Manipulación de productos químicos
• Observe la señalización de riesgos en los productos químicos que utiliza, la encontrará en
el envase. También debe leer y aplicar las instrucciones expresadas en él como en las hojas
de seguridad de los productos.
Ejemplo de clasificación de la OMS (Organización Mundial de la Salud):
EXTREMADAMENTE TOXICO

PELIGRO - VENENO

ALTAMENTE TOXICO

PELIGRO - VENENO

MODERADAMENTE TOXICO

VENENO

LIGERAMENTE TOXICO

CUIDADO

Recomendaciones básicas | Higiene y Seguridad

PROBABLEMENTE SIN RIESGO TOXICOLOGICO

• No debe manipular estos productos en lugares no habilitados al efecto.
• Los envases deben estar siempre cerrados y almacenados en el sitio indicado y apropiado
para ello. Todo local de almacenamiento debe tener buena ventilación o ventilación especial.
Asimismo debe observar la señalización existente en el local.
• Los trasvases se deben realizar con recipientes adecuados y extremando las medidas
precautorias.
• Descarte los recipientes vacíos y no los vuelva a llenar con productos. La peligrosidad de
estas acciones es severa.

Ante cualquier duda para realizar una tarea en forma segura
consulte a su supervisor o encargado.
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• Consulte a su supervisor o encargado sobre los equipos que puede conectar a la instalación eléctrica de su empresa.
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SMG ART y la prevención de riesgos laborales en su empresa
Desde SMG ART nos acercamos a usted para colaborar con su empresa con la
misión de evitar que sufran accidentes y/o enfermedades profesionales. Por ello, a
continuación encontrará las recomendaciones básicas de Higiene y Seguridad a
tener en cuenta durante su trabajo.

Prevención de accidentes eléctricos
• No realice trabajos eléctricos si usted no fue capacitado o
autorizado para esto.
• Las tareas de mantenimiento y/o reparación de equipos
e instalaciones eléctricas, están solo reservadas para el
personal especializado y autorizado.
• Siempre que utilice artefactos, máquinas o herramientas eléctricas, asegúrese que estas
contengan tomacorrientes normalizados y con conexión a tierra.
• No utilice alargues, zapatillas que no tengan la continuidad de la toma a tierra.
• Para desconectar los aparatos, hágalo siempre desde el tomacorrientes y nunca tirando
del cable.
• Tenga en cuenta que no debe realizar tareas eléctricas con las manos
o los pies húmedos, como tampoco utilizar las herramientas en estado húmedo o mojado.
• Procure despejar los cables del piso y evite que sobre los mismos transiten las personas
o máquinas.

Su espacio de trabajo
• Mantenga ordenado su espacio de trabajo, sin obstaculizar las vías de circulación
de las personas, de los vehículos o del almacenamiento de materiales.
• Conserve limpios los escritorios y las mesas o bancos de trabajo y ordénelos
cuando haya terminado la tarea que realizaba.
• Recuerde que el desorden oculta la presencia de factores de riesgo que como consecuencia
de no advertirlos pueden hacer que Usted sufra un accidente.
• Mantener las herramientas o elementos de trabajo guardados en sitios para tal fin y utilizar
solamente los que son necesarios para hacer sus tareas y no entorpecerlas con elementos innecesarios.
• Los elementos de trabajo cortantes guárdelos inmediatamente después
de usarlos.
• Si es necesario que por un área no circulen las personas, señalícelas
y advierta de ello a los demás utilizando los elementos adecuados.
• Mantenga los cajones o puertas de armarios cerrados.
• No archive o guarde elementos pesados en estantes superiores.

Prevención de riesgos mecánicos
• No utilice las máquinas o herramientas de trabajo si no ha sido capacitado para ello.
Debe conocer el funcionamiento, los riesgos y la forma correcta de uso.
• Si está encargado del mantenimiento de las máquinas, recuerde colocar las
protecciones de estas en su lugar, para evitar atrapamientos o aprisionamientos
por los elementos rodantes o móviles.
• Todas las máquinas deben tener sus protecciones colocadas mientras
se encuentren en uso.
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• Realice el bloqueo y rotulado de las máquinas o instalaciones que se encuentran fuera
de servicio y no las utilice hasta tanto san habilitadas nuevamente.
• No modifique ni elimine los elementos o dispositivos de protección
de las máquinas o herramientas.
• Advierta las señalizaciones de riesgos presentes en toda máquina
que utilice.
• No utilice cadenas, anillos, pulseras, aros o mangas desabrochadas
mientras realice tareas con máquinas o herramientas.
• Utilice los elementos de protección personal que les fueran asignados para las tareas.

Prevención de incendios
• Mantenga despejados los accesos a los elementos de lucha contra incendios, a las vías de
evacuación, a las salidas de emergencias y a los tableros eléctricos.
• Respete las indicaciones de prohibición de fumar en los sitios indicados.
Asimismo las colillas deben ser depositadas en ceniceros y bien apagadas.
• No sobrecargue los enchufes. Consulte al electricista sobre
las conexiones que puede realizar en la instalación eléctrica.
• No almacene productos combustibles en proximidad a
instalaciones eléctricas.
• Observe las señalizaciones de salidas de evacuación, de
localización de los extintores, pulsa-dores de alarmas y familiarícese
con la ubicación de vías de evacuación y de los extintores que se encuentre próximos a usted.
• Mantenga ordenado su lugar de trabajo.
• No realice fuegos o trabajos en calientes sin la autorización correspondiente.

