BASES DE SEGURIDAD MIENTREAS ESTA EN UNA ASIGANACION
SEGURIDAD EN MAQUINARIAS






Debe inspeccionar la maquinaria antes de empezar a usarla, por ningun motivo debe operar
maquinaria en mal estado. Igualmente debe reportar cualquier defecto al encargado.
Nunca se retire de la maquinaria dejandola sin supervision o deje articulos que puedan moverse u
obstruir los puntos de contacto.
Debe conocer la ubicación de los interruptores para cortar la energia en caso de emergencia.
Si una maquina esta fuera de servicio, su fuente de energia debe estar bloqueada o etiquetada para
evitar que otro empleado utilice la maquina.
Debe usar un equipo de proteccion personal adecauado para la maquinaria que este operando o si
esta trabajando alrededor de ella. No use nungun tipo de joyeria o ropa holgada alrededor de la
maquinaria. Estos articulos podrian engancharse en las piezas moviles.

SEGURIDAD CON PRODUCTOS QUIMICOS


Cuando este trabajando con cualquier cliente que sus instalaciones manejen productos quimicos,
usted debe saber donde esta ubicada la informacion MSDS (guia de seguridad de materiales
quimicos). Esta guia provee toda la informacion y procedimientos apropiados para manejar o
trabajar con productos quimicos.
 Debe leer cuidadosamente cada etiqueta antes de manipular cualquier sustancia quimica.
 Siempre que sea posible, mantenga todas las sustancias peligrosas en sus contenedores originales.
 Se debe etiquetar adecuadamente cada envase nueva que sea necesario para almacenar cualquier
sustancia peligrosa.

SEGURIDAD EN MONTACARGAS


Siempre debe estar atento de sus alrededores en todo momento, pueden haber montacagas
alrededor
 Incluyendo en velocidades lentas los montacargas pueden causar daños serios.
 No debe caminar enfrente, por detrás o en los costados de un montacarga cuando esta en moviento.
 Siempre debe estar atento de las areas de uso exclusivo para montacargas y de las areas asignadas
para el cruce peatonal.

RESBALONES Y CAIDAS



No camine nunca por cartones dejados en el piso. Puede haber riesgo de resbalarse.
Siempre debe estar atento de cualquier liquido que pueda estar regado en el piso, es necesario
notificar al cliente del peligro.
 Tenga en cuenta que escalar o tratar de alcanzar algo sin la herramienta necesaria puede aumentar
la probabilidad de una caida. No realice nunca actividad o tarea que no le fue asignada. Es necesario
siempre usar la herramienta apropiada como escaleras o tauretes para alcanzar articulos en alturas.

