuden por ayuda ni la empresa ni el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
les reconocen la enfermedad laboral. Se han 
reportado casos donde no se imparten capa-
citaciones ni equipos adecuados para realizar 
laborales peligrosas y por si fuera poco, en el 
país hay un subregistro de las enfermedades 
relacionadas con el trabajo, no sabemos en 
realidad cuántos compañeros se enferman ni 
cuáles son los padecimientos de salud más 
comunes en nuestro trabajo. 

Según los datos oficiales, las principales 
enfermedades en la industria electrónica 
son traumatismos por movimientos de 
extremidades e intoxicaciones por inhalacio-
nes de sustancias peligrosas. Esto es lo que 
explicó un médico especialista en Medicina 
del Trabajo del IMSS, quien dijo que entre 
los trabajadores se reportan padecimientos 

relacionados con factores ergonómicos, es decir, “por 
estar haciendo un uso sobrexplotado de movilización de 
muñecas y manos, esto se da en la industria manufacture-
ra en mujeres porque las contratan al tener más habilidad 
en estos aspectos”.

Además de traumas en manos o muñecas, los trabaja-
dores de esta industria también se exponen a intoxicacio-
nes, “es lo que antes de que se generaran los ISO (certifi-
cados de calidad) eran más frecuentes que se presentaran 
como riesgos de enfermedad. Pero siguen vigentes”. En 
los “procesos de limpieza de componentes electrónicos o 
soldaduras o fundidos o procesos de electroplateado se 
usan solventes como ácidos y alcoholes, el tipo de humo 
de soldaduras a los que se exponen los trabajadores son 
a base de plomo y estaño y son los que pueden producir 
intoxicación química o irritación a nivel bronquial”. Las 
trabajadoras también se pueden exponer a otros agentes 
como ácido nítrico o carbonato de sodio en los procesos 
de grabado en placas. 

El especialista explicó que la industria electrónica se 
inscribe dentro de la llamada industria de la transforma-
ción, donde “según estadísticas nacionales del IMSS, en 

ESTADÍSTICAS IMSS | PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL TRABAJO:

SÍNDROME DE 
TÚNEL CARPIANO:
Nacional:

 646 Mujeres 

 102 hombres
Jalisco:

 30 /  6

LESIONES DE 
HOMBRO:
Nacional:

400 / 246
Jalisco:

10 /  14

DERMATITIS DE 
CONTACTO:
Nacional:

304 / 337
Jalisco:

48 / 45

QUERVAIN:
Nacional:

413 / 66
Jalisco:

26 / 3

ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS:
Nacional:

130 / 142
Jalisco:

11 / 9

EPICONDILITIS:
Nacional:

145 / 66
Jalisco:

6 / 2

Los riesgos 
para la salud
en la industria 
electrónica
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2017 los primeros padecimientos están marcados por 
agentes que generan ruido, polvos o intoxicaciones 
generadas por inhalaciones de productos químicos. 
Pero la mayoría de las siguientes enfermedades del 
trabajo son de mujeres: Síndrome del Túnel Carpia-
no, lesiones de hombro, dermatitis por contacto y el 
síndrome de Quervain”, que es una enfermedad infla-
matoria de los tendones cerca de los dedos pulgares 
de las muñecas debido a movimientos repetitivos.

Un grave problema en la salud laboral es que  no 
existen registros verdaderos sobre cuántas traba-
jadores han tenido enfermedades en el trabajo ni 
cuáles. Es decir, hay un subregistro. Según el informe 
Memoria y Estadística 2017 del IMSS, en todo ese 
año apenas se registraron 869 casos de enfermedades 
de trabajo en Jalisco, de un universo de más de 1.5 
millones de trabajadores asegurados en la entidad. 
A escala nacional, apenas 14,159 riesgos por en-
fermedades de trabajo entre más de 18 millones de 
asegurados.

El especialista explicó que “hay un subregistro 
por dos comportamientos: o porque el trabajador 

no conoce que ese dolor de muñeca o entu-
mecimiento de dedos es una enfermedad del 
trabajo; no lo relacionan con el desempeño del 
trabajo y entonces no lo demandan o cuando 
lo demandas la empresa o el IMSS lo manejan 
como problemas de otro tipo. Por ejemplo, en 
mujeres con Túnel Carpiano hay ocho riesgos 
que no corresponden a enfermedad laboral, 
como sobrepeso o más de un embarazado, 
la edad también es factor de riesgo, la talla, 
entonces el propio médico que las atiende no 
averigua cuándo empieza a dar el dolor y cuán-
do termina, que normalmente es al término de 
la jornada laboral. Las trabajadoras no pueden 
asociar que esto que les pasa está vinculado 
con el trabajo, entonces si reclaman les dicen: 
es porque estás gordita o tuviste muchos hijos, 
etc. Cuando la atienden en urgencias del IMSS, 
la trabajadora no dice esto me ocurrió en el 
trabajo y el médico no lo asocia con el trabajo. 
El tercer subregistro es porque la empresa no 
reconoce sus riesgos”. 

JABIL
Estrenan nuevo director de Ucrania 
que parece ser más justo que el 
anterior, porque dicen que pidió a 
Recursos Humanos aumentar los 
sueldos de las y los trabajadores de 
producción. Por cierto, ese aumento 
lo tenían detenido dese al año pasa-
do en Recursos Humanos.

FLEX
Nike está descansando a su personal 
los fines de semana por sobrepro-
ducción, ya llevan tres, sin embargo, 
la gente no está inconforme porque 
en este proyecto les pagan mejor y 
el descanso les sirve. 
Otra situación es que Nike no 
permite que el personal sobrepase 
las horas extra permitidas por la ley, 
ningún trabajador(a) puede exceder 
las 60 horas trabajadas a la semana.

IBM
Nos dieron muy poco de utilidades 
pero al firmar en la agencia el recibo 
nos aparecía una cantidad y al entrar 
al sistema a imprimir su nómina era 
otra cantidad. La agencia solo dijo 
que el sistema estaba fallando, y nos 
dieron a todos $200

SANMINA
Sanmina sigue deteniendo el aumento 
de salario anual y las nivelaciones de 
salario al puesto de Champion.

BENCHMARK
Nos dicen que llega un nuevo cliente y 
nos hacen limpiar y acomodar la línea 
para recibirlo, pero nomás no llega.

CONTINENTAL
Nos cambian los contratos y nos 
están reduciendo las prestaciones, 
nos han estado haciendo juntar por 
líneas para decirnos los cambios.

LO QUE NOS ENTERAMOS 
AL PASAR

RADIOPASILLO

33 1193 2112
33 1397 6136

WHATSAPP:

CUÉNTANOS LO QUE PASA  
EN TU P"NTA

EXPOSICIÓN A TÓXICOS

En 2017, según datos del IMSS, 142 trabajadoras en Jalisco tuvieron riesgo 
de trabajo por “afecciones respiratorias debidas a la inhalación de gases, 
humos, vapores y sustancias químicas”, mientras que 235 hombres también 
tuvieron esos riesgos. 
En el informe “Tóxicos en la industria electrónica”, elaborado por la orga-
nización Greenpeace en 2005, se advierte que “los aparatos electrónicos 
son una compleja mezcla de cientos de materiales, de los cuales muchos 
contienen o son metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y berilio y 
otros químicos peligrosos como retardantes de fuego bromados –polibro-
mobifenilos, ésteres polibromodifenílicos y tetrabromobisfenol A. También 
usan frecuentemente polímeros a base de cloruro de vinilo (PVC). Un 
celular por ejemplo, contiene entre 500 y 1000 componentes”.
El informe agrega: “Además de causar una grave contaminación ambiental, 
estos químicos peligrosos afectan la salud de los trabajadores expuestos a 
ellos en el proceso de fabricación. Esto ocurre en México, donde los traba-
jadores de la industria maquiladora de exportación de electrónicos se ven 
afectados al utilizar este tipo de sustancias y solventes. Resulta particular-
mente grave, la exposición al plomo y al mercurio de mujeres embarazadas. 
Estos metales son altamente tóxicos e incluso a bajos niveles de exposición 
pueden dañar a los fetos en desarrollo”.

OTRAS SINOVITIS, 
TENOSINOVITIS Y 
BURSITIS:
Nacional:

297 / 80
Jalisco:

19 / 2

AFECCIONES RESPIRATORIAS DEBIDAS A LA INHALACIÓN DE 
GASES, HUMOS, VAPORES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS:
Nacional:

142 / 235
Jalisco:

19 / 6



SOY UNA TRABAJADORA de la industria 
electrónica, llevo dos años en Sanmina y 
ya tengo cinco meses con planta. Desde 
que entré a la empresa estoy en el puesto 
de ensamble al iniciar la soldadora de ola y 
mi trabajo consiste en meter los pallets con 
las tarjetas y sacarlos. Este es uno de 
los trabajos con algunos riesgos 
directos a la salud, pues la 
máquina expide vapores al 
soldar los componentes a 
la tarjeta, los vapores son 
de algunos químicos como 
flux, alcohol isopropílico y 
cuando salen las tarjetas están 
muy calientes porque la solda-
dura se funde a grados.

Al sacar las tarjetas salen vapores y 
los respiro, pues sólo uso guantes en mi 
equipo de protección, no me dan mas-
carilla y nunca me han dicho o dado 
una capacitación sobre los riesgos a la 
salud por estar cerca de esta máquina.

Desde el año pasado, en la temporada 
invernal me empecé  a enfermar de las vías 
respiratorias y pensé que era por el frío, pero 
han pasado los meses. Mis síntomas iniciales 
eran como un polvito en la garganta y mucha 

flema. Poco a poco se fue agravando y 
me dio una tos que no se me quita. 

Después me comenzó a arder la 
nariz y en ocasiones me sangra, 
en ratos siento que no puedo 
respirar, como que me falta el 
aire. Fui al doctor y me dijo que 

algo en donde trabajo me lo estaba 
ocasionando, los mismos olores 

que vienen de la “ola”. Me hicieron una 
tomografía de la garganta y análisis de flema 

para saber por qué no se me quita la tos y el 
dolor de garganta. 

Pedí mi cambio de área al supervisor y 
no me lo dio, antes quieren que les ayude en 

dos “olas” al mismo tiempo.

Salud en 
el trabajo

VOCES OBRERAS
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MÁS DE 50 TRABAJADORAS(ES) 
DESPEDIDAS POR APOYAR 
SINDICATO INDEPENDIENTE

Más de 50 líderes e integrantes de una Coali-
ción Independiente de Trabajadores en la fábri-
ca de confecciones Rintex, en Morelos, fueron 
despedidas por querer ser representadas por 
un sindicato independiente.
El sindicato actual en la fábrica está afiliado a 
la CROC, una central “oficial” corrupta ligada 
al PRI. Ese sindicato había firmado un “contrato 
de protección patronal” con Rintex sin el con-
sentimiento de las trabajadoras(es).
Al enterarse de la última ronda de despidos 
de 21 trabajadoras(es), el 29 de mayo, unas 40 
obreras(os) de Rintex se agruparon en el patio 
para hablar de la situación y para solicitar más 

información de la gerencia, la cual respondió 
enviando a personal de seguridad que impidió 
por la fuerza a las trabajadoras(es) volver a sus 
puestos de trabajo o a conseguir comida.
Cuando las trabajadoras(es) invitaron a la 
empresa a negociar una solución al conflic-
to con su representante elegido, el Frente 
Auténtico del Trabajo (FAT), recibieron como 
respuesta de parte de la Directora de Personal 
que Rintex tiene un sindicato y que es el único. 
También amenazó con cerrar la fábrica.
El 23 y 24 de mayo todas las obreras(os) 
fueron llamadas a reuniones con gerentes, 
quienes les dijeron que había entre 20 y 50 
trabajadoras(es) que seguían alborotando y 
que eran una “mala semilla” que estaba conta-
minando todo. 
Los miembros de la Coalición Independiente 
de Trabajadores de Rintex exigen:

• Reinstalar de inmediato a sus puestos de 
trabajo a todas las trabajadoras(es) despe-
didas ilegal e injustamente desde el 21 de 
mayo de 2018.

• Cesar nuevas amenazas y despidos hasta 
que se concluya una investigación indepen-
diente de las presuntas violaciones a los 
derechos de las trabajadoras(es).

• Comenzar negociaciones para encontrar una 
solución a este conflicto con el representante 
elegido por la Coalición. 

En respuesta a la presión ejercida por GAP, 
Rintex acordó cooperar con una investigación 
independiente de problemas en la fábrica. A la 
solicitud de GAP, una investigación de los recien-
tes despidos ya está en proceso. GAP es la única 
compradora internacional que sigue en la fábrica. 
Otras marcas compradoras, incluyendo a Nike y 
Polo Ralph Lauren, salieron hace más de un año 
en lugar de unirse con GAP para exigir la acción 
correctiva.
Varias organizaciones sindicales y de derechos labo-
rales mexicanas e internacionales han manifestado 
su preocupación por los despidos ilegales e injustos 
de los miembros de la Coalición Independiente de 
Trabajadores y han comunicado su apoyo por la 
lucha de las trabajadoras(es) de Rintex.

LUCHAS ALREDEDOR DEL MUNDO
www.industriall-union.org/es

INDUSTRIALL

"NO ME DAN 
MASCARIL" Y 

NUNCA ME HAN 
DICHO O DADO 
CAPACITACIÓN"

Te invitamos al taller sobre:
DIVERSIDAD SEXUAL 

Y DERECHOS HUMANOS 
"BORALES

Ven y aprende e invita  
a tus compas del trabajo.

VIERNES 13, 20 Y 27 DE JULIO
4:30 a 6:30 pm

Te esperamos en Circuito Quito #142,  
Cluster 29, Santa Fe.
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PARA ASESORÍAS LABORALES, 

CONTÁCTENOS

ÚNETE A NOSOTROS EN REDES SOCIALES

Es una pregunta necesaria que nos 
debemos hacer y sobre todo respon-
der. En la actualidad, la utilización de 
productos químicos se ha extendido 
a prácticamente todas las ramas 
de actividad, de modo que existen 
ciertos riesgos en numerosos lugares 
de trabajo de todo el mundo.
A continuación se indican las 
medidas de protección de los 
trabajador@s mínimas necesarias.

1. Se debería informar a los trabaja-
dores sobre los peligros que tiene 
la exposición a los productos 
químicos que utilizan en el lugar 
de trabajo.

2. Se debería instruir a los trabaja-
dores sobre la forma de obtener 
y usar la información que aparece 
en las etiquetas y en las fichas de 
datos de seguridad.

3. Se debería impartir a los traba-
jadores formación sobre el uso 
correcto y eficaz de las medidas 
de control y de las medidas de 
protección personal puestas a 
su disposición, procurando que 
comprendan su importancia.

4. Se debería capacitar sobre los 
procedimientos y prácticas que 
deben seguirse con miras a la 
utilización segura de productos 
químicos en el trabajo y sobre las 
maneras de proceder en casos de 
emergencia.

¿Cómo te cuidas y cómo te cuida tu 
empresa para evitar riesgos a tu salud?

GUÍA PRÁCTICA
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Despertar Obrero es una publicación de la Coalición de 
Extrabajadoras(es) y Trabajadoras(es) de la Industria 
Electrónica Nacional (CETIEN). Dirección: Circuito Quito 142. 
Cluster 29, Santa Fe, atrás del templo San Miguel Arcángel.

@CetienMexico cetien.mexico

33 1193 2112
33 1397 6136

WHATSAPP:
(33) 1198 4866
OFICINA:

blogcetienmexico.wordpress.com

coalicionelectronica.mexico@gmail.com

5. Debe haber sistemas de ventila-
ción general adecuada.

6. Se debería poner a disposición 
de los trabajadores el equipo de 
protección personal adecuado.

7. Se debería garantizar que los 
equipos suministrados sean 
adecuados a los fines previstos y 
que haya suficientes equipos, a 
disposición de los trabajadores a 
quienes les son necesarios.

8. Los trabajadores que deban usar 
equipos de protección deberían 
recibir instrucciones detalladas 
con respecto a su utilización.

9. Los empleadores deberían velar 
por que los equipos de protec-
ción sean utilizados en forma 
adecuada.

10. El costo del suministro de los 
equipos de protección necesa-
rios para la seguridad de los tra-
bajadores que utilicen productos 
químicos debe ser sufragado 
totalmente por el empleador.

11. Se deberían conservar en 
buenas condiciones todos los 
equipos de protección personal 
que sea necesario suministrar 
y deberían renovarse sin costo 
para los trabajadores cuando 
dejen de ser apropiados.

12. Los equipos de protección 
personal no se deberían usar 
más tiempo del indicado por el 
fabricante.

• CUIDADO
• GUANTES
• EQUIPO DE PROTECCIÓN 
• LENTES
• SALUD
• BATA
• PELIGROS
• CONFORMAL
• TÓXICOS

• RAYOS X
• PLOMO
• FLUX
• ALCOHOL ISOPROPÍLICO
• MASCARILLA
• VENTILACIÓN
• CAPACITACIÓN
• QUÍMICOS
• SALUD LABORAL

SOPA DE LETRAS
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