


Seguridad de espaldaSeguridad de espalda

• Levante y lleve las cosas 
correctamente

• Asegúrese de que la carga no 
sea demasiado grande o 
voluminosa

• La espalda es fácilmente tensa 
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Levantamiento – paso 1 Levantamiento – paso 1 

• Asegúrese de que la carga no 
sea demasiado voluminosa

• Párate cerca de la carga

• Mantén los pies planos y las 
rodillas ligeramente dobladas

• Dobla tus caderas-Mantén la 
curva "S" natural de la columna 
vertebral 
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Levantamiento – paso 2Levantamiento – paso 2

• Consigue un buen agarre

• Tire los músculos del estómago 
en

• Levante con las piernas

• Levante recto sin torcer

• Mueve los pies para girar las 
direcciones 
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ErgonomíaErgonomía

• Mantén la columna vertebral y la 
cabeza erguida

• Utilice respaldos

• Tome descansos breves durante 
todo el día

• Reporte entumecimiento, 
hormigueo, dolor

• Busque atención médica si el 
problema empeora

• Estira los músculos antes de 
trabajar 
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Equipo configuradoEquipo configurado

• Ajuste la parte superior de la 
pantalla del ordenador a nivel de 
los ojos, 18-24 in. Away 

• Coloque los documentos junto a 
la pantalla del ordenador a la 
misma altura

• Mantenga las muñecas relajadas 
y rectas

• Manos y antebrazos paralelos al 
suelo con codos doblados en
ángulo de 90 grados

• Coloque el ratón correctamente 
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Seguridad contra incendiosSeguridad contra incendios

• Buena limpieza

• Localice extintores de incendios 

• Sepa qué extinguidor usar

• Saber cómo operar extintores

• Plan de acción de emergencia 
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Comunicación de peligroComunicación de peligro

• Programa escrito 

• Identifica los problemas de 
productos químicos, ubicación y 
exposición

• Msds 
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MSDS InfoMSDS Info

• Los peligros de la sustancia y 
cómo controlarlos

• Peligros para la salud

• Los límites de exposición

• Compatibilidad

• Condiciones para evitar

• EPP requerido 
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Resbalones, viajes y caídasResbalones, viajes y caídas

• Limpie los derrames 
inmediatamente

• Pasarelas, escaleras limpias y 
sin desorden

• Peligros de viaje

• Tenga cuidado en las escaleras

• Informe la mala iluminación

• Use escaleras no sillas 
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Seguridad eléctricaSeguridad eléctrica

• Busque peligros eléctricos

• Repórtelos inmediatamente

• Utilice los cables de extensión 
solo cuando sea necesario

• Utilice GFCIs siempre que sea 
posible 
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