
12 REGLAS DE ORO
1  TOLERANCIA O CON ALCOHOL Y DROGAS

NO pongas en riesgo tu vida ni la de tus compañeros al acudir al 
trabajo bajo los efectos del alcohol o las drogas.
Acude siempre a trabajar en condiciones óptimas físicas  
y mentales.

5  IZADO, CARGAS SUSPENDIDAS,  
ACOPIO Y  ORDEN Y LIMPIEZA

Comprueba que todos los equipos de Izado están en buen es-
tado y tienen capacidad suficiente para la cargas a izar.  
Baliza y respeta el radio de acción de la carga.
Acopia de forma estable. Mantén siempre el orden y la limpieza en 
el área de trabajo para evitar caídas y resbalones.

9  CIRCULA DE FORMA SEGURA

Respeta el código de circulación y la señalización y normas de  
circulación de la planta. Utiliza siempre el cinturón de seguridad.
Sigue las instrucciones y recomendaciones del plan de viaje del 
Grupo Aldomer. 

2 LIDERAZGO PREVENTIVO : IMPLÍCATE POR TU PROPIA  
SEGURIDAD Y POR LA DE TUS COMPAÑEROS

Eres responsable de velar por tu propia seguridad y por la de todos 
los trabajadores a  tu cargo.
Lidera con el ejemplo en el cumplimiento de todas las normas de 
seguridad.

3 USO OBLIGATORIO DE EPIs

Utiliza todos los Equipos de Protección Individual necesarios para 
protegerte de los riesgos a los que estás expuesto, así como  
aquellos obligatorios en cada centro de trabajo. 

4  PROTÉGETE DE LAS CAÍDAS EN ALTURA

NUNCA trabajes en altura sin disponer de protecciones colectivas 
o individuales que garanticen tu seguridad.

8  TRABAJOS EN CALIENTE

Siempre que realices trabajos que puedan generar chispas  
(fuentes de ignición), toma las medidas necesarias para evitar  
incendios y/o explosiones.

12 MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Asegúrate de que conoces los riesgos de los productos químicos 
que manipulas y sigue todas las medidas preventivas reflejadas en 
la Ficha de Datos de Seguridad.

6  USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

NO utilices ninguna maquinaria o equipo para el que no estés  
cualificado. Sigue siempre las instrucciones del fabricante y  
asegúrate de que NO están dañados.
Nunca desactives dispositivos de seguridad ni retires protecciones 
colectivas.

10  PROTEGETE FRENTE AL RIESGO ELECTRICO

Nunca trabajes con tensión. Asegúrate de que todos los  
equipos eléctricos están certificados y en perfecto estado. Respeta las  
distancias de seguridad con las líneas de alta tensión.

7 RESPETA LOS ESPACIOS CONFINADOS

Nunca accedas a un espacio confinado sin estar cualificado,  
autorizado y con permiso de acceso en vigor. Respeta las medidas 
preventivas reflejadas en el mismo.

11  EVITA LAS LESIONES POR SOBREESFUERZOS

Utiliza ayudas mecánicas siempre que sea posible. Emplea las  
técnicas adecuadas de manipulación de carga y rota en las tareas 
más exigentes físicamente.
Es altamente recomendable realizar ejercicios de calentamiento 
antes de realizar estas tareas.


