GUÍA BÁSICA
Tabacalera de García S.A.S

DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PARA VISITAS Y CONTRATISTAS.

EXTENCIONES

2368- (CENTRAL OPERADOR)
2244- Seguridad Fisica
2304- Seguridad Corona LRMO
2361-2380-2365- QOHSE (Seguridad
Ocupacional)
2266- Enfermeria de Hand Made

2350- Enfermeria LRMO

1. EPP

5. SEÑALES DE ADVERTENCIA
Asegurese de contar los Equipos de
Proteccion Personal (EPP's) necesarios para
las areas a visitar. si aun no los tiene
solicitelos.

6. RIESGOS

EMERGENCIAS
2. EMERGENCIAS
En caso de cualquier evento de emergencia puede llamar a cualquiera
de las extenciones mencionadas. Detalle de forma específica la
situación presentada.

3. PRIMEROS AUXILIOS
En caso de requerir primeros auxilios, solicitar
asistencia de uno de los voluntarios identificados
en cada area.

Esté siempre atento a su entorno, especialmente
en las areas donde estan las señales de
Seguridad.

Notifique cualquier riesgo o situación insegura
que pueda provocar un accidente usando el
formulario de cuasi-accidente que se le ha

7. EVACUACION
En caso de emergencia siga las instrucciones
dadas y las señales y rutas de evacución
marcadas.

8. RESPONSABILIDAD CON EL SISTEMA DE GESTION

4. GUIAS GENERALES DE SEGURIDAD

. Coloque la basura en el zafacón
. No se permiten armas de fuego
. No se permiten bebidas alcoholicas

. No desperdicie agua y energia electrica
. Reportar cualquier suceso o situación

relacionado al medio ambiente.

. No comer dentro de las areas de producción

PROHIBIDO FUMAR en áreas donde haya
personas que no toleren el humo, si es necesario
movilícese a otra área.
NO UTILIZAR JOYAS Y ACCESORIOS en área de
máquinarias en movimientos.
Desposite la colilla de los cigarros en los
recipientes adecuados.

9. REPORTAR CUALQUIER SUCESO AMBIENTAL TALES COMO:
.
.
.
.
.
.

Escape o fuga de agua
Derrame de combustible
Escape de GLP
Derrame de productos quimicos
Escape de refrigerante
Derrame de aceite/ sustancias oleosas.

Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente
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