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Iclos Uruguay SA: Somos una compañía que trabaja en el 
desarrollo y la fabricación de productos farmacéuticos para 
el tratamiento de enfermedades de alta complejidad, desde 
Uruguay para el resto del mundo.

Departamento cuyos objetivos son que todos quienes 
desempeñan tareas en Iclos Uruguay SA finalicen su jornada 
en las mismas condiciones de salud que al iniciarla, facilitar 
que los procesos se desarrollen de manera amigable con el 
ambiente y asegurar cumplimiento legal.

INTRODUCCIÓN

SEGURIDAD  Y SALUD OCUPACIONAL
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CONTAMOS CON:

• Médico Ocupacional. 

• Encargado en SYSO.

• Personal capacitado en Primeros Auxilios, Evacuación y 
    Actuación ante siniestros (Incendio).

• Consultorio médico para realización de los chequeos y  
    controles de salud, junto a las historias clínicas de cada 
    trabajador. 

• DEA - Desfibrilador Externo Automático.

• Cobertura total SUAT en todo el predio de ICLOS.

• Programa de bienestar: Contigo.
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ES MUY IMPORTANTE:

No comas ni bebas en la planta.

En caso de visitas, deben registrarse en recepción
y circular en todo momento con una persona que
lo guíe.

Se podrá fumar en las áreas habilitadas. En el resto de las 
zonas está prohibido.

Los pisos técnicos y de producción son exclusivamente
de uso de personal autorizado.

Las fotos no están permitidas, salvo que haya una
aprobación escrita para ello.

Utilice los equipos de protección personal (EPP) 
obligatorios  para cada sector.

No uses máquinas o vehículos sin estar capacitado y 
autorizado para ello.

No obstruya pasillos, escaleras, puertas, salidas de 
emergencia, extintores o bocas de incendio.

Para realizar trabajos especiales como trabajos en
altura, soldaduras, eléctricos, en caliente o en espacio
confinado se debe dar aviso a SYSO y solicitar Permiso
de trabajo escrito.
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Iclos cuenta con extintores en todos los 
sectores de la empresa, cuando circule en 
la cercanía de su sector, realice el ejercicio 
de identificar los extintores ubicados más 
cerca a su puesto de trabajo.

EN CASO QUE SE ACTIVE LA ALARMA DE EVACUACIÓN

Escuche un sonido continuo por más de 1  minuto.
Inmediatamente finalice la actividad, desaloje su área 
de trabajo rápidamente y respete las indicaciones de los 
encargados de evacuación alcanzando el punto de reunión 
final. No regrese a su área de trabajo hasta que sea autorizado.

Queda prohibido volver a entrar al edificio, hasta que no se 
realice el recuento y el encargado de evacuación autorice a 
volver a entrar al edificio.

MANTENGA LA CALMA



INFORMACIÓN PARA SU SEGURIDAD

7

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES

Llamar al SUAT 133.
Llamar al responsable del área o  
Encargado en SYSO.

Cada área dispone  de un  botiquín 
de primeros auxilios para  usar en 
caso  de ser necesario. 

Avisar a RRHH y SYSO.
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La calidad  y la seguridad van  de la mano en todas  
las etapas de nuestro proceso.
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RIESGO QUÍMICO:

FDS solicitadas al proveedor, Identificación y etiquetado 
de  los productos químicos puros y sus diluciones  según 
el Sistema Globalmente Armonizado.

En Planta es obligatorio el uso de ropa, calzado de 
trabajo y los EPP asociados a la tarea.
En Centro de Desarrollo es obligatorio el  uso de ropa de 
trabajo, calzado, lentes y zapatones y los EPP asociados 
a la tarea.

ALMACENAR LOS PRODUCTOS QUÍMICOS SEGÚN 
COMPATIBILIDADES

Elementos de Protección Personal (EPP):

INFORMACIÓN PARA SU SEGURIDAD
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1. Palabra de aviso:
Indica el nivel relativo de
riesgo. En casos severos
se usa“Peligro”, mientras
que “Advertencia” es
menos servero Frases que describen la

naturaleza de los productos
peligrosos y en ocasiones el
grado de peligrosidad.

H22O: Gas extremandamente inflamable. H331: Tóxico si se inhala. H360D:
Puede dañar el feto. H372: Provoca daños en los órganos tras exposiciones

prolongadas o repetidas.

Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. Evite respirar los
vapores. En caso de inhalación, alejar a la víctima al exterior y mantenerla
en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un centro

de toxicología o médico. Almacenar en un lugar bien ventilado.

Nombre del fabricante - Dirección - Nº de teléfono

3. Nombre del producto
o identificadores

4. Indicaciones de riesgo

Nombre, dirección y número
de teléfono del fabricante.

6. Información del fabricante

Frases relacionadas con
las indicaciones de peligro
que describen precauciones
generales preventivas, de
respuesta, almacenamiento
o eliminación.

5.Indicaciones de precaución

DANGER

MONÓXIDO DE CARBONO
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RIESGO  QUÍMICO

La Ficha de Datos de Seguridad (FDS) solicita al proveedor, 
identificación y etiquetado de los productos químicos puros 
y sus diluciones según el Sistema Globalmente Armonizado.

1. Palabra de aviso:
Indica el nivel relativo de 
riesgo. En casos severos 
se usa “peligro”, mientras 
que “advertencia” es 
menos severo.

6. Información del fabricante
Nombre, dirección y número 
de teléfono del fabricante.

5. Indicaciones de precaución.
Frases relacionadas con 
las indicaciones de peligro 
que describen precauciones 
generales preventivas, de 
respuesta, almacenamiento  
o eliminación.

4. Indicaciones de riesgo.
Frases que describen la 
naturaleza de los productos 
peligrosos y en ocasiones el 
grado de peligrosidad.

H220: Gas extremadamente inflamable. H331: Tóxico si se inhala. 
H360D: Puede dañar el feto. H372: Provoca daños en los órganos 

tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. Evite respirar 
los vapores. En caso de inhalación, alejar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. 

Llamar a un centro de toxicología o medico. Almacenar en un lugar 
bien ventilado. 

Nombre del fabricante - Dirección - Número de teléfono.

3. Nombre del producto 
o identificadores.

2. Pictograma de Peligros.

DANGER

MONÓXIDO DE CARBONO
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OFICINAS

PORTERÍA

PLANTA DE
SÓLIDOS

DEPÓSITO

ACONDICIONAMIETNO

REFERENCIAS

PUNTO DE  
ENCUENTRO

PULSADOR DE 
EMERGENCIA

EXTINTOR

BOCA DE 
INCENDIO

RECORRIDO DE  
EVACUACIÓN

SALIDA DE 
EMERGENCIA

DESFRIBILADOR
(DEA)

PLANO DE EVACUACIÓN
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OFICINAS

PORTERÍA

PLANTA DE
SÓLIDOS

DEPÓSITO

ACONDICIONAMIETNO

REFERENCIAS

PUNTO DE  
ENCUENTRO

PULSADOR DE 
EMERGENCIA

EXTINTOR

BOCA DE 
INCENDIO

RECORRIDO DE  
EVACUACIÓN

SALIDA DE 
EMERGENCIA

DESFRIBILADOR
(DEA)
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COMPROMISO AMBIENTAL

En Iclos Uruguay estamos comprometidos con el medio 
ambiente, haciendo un uso eficaz y responsable de los 
recursos que disponemos.

Apostamos por el consumo de energía con origen en fuentes 
renovables y el uso de productos recargables, reutilizables o 
reciclables.

Contratamos entidades autorizadas para la gestión de 
residuos, dando preferencia a gestores que utilicen técnicas 
de reutilización, reciclado, valorización o transformación, 
siendo las últimas opciones la destrucción por incineración o 
depósito en vertedero. 
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Recuerda:

Optimiza el uso de electricidad, apaga luces y equipos cuando 
no sean necesarios. Aprovecha la luz natural.

Aplica la regla de las 3R’s:

Haz un uso razonable del agua. Cuida del recurso siendo 
proactivo, reportando pérdidas o aportando ideas que 
contribuyan a un mejor uso.  

Respeta los criterios de clasificación de residuos indicados en 
cada sector.
 
Solicita productos en las cantidades adecuadas, evitando 
siempre aquellos que tengan un exceso de embalajes y/o 
envases.
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

Corrige o avisa las condiciones peligrosas e inseguras. 

Avisa enseguida de cualquier accidente o incidente al área 
SYSO o RRHH.

Todas las heridas requieren atención. Acude al encargado 
del botiquín (si es leve) o al Dpto. de Salud Ocupacional 
(caso contrario).

No improvises la tarea. Sigue los procedimiento. Si no los 
conoces pregunta a tu jefe.

Presta atención al trabajo que estas realizando. La prisa es 
un aliado del accidente.

Utiliza el Equipo de Protección Personal (EPP) establecido. 
Mantenlos en buen estado. 

Si trabajas con productos químicos extrema tu limpieza 
personal, especialmente antes de las comidas y al finalizar 
el trabajo. Consulta la Fichas de Datos de Seguridad (FDS).

Conoce las causas que pueden provocar un incendio en tu 
área de trabajo y las medidas preventivas necesarias.

No quites ninguna protección de las máquinas. 

Toda instalación eléctrica se considera bajo tensión 
mientras no se compruebe lo contrario.

Realiza estiramientos musculares a lo largo de la jornada 
para prevenir trastornos musculoesqueléticos.

 Usa herramientas apropiadas y en buen estado para la 
tarea. 

SOPs
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ORDEN Y LIMPIEZA

Al final de la jornada deberán haber dedicado cierto tiempo a 
dejar ordenado y limpio el lugar de trabajo, listo para empezar 
la nueva jornada.
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El trabajo en equipo es el secreto que hace que 
nuestra gente consiga resultados  exitosos.

Recuerda que de la conducta de cada uno depende 
el destino de todos.
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Recibí y comprendí entrenamiento  
en el presente folleto:

Firma. 

Empresa. 

Capacitador.

Fecha. 
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MUCHAS GRACIAS  POR SEGUIR ESTOS 
LINEAMIENTOS

¡Nos ayudamos todos a hacer nuestra jornada más segura!

Por  cualquier consulta, sugerencia o contactarnos en caso de 
emergencia:

Recepción Int. 0 y Seguridad 1007.  




