BOLETÍN DE SALUD Y SEGURIDAD

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA AMARILLA
El control adecuado de los riesgos es importante para prevenir la ocurrencia de algún evento y mantener las operaciones o actividades de la organización sin contratiempos.
PRINCIPALES PELIGROS Y RIESGOS
PELIGRO

RIESGO

Movimiento de maquinaria.

Choque, colisión, atropello, volcamiento, incendio., vibraciones.

Trabajos a desnivel (presencia de un vacío o
abismo, inclinación del terreno u otros).

Caída a distinto nivel, atrapamiento, golpeado por/contra, caída de
materiales.

Generación de polvo y ruido.

Contaminación del aire por partículas suspendidas.

Trabajos físicos arduos.

Sobreesfuerzo, caída de distinto nivel, atrapamiento, golpeado
por/contra, caída de materiales., dolores lumbares por mala postura.,
tendinitis en manos o pies por movimientos repetitivos.

Mantención inadecuada de equipos.

Cortocircuito, choques, colisiones, quemaduras y falla en los frenos.

Trabajos en altura.

Caída de distinto nivel o caída de materiales o herramientas.

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO
En labores de mantenimiento debe apoyarse la cuchara, parar el motor y poner en servicio el freno de mano y bloqueo de la máquina.
Revise e inspeccione el equipo y los controles todos los días antes de iniciar el mantenimiento.
Nunca salte de la máquina, utilice los medios instalados para bajar y empleando ambas manos.
Mantenga las superficies de la máquina donde se camina y donde se trabaja libres de grasa y líquidos. Y utilice 3 puntos de contacto al entrar y
salir del equipo (2 manos y un pie).
En los trabajos de mantenimiento y reparación ubique la máquina en suelo firme, coloque todas las palancas en posición neutral y pare el motor
quitando la llave de contacto.
Evite siempre que sea posible, manipular con el motor caliente, cualquier contacto puede ocasionar quemaduras graves.
No realice modificaciones, ampliaciones o montajes de equipos adicionales en la maquina, que perjudiquen la seguridad.
Utilice los EPP especialmente gafas y guantes cuando efectúa trabajos en la batería. Y cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc .
No guarde combustible, ni trapos grasientos o estopa en la maquina, evite un posible incendio.
Desconecte el motor al tanquear y evite fumar mientras realiza esta actividad.
No utilice el brazo articulado de la máquina para izar personas.
Permanezca separado de todas las partes giratorias o móviles.
Evite permitir el acceso a la máquina a personas no autorizadas.
Mantengase apto y no continúe trabajando cuando esté muy cansado.
Mantenga la mente en lo que hace para evitar convertirse en un campo fértil de accidentes.

¡EQUIPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO!

