* PAUTAS DE TRABAJO SEGURO y MEDIDAS PREVENTIVAS
SECTOR DE FABRICACIÓN DE PIENSOS

PUESTO DE TRABAJO:
OPERARIO DE GRANULADORA
Evita las prisas en los desplazamientos, teniendo en cuenta los
desniveles e irregularidades del pavimento.
Adopta unas posturas correctas, a la hora de realizar los cambios
de matrices y rodillos.
Mantén tus herramientas y útiles de trabajo en perfectas
condiciones. Desecha o repara las que no se encuentren en buen
estado.
Usa protección con aislamiento térmico al manipular materiales a
temperaturas elevadas.
Recuerda el uso de medios mecánicos, para manipular cargas.
Respeta las capacidades de carga y las distancias de seguridad.
Respeta los límites de peso, en la manipulación manual de
cargas, en hombres no deben superarse los 25 Kg.
Usa tus guantes de protección mecánica y agarre, para evitar
deslizamientos de la carga y posibilidad de corte.
Revisa y respeta los sistemas de parada y desconexión, en
dispositivos de protección de la maquinaría.
Procura ocasionar el menor ruido posible, evita los golpes
innecesarios.

PUESTO DE TRABAJO:
OPERARIO DE MEZCLADORA
Ten cuidado, en los desplazamientos y accesos a plataformas y
escaleras, ante posibles caídas al mismo y distinto nivel.
Para la aplicación de productos químicos, se seguirán las
instrucciones de trabajo implantadas para garantizar las
condiciones de seguridad.
Consulta las Fichas de seguridad de los productos químicos antes
de su manipulación y revisa las etiquetas de los envases.
Coordina con granulación las necesidades de fabricación, trabaja
en equipo.
No manipules los cuadros eléctricos, si no dispones de
autorización.
Usa guantes de protección para sustancias químicas, mascarilla
de protección respiratoria y gafas antisalpicaduras.
Evita el trabajo continuado con los ordenadores. Intercala pausas
para evitar la fatiga visual.

* MEDIDAS PREVENTIVAS PARA:
OPERARIO DE
GRANULADORA y MEZCLADORA
Conoce y cumple los procedimientos de trabajo seguros establecidos por tu empresa.
Mantén tu puesto de trabajo en un adecuado nivel de orden y limpieza, así
conseguirás disminuir el acumulo de deposición de polvo y posibles deslizamientos.
Realiza estiramientos y calentamientos, antes de realizar un esfuerzo físico.
Respeta la señalización de seguridad de tus lugares de trabajo.
Si tienes que entrar a un espacio confinado, sigue siempre el protocolo establecido.
Comunica cualquier anomalía en los sistemas de producción de tu zona.
Coordina, si es posible, con tu compañero los turnos y la nocturnidad, en búsqueda
de un ritmo de sueño y descanso adecuado para ambos.
Haz uso adecuado de tus equipos de protección individual: calzado antideslizante,
chaleco visibilidad, mascarilla, botas de seguridad, protección auditiva, guantes de
seguridad, casco seguridad y de la ropa de trabajo según las condiciones
climatológicas.
Almacena tus equipos en su lugar, comprobando su limpieza y correcto
funcionamiento.
Informa inmediatamente a tu responsable, si detectas una situación de emergencia,
activa el sistema de alarma y sitúate fuera del peligro.
Elimina la acumulación de posibles focos de ignición en tu lugar de trabajo.
Respeta las señales de prohibición, como, fumar en fábrica.
Usa las zonas habilitadas para comer, beber, o hacer descansos.
Asiste a los reconocimientos médicos anuales, proporcionados por el servicio de
prevención de tu empresa. Han de ser específicos, según los riesgos de tu puesto.
Informa de cualquier dolencia que puedas padecer, hazlo lo antes posible.
Vive de forma saludable, practicando ejercicio y con una alimentación sana, con dieta
variada y equilibrada.
Acude a charlas informativas y cursos formativos, en recordatorio de las medidas
preventivas en tu puesto para hacer frente a los riesgos a los que estás expuesto.

*

¡No olvides!, tener presentes tus limitaciones, si tu edad no te permite realizar con
seguridad tus tareas diarias, notifícalo inmediatamente a tu responsable el cual tomará
las medidas necesarias en garantía de tu salud laboral.
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