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SISTEMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE, 

INOCUIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Usted está ingresando a una planta elaboradora de envases para alimentos. 

La calidad de nuestros productos nos importa tanto como la seguridad de las 
personas que aquí trabajan.

Por favor respete las Normas de Seguridad e Higiene, Inocuidad y Medio 
Ambiente de la compañía, detalladas en el presente documento. 

Versión 00



NUESTRAS POLÍTICAS
• Mejora Continua como principio fundamental 

de actuación 

• Cumplimiento de la legislación vigente

• Respeto por el Medio Ambiente y prevención

de la contaminación.

• Proporcionar un producto de calidad e 

incrementar la satisfacción del cliente

• Prevenir lesiones y enfermedades 

profesionales
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EMERGENCIAS
SI SE ESCUCHA LA SEÑAL DE ALERTA (verbal): 

Debemos evacuar la 
planta siguiendo las 

indicaciones del líder de 
evacuación y 

encontrarnos en el punto 
de reunión.

IDENTIFIQUE LAS SALIDAS 
DE EMERGENCIA Y 
MATAFUEGOS: 

LÍDER DE 

EVACUACIÓN

En caso de derrame utilizar el 
Material Absorbente para 
detenerlo: 
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El sistema de gestión es utilizado para gestionar aspectos ambientales, cumplir 
con los requisitos legales y abordar riesgos y oportunidades

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Bolsas y plásticos Papel y cartónResiduos generales Residuos especiales

Nuestros aspectos ambientales Significativos son: 

-Generación de Residuos -Uso de Recursos Naturales

AGUA ENERGÍA    TIERRA AIREVersión 00



Nuestro edificio ES LIBRE DE HUMO: 

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Dentro de la planta
está prohibido:

Uso adecuado y
obligatorio de los
elementos de protección
personal en todas las
áreas donde se identifique:
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•Mire a ambos lados
antes de un cruce:

•Mantenerse alejado de las máquinas

•Circular en la planta por las sendas
de color gris y acompañado por
personal de SP Plásticos:

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
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¿Qué son?
Son una herramienta básica para la obtención de
productos seguros para el consumo humano, que 

se centralizan en la higiene y la forma de 
manipulación.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

Vestimenta
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En caso de 
poseer 

barba y/o 
bigote



BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

Antes de ingresar al sector 
productivo, es obligatorio 

lavarse y desinfectarse las 
manos en el filtro sanitario, 
donde se encuentran los 
instructivos que indican 

cómo hacerlo.

IMPORTANTE
Cada visitante deberá traer el 
calzado de seguridad propio, 

ya que la empresa sólo 
proveerá cubre calzados.
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BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

• PROHIBIDO INGRESAR CON:

¿Por qué? 
Pueden en primer lugar, poner en peligro la integridad física del 
operario por riesgo de atascamiento o aprisionamiento en las 

máquinas, y en segundo lugar pueden ser una fuente importante de 
contaminación del producto que luego llegará a nuestros 

consumidores. Versión 00



Por favor informar 
antes de la visita, la 

cantidad de personas 
que se acercarán a SP 

Plásticos. 
Muchas gracias
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