B.P.M PRODUCCIÓN
ANTES DE COMENZAR LABORES EN PROCESO DE PRODUCCIÓN .ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EN NO USO Y PROCESO
DESCRITOS A CONTINUACIÓN

DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Cada vez que utiliza las máquinas y herramientas en las labores propias de la producción, debe ser
riguroso y seguir los procedimientos adecuados en dicha tarea. No trabaje sobre la base de
conductas incorrectas, aunque éstas le parezcan cómodas y más rápidas para su desempeño. Entre
las máquinas y herramientas que se utilizan comúnmente en las producción encontramos: hornos,
amasadoras, bandejas, revolvedoras, cortadoras, cuchillos, etc.
¿Cuáles son los riesgos de accidentes en las producción? Las diversas tareas conllevan ciertos
riesgos de accidentes que pueden afectar a los trabajadores que las llevan a cabo.
Entre los riesgos más comunes de accidentes podemos mencionar los siguientes:
· Caídas de igual o distinto nivel. Atrapamientos de manos con revolvedoras. Cortes con cuchillos o
laminadoras
· Golpes. · Contactos eléctricos. · Quemaduras. · Ruido. · Sobreesfuerzos.

CAUSAS DE GOLPES POR, CON O CONTRA OBJETOS MATERIALES O ESTRUCTURAS:
· Descuido.· Falta de concentración. · Falta de iluminación. · Falta de orden y planificación.· Sobrecarga sin necesidad
AL UTILIZAR MÁQUINAS QUE REQUIERAN USAR GUANTES DE SEGURIDAD TANTO PARA REALIZAR CORTES O PARA SU
POSTERIOR LIMPIEZA. Se coloca un guante de nitrilo en ambas manos previo correcto lavado y secado luego el guante de
seguridad con malla de acero en mano OPERATIVA y posteriormente nuevamente un guante de
nitrilo sobre el guante de seguridad. De esta manera se puede comenzar a manipular máquina
laminadora.- (cortadora) tanto para realizar los cortes como para su anterior o posterior limpieza.Aquel operario que no realice este procedimiento será sancionado e incurrirá en una falta grave
según lo descrito en el Reglamento interno y en el Manual de Operaciones, el cual se encuentra en
conocimiento.

En el lugar de trabajo utilizar calzado de seguridad con suelas antideslizantes. Mantener el orden y limpieza en el centro de
trabajo. No dejar productos ni herramientas obstaculizando zonas de paso. Utiliza ayudas mecánicas para mover las cargas
pesadas, (superiores a 25kg). En el caso de que no se disponga de ellas, pedir ayuda a una o varias personas. No utilizar
herramientas eléctricas con manos mojadas, ya que puede haber peligro de contactos eléctricos indirectos y directos.
Elementos de protección personal Cofia/Gorra. Mascarilla. Guantes desechables. Guantes anticorte para cortes con cuchillo.
Botas de seguridad impermeables. Pechera impermeable para preparaciones. Mantener higiene personal y usar mascarilla
higiénica.
En el lugar (ambiente) de trabajo Caídas de personas al mismo nivel por piso resbaladizo. Caída de objetos por manipulación.
Golpes contra objetos inmóviles. Sobreesfuerzos. Contactos con sustancias irritantes, cáusticas y/o corrosivas. Exposición a
cambios de temperatura ambiental.

