Seguridad
en consorcios

Prrevención de resbalones y caídas
“Las causs a s má
á s comun
nes de tropiezos y c aídas son
n l as que
e
call z ados, los derrames de líquidos, los ob
bjeto
os (cables, mangu
ueras,
balde
es, ettc.)) que
q obstaculizan el tránsito normal en pasillos
y co
orredores o qu
ue se encuentran tirad
dos en el piso, la mala
ilum
minación, etc. Si a estt a s condicio
ones, le agre
egamos que en gene
eral
pensamos hacia dónde vamoss, pero no por dónd
de pasamos, y que no
observamos el camino, es muy prob
bable que term
minemos en el piso
o.“

Mantenimiento pre
eventivo de las instalaciiones
Pa
ara evitar accidentes y daños materialles de los bienes en
usso, es necesario que se realice un mantenimiiento prevventivvo,
periódicamente. De estt a forma ser á posible detectarr y rep
parar
cualquier problema antes de que éste genere algún daño.

Siempre tenga en cuen
nta:

Para evitar resbaloness y caídas deberá tener en cue
enta las siguientess
medidas de preven
nción:

1.

No opere equipos complejos y peligro
osos com
mo calderas sin
estar debidamente capacitt ado y auttoriz ado.

• Si observa un
n derrame de líquido
en el piso
o, límpielo.

2.

Compruebe que lo
os equipos comp
plejos funcionen
correctam
mente.

• Sii lo
os pisos están mojados o
ence
erados, transite con mayor
precau
ución y de ser posible señalice

3.

Realice un control frecuente de las instalaciones de
servicio como agua, luz y gass.

4.

La s all a donde se encuenttren los medidores de gas debe
e
estar bien ventilada.

5.

En caso de detectar allguna condición irregular en
las instalaciónes, no
o la reparre us ted mismo, avise
inmediatamente a un técniico o a un
n profesional habilitado
para que efectúe l as reparaciones corresspondientes.

resbalone
es o caídas de terceros.
• No
o cargue ob
objetos que obstaculice
en
su vissió
ión.
• No corra;; recuerd
de que entre paso y paso, nuestro cuerpo debe
mantener el equilib
brio.
• No suba ni baje escalleras corriendo; hágalo despacio, sujetándose del
pasamanos, para lo cua
al deberá tener por lo menos una mano libre.
• Mantenga los pasillos y corredores limpios y en orden. Practiqu
ue el
principio de “un lugar para cada cosa y cada cosa en su luga
ar”.
• No deje mangueras ni cables eléctricos tirados.
• No deje cosas tiradas por cualq
quie
er lado, sobre todo en zonas de
circulación o escaleras, no cree ob
bstá
áculos in
nnecess arios.

Seguridad
en consorcios

Prevención de incend
dios
Usted puede prevenir un incen
ndio, si sigue estos consejos:
• Mantenga en buenas condicio
ones de ord
den y limpieza
a: la sala de
máquinas, depósitos,
bauleras, etc. Deposite residuos tales como: papeless, telas, botellas,
etc. en recipientes destinados a los mismos.

Uso de las escalerras manuales
Si fuese necesario reallizar una ta
area que requie
era
a de mayorr altura que la
de sus brazos utilice siem
mpre una esscalera de mano. Nun
nca utilice otrros
medios como sillas, banco
os,, la
atas, etc, pa
ara realizar estos trabaj
ajo
aj
os.
•
enccuentren en bue
en
enas condiciones..

• Si tuviera que utilizar líquidos inflamables como
o kerosén, nafta u
otros, almacénelos en contenedores hermético
os.

• No se monte “a cab
ballo” sobre la partte superior de
e la
escalera. Párese sobre
e el escallón má
ás ad
decuado para alcanzar
el lugar deseado, previn
niendo
o esfuerrzos pe
eligrosos y caídas.

• No fume ni permita que otros fumen en el só
ót ano, cocheras,
depósitos o bauleras. Los cigarrillos deberán
n ser apagadoss por
comp
pleto, únicamente, en cenicero
os.

• Si ésta tuviera platafo
f rm
ma superiorr, no la use
e como escalón,
está
á prevista para apoyo
o de
e baldes, herramie
enta
as, etc.

• Manttenga en ópttimas condiciones las inss t al aciones elécttricas,
controle su estado periódicamente con personal idóneo.. No
recargue loss tomacorrientes.

• Nunca se pare sobre
e el esca
alón má
ás alto: recuerde
no hacer equilibrio.
• Cuando suba o baje de una esca
alera manua
al, hágalo
o siemp
pre
de frente a la misma, nunca de espa
alda.

Cómo
o usar un extintor

2. Colóquese a una distancia de 3 m, en la misma
dirección en que sopla el viento. Apunte la
boquilla del extintor hacia la base de la llama.
3. Presione el gatillo,pulse el mismo sucesivamente;
no todo de una vez.
Mantenga el matafuegos en posición vertical.
4. Mueva la boquilla de lado a lado, lentamente,
siempre cubriendo el área de fuego por la base
y no las llamas con el agente extintor.

•

de ella, nunca del cable de alimentaciión.

MÁXIMO
3 PERSONAS

• No realice ta
are
eas de mantenimien
nto en huecos de ascensores, sala
de máquinas o en dispositivos de seguridad, llame al pro
ofesional
habilitado para la misma.
• Si detecta alguna anormalidad notifííquelo
inmediatamente al profesional responssable del
que un profesional habilitado realice la in
nspección
periódica de las instalacciones, y que esten
n de
acuerdo con la normativa
a vigen
nte en el orde
en
municipal (GCBA, etc.).
• No intente auxiliarr a alguien que se encuentre
atrapado en un ascensor deten
nido entre dos pisos.. Llame al
teléfono de emergencias del pro
ofesional responssable del conttrol y
mantenimiento del mismo.

• Si ocurre un desperfecto eléctricco, no intente
repararlo usted
d mismo, avise inmediatamente a
personal capacitado.

TÉCNICO
ELÉCTRICO

• No sobrecargue los tomacorrie
entes utilizando
“triples” conectado
os en serie y nunca en
e chufe cables
pelados directa
amente al toma corrientes.
• La instalacción de
ebe contar con disyuntores diferenciiales
mantenid
dos en buen esta
ado.

Utilizaciión de elementos de protección personal
Deberán ser utilizados cuando existan posibilidades de dañ
ño s
que pue
edan ser evitados mediante el uso de dichos ele
ementos. La
selecció
ión de los elementos debe hacerse en fun
nción del tipo y grado
de rie
esgo al que se esté expuesto.
Rop
pa de trabaj
ao

Cristales

VER
RIFIQUE QUE EL EXINTOR SEA
A EL AD
DECU
UADO PA
P RA EL TIPO DE FUEGO
1. Tire del seguro.

•

Ascensores

• Las puertas de cristal transparente deben estar bien señalizadas
para advertir sobre su existencia y así evitar lesiones por golpes o
por la rotura del cristal.
• La reposición de cristales debe estar a cargo de profesionales o
empresas especializadas. Nunca lo haga usted mismo.
• Realice periódicamente una inspección de puertas y ventanas de
Si detectase que alguna de éstas no funciona correctamente avise
a quien corresponda para su reparación.

Riesgo eléctrico
Cada vez que usted manipula equipos eléctrico
os, du
uran
nte sus tareas
habituales, esta expuesto al riesgo de una descc arga elé
éc trica, por lo
que le recomendamos tenga en cuenta las siguientes pre
ecauciones:
• Los equipos eléctricos deben contar con su
correspondiente puesta a tierra; no la elimine ni
desconecte por ningún motivo.
• No toque equipos eléctricos energizados con las
manos mojadas ni descalzo.
• Eviite el uso de prolongadores;si fuese necesario,utillice cables de
exten
nsión del tipo y sección adecuados, sin fallas de aislación y
conecttores de tres patas en buenas condiciones.

Guantes
Loss materiales utillizados comúnmente para realizar tareas con
Lo
producto
os de limpieza (lavandina, detergentes, limpiadores líquidos,
etc..) son: látex, neopreno y PVC. Deben ser largos atener puño
elástico para prevenir
ir s alpicaduras.
Calzado
Botas de goma. Zapatos de seguridad
d.

