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1) 	 EE qq uu ii pp oo mm óó vv ii ll
� Tanto los límites de velocidad como los patrones de tráfico deben ser respetados 
� Ceder el paso a los camiones grandes y a los cargadores 
� Generalmente, los camiones cargados tienen el paso 
� Asegurarse de que los operadores de equipos de plantas grandes y de minas estén 

concientes de su presencia antes de que usted trate de pasar 
� Comunicar visualmente con las señales de luz / mano o vía la radio con el otro 

conductor 
� Recordar, usted no se ha comunicado con la otra persona si esa otra persona no le 

responde 
� Al seguir los camiones y cargadores, no se acerque mucho, especialmente cuando va 

cuesta arriba 

2) 	AA rr tt íí cc uu ll oo ss pp ee rr ss oo nn aa ll ee ss
� Nunca usar un encendedor o los fósforos de butano como striker 
� Nunca usar ropa sintética mientras esté cortando o soldando 
� Si tiene el pelo largo, debe meterlo debajo del casco para prevenir que quede 

enganchado en la máquina en funcionamiento. Siempre quitar todo tipo de joyas antes 
de comenzar con su trabajo y asegurarse de remangarse (que las mangas queden por 
encima de los codos) 

33 )	) LL ii mm pp ii ee zz aa
�	 Mantener limpio y prolijo su área de trabajo, incluyendo el comedor, para así prevenir 

cualquier peligros de tropiezo, de incendios, y cualquier otro tipo de preocupaciones 
relacionadas a la salud 

� Limpiar la chatarra / madera y otras partes usadas luego de cumplir con el trabajo de 
mantenimiento 

� Mantener limpias todas las áreas (que no quede ni grasa ni aceite) para así poder 
prevenir los peligros de incendios además de los peligros de tropiezos y de caídas 

Asistentes: 






