Con DuPont™ Tyvek®, Whirlpool señala una relación
directa entre la comodidad y la seguridad del trabajador
RESUMEN
• La fábrica de electrodomésticos de Whirlpool en Rio Claro
(SP) detectó el uso incorrecto de ropa de protección química
debido a la incomodidad de los empleados
• La introducción del overol de DuPont terminó con el uso
incorrecto de EPP y la reducción de las quejas de calor, peso,
falta de flexibilidad o desgarros
• Proyecto obtuvo el primer lugar en la Categoría
Química del Premio DuPont a la Salud y Seguridad
Ocupacional 2019

La comodidad de una ropa protectora contribuye a la seguridad
del trabajador. Al menos eso es lo que Whirlpool, propietario de
las marcas Brastemp, Consul y KitchenAid, encontró en su unidad
en Rio Claro (SP). En un proyecto galardonado, la fábrica detectó
una relación directa entre la comodidad del Equipo de Protección
Personal (PPE) y su uso correcto.
En 2017, se llevó a cabo un proyecto de mejores prácticas internas
en la fábrica de Río Claro con empleados que vestían ropa de
protección química. La encuesta mostró que una gran cantidad
de empleados no estaban satisfechos con la comodidad de su
ropa y no usaban los overoles de seguridad que se ofrecían
correctamente.
Whirlpool cambió sus EPP de protección química por ropas
DuPont™ Tychem® 2000 y ProShield® 50, reduciendo la sensación
de calor e incomodidad de los trabajadores en un 90%, y el uso
correcto de estos EPP se ha logrado en un 100%.

“Estamos extremadamente satisfechos con el resultado. Saber
que todos nuestros empleados están utilizando su equipo de
protección correctamente siempre ha sido nuestra prioridad ”,
señala Vinícius Tokuda, director de la unidad Whirlpool en Río
Claro.

PREMIO
El proyecto Whirlpool ganó la Categoría Química del Premio
DuPont de Salud y Seguridad Ocupacional 2019. “Whirlpool no
entiende el EPP solo como un elemento obligatorio, va más
allá, difundiendo la práctica de su uso en forma de campañas,
capacitación y plena participación de sus empleados”, dice Tokuda.

“Este proyecto, que resultó
en el uso del overol
apropiado de acuerdo con
nuestros procedimientos,
fue esencial para garantizar
la salud y el bienestar
de nuestros empleados”,
concluye el ejecutivo.

ACERCA DE SEGURIDAD Y CONSTRUCCIÓN
DUPONT
DuPont Seguridad y Construcción es líder mundial en innovación
para las necesidades esenciales de la vida, como agua, abrigo y
seguridad; permitiendo a sus clientes beneficiarse de capacidades
únicas, escala global y marcas icónicas, que incluyen Corian®,
Kevlar®, Nomex®, Tyvek®, GreatStuff™, Styrofoam™ y Filmtec®.

Para obtener más informaciones
acerca de salud y seguridad en el
trabajo, acceda al nuestro blog:
www.hablandodeproteccion.com.
¿Quieres conocer la cartera completa?
Accedaa www.safespec.dupont.com
o sepa todo acerca de DuPont, está
en el nuevo site oficial.:
www.dupont.com

