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EMPRESAS DE LIMPIEZA
Distinguido cliente, con el fin de cumplir con las especificaciones del R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el
que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
en materia de coordinación de actividades empresariales; se procede a, una vez evaluados los riesgos
existentes en las instalaciones de Recymet Systems, informar de las normas de seguridad a cumplir dentro de
nuestras instalaciones.
CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL, al subirse a zonas altas para limpieza de luminarias, limpieza de
estanterías. etc. La empresa proporciona los medios necesarios para asegurar el acceso a estos puntos, ya
sea fija o de emergencia. Recuerde que es aconsejable utilizar el pasamanos si existe. Nunca debe subir o
bajar escaleras de una forma precipitada ni de dos o mas peldaños a la vez. Las escaleras de dijera utilizadas
deben disponer de escalones antideslizantes, calzos de seguridad y una plataforma suficiente para el reposo
de los pies. El ascenso y descenso se debe hacer de frente a la escalera. No utilice otros medios distintos
para alcanzar superficies u objetos, está terminantemente prohibido. No trate de alcanzar objetos alejados de
la escalera. Los trabajadores deben haber recibido formación e información por parte de su empresa.
GOLPES CONTRA OBJETOS INMOVILES como mobiliario de oficina, puertas de acceso a las plantas, etc.
Las puertas de acceso a plantas y servicios por lo general son bastante pesadas, por lo que se aconseja
poner atención, sujetarlas y quitarse de su radio de acción al cerrarse.
Mantenga los útiles de limpieza recogidos y en un lugar seguro y visible para el resto de personal del edificio.
Si es necesario señalice la posición del mismo, o de la zona que se está limpiando.
GOLPES, CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS. por material punzante o cortante que se encuentre
en la zona a limpiar, etc. Utilice ambas manos para el accionamiento de las diferentes máquinas y el manejo
de los útiles de limpieza.
PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS, por salpicaduras de productos de limpieza. La empresa
proporciona a Ia empresa de limpieza espacio para el correcto almacenamiento de estos productos. La
empresa de limpieza debe proporcionar formación e información sobre los productos empleados a los
trabajadores.
SOBREESFUERZOS debido al desplazamiento de mobiliario, instalaciones, útiles, cubo con agua, así como
posturas forzadas. La empresa de limpieza debe proporcionar formación e información sobre manejo manual
de cargas a los trabajadores. Deberán mantener su zona de trabajo limpia y en orden. Una vez finalizado el
trabajo deberán recoger la zona y dejarla ordenada. Evitar las distracciones.
El personal externo o deberá extremar en todo momento las precauciones y cumplir con la señalización. En
caso necesario deberán utilizar los EPls correspondientes.
CONTACTOS ELECTRICOS. durante la limpieza de equipos eléctricos, en las conexiones, etc. EXPOSICION A SUSTANCIA CAÚSTICAS Y /O CORROSIVAS, por utilización de productos de limpieza tales
como amoniaco, agua fuerte, detergentes, etc.
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EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS: Al realizar las tareas de limpieza de aseos y vestuarios y retiradas
de residuos sanitarios. El personal externo debe haber recibido formación conforme a su puesto de trabajo.
Deberán mantener su zona de trabajo limpia y en orden. Una vez finalizado el trabajo deberán recoger su
zona y dejarla ordenada. Evitar las distracciones. El personal externo o deberá extremar en todo momento las
precauciones y cumplir con la señalización.
CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACION, CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O
DERRUMBAMIENTO, PISADAS SOBRE OBJETOS. Debido a realizar trabajos en el almacén, será obligado
el uso de calzado de seguridad.
CONTACTOS TÉRMICOS: Se informará al personal de limpieza del peligro de contacto térmico en la zona de
hornos que se encuentra en la nave, de manera que evite el contacto con éstos.
NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO
En caso de descubrir un conato de incendio, avisará inmediatamente a alguno de los trabajadores de
Recymet Systems que se encuentre en la zona, de manera que se active el plan de emergencia de la planta.
En ningún caso actuará sin la autorización del Jefe de Intervención de la planta, y evacuará la zona del
conato, andando, hasta el punto de reunión y siempre siguiendo las instrucciones de responsable de planta.
El punto de reunión se encuentra fuera de las instalaciones, en la acera del frente de la puerta principal. Se
quedará en la zona hasta que los equipos de intervención de Recymet Systems den por finalizada la
emergencia.
Seguir las siguientes indicaciones:
-

Mantenga la calma y no se detenga en las salidas
Utilice las vías de evacuación establecidas
No utilice los ascensores
Si se encuentra rodeado de humo, agáchese y gatee
Cierre las puertas que vaya atravesando
Atienda las instrucciones de Recymet Systemss, S.L. y no intente actuar en solitario.

Firmado:_____________________
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