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Subcontratistas que trabajen o visiten las instalaciones de nuestra empresa:
REQUISITOS DE SEGURIDAD E HIGIENE
-Mire a ambos lados antes de un cruce, ya que pueden circular auto elevadores y
zorras con pallets armados.
-Mantenerse alejado de las máquinas.
-Circular por la planta en las sendas de color gris y acompañado por personal de SP
Plásticos.
-No está permitido fumar: nuestro edificio es libre de humo.
-Dentro de la planta está prohibido el uso de celulares, cámaras fotográficas y comer
y beber.
-Uso adecuado y obligatorio de los elementos de protección personal en todas las
áreas donde se identifique.
- 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 emergencias y matafuegos.
-En caso de derrame, utilice material absorbente para hacerlo.
Nota: Cada visitante deberá traer el calzado de seguridad propio, ya que la empresa
sólo proveerá cubre calzados.
REQUISITOS DE INOCUIDAD
En caso de ingresar a la planta:
-Es obligatorio el uso de cofia, zapatos de seguridad (en buen estado y libres de
polvo), protectores auditivos, guardapolvo y barbijo (en caso de poseer barba y/o
bigote).
-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.
-Prohibido ingresar con bijouterie (anillos, relojes, pulseras, aros, cadenas), llaveros,
esmalte para uñas, maquillaje, alimentos y bebidas.
-Mantener higiene personal.
NOTAS:
En caso de necesitar algún elemento podrá contactarse con el jefe de sector o con la
oficina de Calidad y Medio Ambiente.
Por favor informar antes de la visita, la cantidad de personas que se acercarán a SP
Plásticos.
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REQUISITOS AMBIENTALES
- Comunicar al Responsable de nuestra empresa encargado de verificar su trabajo,
los tipos de residuos que se generan durante su actividad, para poder informarle
de la manera de proceder con cada uno de ellos.
- Depositar los residuos generados por su actividad en las zonas de depósito
definidas para los mismos. Estas zonas se encuentran perfectamente identificadas
mediante carteles, ante cualquier duda preguntar a nuestro personal. En el caso de
tratarse de residuos peligrosos, los depósitos de contención llevarán adherida una
etiqueta de identificación, donde se especifica claramente el residuo de que se
trata.
- No mezclar residuos de diferente tipo.
- No depositar en zonas no habilitadas para ello residuos de carácter tóxico y
peligroso, ni recipientes y envases que hayan contenido sustancias peligrosas,
tales como: pinturas, aceites, grasas, disolventes, etc.
- Evitar derrames al manipular sustancias peligrosas y si es posible establezca sus
propios métodos para evitar estos incidentes.
- Si se produce un derrame o se observan fugas o deterioro de depósitos que
contengan sustancias peligrosas comunicar al Responsable de Medio Ambiente o
Encargado del área.
- Usar de forma racional los recursos naturales, tales como: agua, energía eléctrica,
combustible.
- No utilizar ni los desagües de nuestra empresa, ni las alcantarillas exteriores para
verter productos o sustancias tóxicas. Ante cualquier duda preguntar a nuestro
personal.
- Mantener limpias las instalaciones. Evitar el desorden. Proyectar una imagen de
respeto y cuidado del medio ambiente.
- Adoptar las medidas precisas para evitar ruidos anormales.
- Tener presente que vertidos reiterados de residuos, aunque sea en pequeñas
cantidades, pueden dañar de forma irreversible nuestro medio ambiente.
- En caso de duda, preguntar siempre al personal responsable de nuestra empresa.
- Cumplir con las Normas de Seguridad y Convivencia (INS-RHU-001) establecidas
por SP PLÁSTICOS SRL.
NOTA: Si su empresa dispone del certificado ISO 14001, rogamos nos envíe copia
del mismo.
ACEPTACIÓN DE REQUISITOS DE SEGURIDAD E HIGIENE, INOCUIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
Fecha:
Empresa proveedora / subcontrata:
Nombre de la persona que acepta los requisitos:
Firma de aceptación:
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