
I 

ESCUELA POLITÉCNICA  NACIONAL 

 
ESCUELA DE  FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS  

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL EN EL TALLER DE PRÁCTICAS DE 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN MECÁNICA. 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TECNÓL OGO EN 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN MECÁNICA  

 

 

LOYA ÑATO DARÍO ROLANDO 

E-mail: rolo_dj@yahoo.com 

 

 

SUNTAXI UMATAMBO EDGAR SANTIAGO 

E-mail: santy_futurista@yahoo.com 

 

 

DIRECTOR: ING. WILLAN MONAR 

E-mail: willanmonar@hotmail.com 

 

 

 

 

QUITO, ABRIL 2009 

 



I 

DECLARACIÓN 

 

Nosotros, LOYA ÑATO DARÍO ROLANDO  y SUNTAXI UMATAMBO EDGAR 

SANTIAGO, declaramos que el trabajo aquí escrito es de nuestra autoría, que 

no ha sido presentado para ningún grado o calificación profesional, y que 

hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

 

 

La Escuela Politécnica Nacional, puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normativa institucional vigente. 

 

 

 

 

                                                                                          

__________________________    ___________________________________  

LOYA ÑATO DARÍO ROLANDO    SUNTAXI UMATAMBO EDGAR SANTIAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

CERTIFICACIÓN  

 

Certifico que el siguiente trabajo fue desarrollado por LOYA ÑATO DARIO 

ROLANDO y SUNTAXI UMATAMBO EDGAR SANTIAGO, bajo mi supervisión. 

 

 

 

_________________ 

Ing. Willan Monar 

DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis esta dedicada especialmente a mi querida madre Luz María Ñato 

quien con su cariño, humildad y perseverancia hizo posible que este sueño se 

haga realidad, a mis hermanos Alci y Fer que me supieron apoyar en todo 

momento, a mi sobrino Sebas quien me enseño a aferrarme a la vida y luchar 

por ella, también a toda la Familia Quinga Niato que me supo apoyar en todos 

los momentos difíciles de mi vida, a todos mis amigos y amigas (Majito, Tania, 

Michelle, Eli) con quienes e compartido gratos momentos. 

 Darío Rolando Loya ÑatoDarío Rolando Loya ÑatoDarío Rolando Loya ÑatoDarío Rolando Loya Ñato    

                                                 (RO                 (RO                 (RO                 (ROLO DJ)LO DJ)LO DJ)LO DJ)                                                                                                                            
 

 

A María de Lourdes Umatambo e Ignacio Suntaxi mis adorados padres. 

A Darwin, Karina, Paolo y Anahí Suntaxi Umatambo mis queridos hermanos. 

A quienes, por su amor y constante apoyo fue posible la culminación de esta 

etapa de mi vida estudiantil. 

Además les dedico este proyecto  a todos mis amigos de la Escuela Politécnica 

Nacional y a JGPP quienes ayudaron a que el camino para culminar esta etapa 

de mi vida sea llena de momentos gratos y especiales. 

Edgar S. Suntaxi U.Edgar S. Suntaxi U.Edgar S. Suntaxi U.Edgar S. Suntaxi U.    

 

 

 

 

 



IV 

AGRADECIMIENTOS 

 

A nuestros padres por su apoyo incondicional. 

Al Ing. Willan Monar por la aceptación y dirección del presente proyecto. 

A las personas que apoyaron con su trabajo para la realización del proyecto. 

Al departamento de Seguridad Industrial de Ecuador Bottling Company Corp. 

por su aporte con ideas e información. 

A los profesores de la Escuela Politécnica Nacional que nos compartieron sus 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

CONTENIDO 

GLOSARIO…………………………………………………………………………….X 

RESUMEN……………………………………………………………………………XII 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………XIII 

 
CAPÍTULO I……………………………………………………………………………1 

 
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………...1 

1.1  HISTORIA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL ………………………1 

1.1.1  DESARROLLO EN ECUADOR Y EL RESTO DEL MUNDO……1 

1.2  SEGURIDAD INTEGRAL ………………………………………………..2 

1.3  DEFINICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ………………………...2 

1.4  HIGIENE INDUSTRIAL……...………………………………….. ……...2 

1.5  FILOSOFIA DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL ………..2 

1.6  OBJETIVO DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL ...….......3 

1.7  TÉCNICAS DE SEGURIDAD…………………………………………...3 

1.7.1  TÉCNICAS ANALÍTICAS…………………………………………....3 

1.7.1.1  NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ACCIDENTES…………..3 

1.7.1.2  INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES………………………….3 

1.7.1.3  INSPECCIÓN DE SEGURIDAD……………………………….4 

1.7.1.4  ANÁLISIS ESTADÍSTICO………………………………………4 

1.7.2  TÉCNICAS OPERATIVAS………………………………………….4 

 1.7.2.1  TÉCNICAS DE SEGURIDAD OPERATIVAS QUE ACTÚAN 

SOBRE EL FACTOR TÉCNICO…………………………………………...5 

  1.7.2.1.1  TÉCNICAS DE CONCEPCIÓN…………………………..5 

  1.7.2.1.2  TÉCNICAS DE CORRECCIÓN…………………………..5 

 1.7.2.2  TÉCNICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD QUE ACTÚAN 

SOBRE EL FACTOR HUMANO ………………………………………......5 

1.8  DEFINICIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS ……………………….......6 

1.9  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS……………………………………….6 

 1.10  TIPO DE RIESGOS……………………………………………….........6 

 1.10.1  RIESGOS FÍSICOS………………………………………………...6 



VI 

 1.10.2  RIESGOS QUÍMICOS……………………………………………...6 

 1.10.3  RIESGOS MECÁNICOS…………………………………………...7 

 1.10.4  RIESGOS BIOLÓGICOS…………………………………………..7 

1.10.5  RIESGOS ERGONÓMICOS………………………………………7 

 1.11  TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ………………………7 
 1.12  TIPOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS …………………………….8 

1.12.1  EL ENFOQUE DE TAREA………………………………………...8 

1.12.2  EL ENFOQUE DE PELIGRO O RIESGO………………………..8 

 1.13  PASOS PARA LLEVAR UNA EVALUACIÓN DE RIESGO …........8 

 1.14  TÉCNICAS PARA REDUCIR EL RIESGO …………………………11 

 1.15  EVALUACIÓN DE RIESGOS ………………………………………..12 

1.15.1  RIESGOS A SER CONSIDERADOS…………………………...12 

1.15.2  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL 

TALLER DE PPM…………………………………………………..13 

 1.16 PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRI AL ...14 

 1.16.1 ELEMENTOS DE IMPLANTACIÓN DE LA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL………………………………………………………………..14 

 1.16.1.1  REQUISITOS GENERALES…………………..………………14 

1.16.1.2  POLÍTICA………………………………………………………..14 

 1.16.1.3  PLANIFICACIÓN………………………………………………..15 

 1.16.1.4  IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN…………………………15 

 1.16.1.5  VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA………………….16 

 1.16.1.6  REVISIÓN POR LA GERENCIA………………………………16 

 
CAPÍTULO II………………………………………………………………………….17 

 
SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ..............................................17 

2.1  NORMAS OSHAS……………………………………………..............17 

2.1.1 NORMAS OSHAS 18001 COMO SISTEMA DE SALUD Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL…………………………………………..18 

2.1.2  BENEFICIOS AL IMPLENTAR OSHAS 18001…..…………….18 

 2.2  NORMAS DE ORDEN Y LIMPIEZA EN EL LUGAR DE 

TRABAJO …………………………………………………………………….19 



VII 

 2.3 CREAR Y CONSOLIDAR HÁBITOS DE TRABAJO 

ENCAMINADOS A FAVORECER EL ORDEN Y  LIMPIEZA …………..20 

 2.4   RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN………...................21 

 2.4.1  EL LUGAR Y LA SUPERFICIE DE TRABAJO………………….21 

2.4.2  LAS HERRAMIENTAS……………………………………………..22 

 2.4.3  LAS MÁQUINAS……………………………………………………22 

 2.4.4  ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE……23 

 2.4.5  LA SEÑALIZACIÓN………………………………………………...23 

2.4.6  TRABAJOS DE MANTENIMIENTO………………………………24 

 2.5  NORMAS IRAM APLICABLES EN LAS INDUSTRIAS ………….24 

 2.5.1  NORMAS IRAM - MANEJO DE MATERIALES..........................24 

2.5.2  NORMAS IRAM - ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.......27 

 2.5.3  NORMAS IRAM - MOVIMIENTO DE MATERIALES……..........30 

 2.6  SEÑALIZACIÓN ………………………………………….....................34 

 2.6.1  DEFINICIONES GENERALES…………………..........................34 

2.6.2  FORMAS GEOMÉTRICAS DE SEÑALES DE SEGURIDAD….35 

 2.6.2.1  SEÑALES DE PROHIBICIÓN…………………………………35 

 2.6.2.2  SEÑALES DE ADVERTENCIA…………………………………36 

2.6.2.3  SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD…………………………….36 

2.6.2.4  SEÑALES INFORMATIVAS…………………………………….37 

2.6.2.5  SEÑALES SUPLEMENTARIAS………………………………...37 

2.6.3  MEDIDAS DE LAS SEÑALES…………………………………….37 

 2.7  DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA…………………………………..38 

2.7.1  SALIDA DE EMERGENCIA……………………………………….38 

2.7.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE SALIDA…………..39 

 2.8  EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE FUEGO……………………………...39 

2.8.1  CLASES DE FUEGO……………………………………………..40 

2.8.2  TIPOS DE AGENTES EXTINTORES PARA COMBATIR 

INCENDIOS………………………………………………………………...42 

2.8.2.1  AGUA………………………………………………………………42 

2.8.2.2  DIÓXIDO DE CARBONO………………………………………..42 

2.8.2.3  POLVO QUÍMICO SECO………………………………………..43 

2.8.2.4  GASES INERTES……….........................................................43 

2.8.2.5  ESPUMA…………………………………………………………..44 



VIII 

2.8.3  FORMA DE UTILIZAR UN EXTINTOR PORTÁTIL…………….44 

2.8.4  INSPECCIÓN DE EXTINTORES……………………………….45 

2.8.5  DISTANCIAS DE COLOCACIÓN…………………………………47 

2.9  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL………………………..47 

2.10  MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS …………………………….51 

2.11  ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN LA TAREA …………………….52 

 
CAPÍTULO III……………………………………………………………..................53 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN 

EL TALLER DE P.P.M. ...............................................................................53 

 3.1 CONDICIONES ACTUALES EN LAS ÁREAS DEL TALLER D E 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN MECÁNICA……………………………53 

3.1.1  ÁREA DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS……………………….53 

3.1.2  ÁREA DE AJUSTAJE……………………………..……………….55 

3.1.3  ÁREA DE SOLDADURA…………………………………………...57 

3.1.4  ÁREA DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS…………………….….59 

3.1.5  ÁREA DE FUNDICIÓN……….………...………………………….60 

3.2  ANALISIS GENERAL DE LOS EQUIPOS EXISTENTES EN EL 

TALLER DE P.P.M… ………………………………………………………..60 

 3.3  MAPA DE RIESGOS…………………………………………………...61 

 3.4  NORMATIVA…………………………………………………………….61 

3.4.1  NORMAS ECUATORIANAS………...…………………………….61 

3.4.2  NORMAS INTERNACIONALES…………………………………..61 

 3.5  SISTEMA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO ……………………..62 

3.5.1 SEÑALIZACIÓN……………………………………………………..62 

3.5.1.1  COMPROBACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS SEÑALES 

UBICADAS………………………………………………………………….64 

3.5.1.2  SEÑALIZACIÓN DE PISOS……………………………………..64 

3.5.1.2.1  IDENTIFICACIÓN DE PISOS - TRÁNSITO PEATONAL….64 

3.5.1.2.2  IDENTIFICACIÓN DE PISOS - RIESGO PERMANENTE...65 

 3.6  EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE FUEGO APLICABLES EN EL  

TALLER DE P.P.M ………………………………………………………...66 

 3.6.1  EVALUACIÓN DE EXTINTORES EN EL TALLER…..…………66 



IX 

 3.6.2  ELECCIÓN DEL EQUIPO EXTINTOR DE FUEGO PARA EL 

TALLER DE P.P.M…………………………………………………………67 

3.6.3  CAPACITACIÓN……………………………………………………68 

   3.7  SONDEO DE OPINIONES.………………………………………….68 

3.8  ACCIONES A TOMARSE …………………………………………..73 
 
 

CAPÍTULO IV ....................................................................................................74 

CONCLUSIONES………………………………………………………………74 

RECOMENDACIONES………………………………………………………...75 

 
BIBLIOGRAFÍA ………………………………………………………………………77 

 

ANEXOS 

Anexo 1  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

Anexo 2  NORMA NFPA 10 SECCIÓN 1-3. 

Anexo 3   HOJA PARA CONTROL DE EXTINTORES DEL TALLER DE P.P.M. 

Anexo 4   MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS. 

Anexo 5  HOJA PARA ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN LA TAREA PARA LOS 

TRABAJOS A RALIZAR EN EL TALLER DE P.P.M.    

Anexo 6  IMÁGENES DEL TALLER DE P.P.M. 

Anexo 6.1   IMÁGENES DEL ÁREA DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS. 

Anexo 6.2  IMÁGENES DEL ÁREA DE AJUSTAJE. 

Anexo 6.3  IMÁGENES DEL ÁREA DE SOLDADURA. 

Anexo 6.4  IMÁGENES DEL ÁREA DE HORNOS. 

Anexo 6.5  IMÁGENES DEL ÁREA DE FUNDICIÓN. 

Anexo 7  HOJA DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE MAQUINARIA Y 

EQUIPOS CON ENERGIA PELIGROSA. 

Anexo 8  MAPA DE RIESGOS. 

Anexo 9  SEÑALES ADQUIRIDAS PARA IMPLEMENTACIÓN EN EL TALLER 

DE P.P.M. 

Anexo 10  PLANO DE UBICACIÓN DE EXTINTORES. 

Anexo 11  IMÁGENES DE LA IMPLEMENTACIÓN EN EL TALLER DE P.P.M. 

Anexo 12  NORMA INEN 439:1984 “SEÑALES Y SIMBOLOS DE 

SEGURIDAD”. 



X 

GLOSARIO 

Seguridad.-   Condición o situación ideal libre de peligro.  

Higiene.-   Es la encargada de preservar la salud.  

Higiene ocupacional.-   Es una disciplina que estudia los ambientes laborales 

con el objetivo de conservar y mejorar la salud de los trabajadores en relación 

con el trabajo que desempeñan.  

Riesgo.-   Es una medida del potencial de pérdida económica o lesión en 

términos de la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado junto con la 

magnitud de las consecuencias. 

Acto Inseguro.-   Es toda actividad que por acción u omisión del trabajador 

conlleva la violación de un procedimiento, norma, reglamento o práctica 

segura, que puede producir incidente, accidente de trabajo, enfermedad 

ocupacional o fatiga personal. 

Condición Insegura.-   Es cualquier situación o característica física o ambiental 

previsible que se desvía de aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz 

de producir un accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o fatiga al 

trabajador. 

Incidente.-   Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o 

interfiere el desarrollo normal de una actividad sin ocasionar consecuencias 

adicionales ni pérdidas de ningún tipo. 

Accidente.-   Es todo suceso no deseado que interrumpe o interfiere el 

desarrollo normal de una actividad que puede originar lesiones personales, 

daños al ambiente y daños materiales. 

Accidente de Trabajo.-   Es todo suceso no deseado que produce una lesión 

funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, 

resultante de la acción violenta de una fuerza exterior que pueda ser 

determinada en el momento del trabajo. 



XI 

Enfermedad Ocupacional.-   Es el estado patológico contraído con ocasión del 

trabajo o exposición al medio en el que el trabajador se encuentre obligado a 

trabajar. 

Incapacidad de trabajo.-   Es la imposibilidad física o mental en que queda la 

persona para continuar con sus labores habituales como resultado de una 

lesión de trabajo o enfermedad ocupacional (profesional), la cual puede ser de 

tipo parcial o total, temporal o permanente. 

Lesión de trabajo.-   Es el daño físico o mental inmediato o posterior como 

consecuencia de un accidente de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

RESUMEN 

 

El presente proyecto se realiza con la finalidad de dar a conocer a los usuarios 

del taller de Procesos de Producción Mecánica de la EPN, las seguridades 

básicas que se debe tener en un taller en donde se encuentran máquinas y 

ambientes potencialmente peligrosos y mediante la implantación del sistema de 

seguridad industrial mitigar los riesgos identificados a través de señalizaciones 

adecuadas en el taller. 

 

El capítulo I se da a conocer definiciones de todo lo concerniente a seguridad 

industrial, la forma como se debe actuar para escoger un sistema de seguridad 

y la manera de proceder, al implementar el mismo, realizando un estudio 

enfatizado de los puntos más importantes del análisis de riesgos, recolectando 

información necesaria para realizar la implementación, mediante el enfoque de 

los peligros del lugar a ser evaluado. 

 

En el capítulo II se realiza una descripción de los componentes de un sistema 

de seguridad como, equipos de extinción de fuego, la señalización a ser 

utilizada y normas a seguir en el transporte de maquinarias, materiales y uso 

de los mismos y equipo de protección personal adecuado. 

 

En el capítulo III se selecciona y aplica el sistema de seguridad adecuado para 

el taller de Procesos de Producción Mecánica, para esto se aplican varias 

normas nacionales, extranjeras y la experiencia adquirida en el proceso. 

 

En el capítulo IV se presenta las conclusiones y recomendaciones de la 

implementación de seguridad en el taller que consistió en la  señalización, 

habilitación y dotación de extintores y la capacitación de los usuarios del taller. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país en el área de la seguridad industrial cada vez se va tomando 

más conciencia que la seguridad de los colaboradores dentro de las industrias  

es más importante ya que, si el trabajador se siente bien en el lugar de trabajo 

va a ser más productivo y la seguridad e higiene industrial se encarga 

principalmente de prevenir los accidentes y enfermedades laborales del 

trabajador mediante normas y procedimientos que ayudan al análisis de los 

riesgos que conlleven los trabajos.  

Teniendo en cuenta que en la industria en general cada vez es más necesaria 

la implantación de normas nacionales e internacionales que garanticen la 

calidad e higiene del producto sin que esto afecte al talento humano que lo 

produce, el presente trabajo va dirigido a futuros profesionales que pasan por 

los talleres de la Escuela Politécnica Nacional, específicamente a aquellos 

usuarios del taller de Tecnología en Procesos de Producción Mecánica. 

La implementación dentro del taller ayudará a los estudiantes a tener una 

noción de las normas básicas que se usan en nuestro país, mediante el 

análisis visual de la señalización horizontal, señalización vertical y equipos de 

extinción de fuego colocados dentro del taller, de esta manera se despejarán 

muchas dudas con respecto a la seguridad industrial y en un futuro las 

aplicarán en sus trabajos. 

El presente trabajo contiene recomendaciones y texto referente a seguridad 

industrial apoyado en normas nacionales e internacionales, enfocado a 

disminuir los accidentes y riesgos de trabajo dentro del taller de prácticas de 

P.P.M. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  HISTORIA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Antes del siglo XIX en Estados Unidos, no existían aún una estructura industrial 

y la principal actividad laboral se centraba en la agricultura y la cría de 

animales domésticos. La problemática de la accidentalidad no constituía una 

de las preocupaciones de las personas.  A mediados del siglo XIX en los 

Estados Unidos, las fábricas americanas se encontraban en rápida y 

significativa expansión, al mismo tiempo que los accidentes laborales se 

incrementaban de manera persistente y exorbitante, por esta razón se 

empiezan hacer cambios significativos, los cuales llevan a dictar leyes que 

protegen a los trabajadores.  Para 1913, se efectúa en New York, el congreso 

donde nace formalmente el NATIONAL COUNCIL FOR INDUSTRIAL SAFETY 

y que poco tiempo después, se denominó NATIONAL SAFETY COUNCIL 

(N.S.C) como es conocido en la actualidad a nivel mundial. 

 

1.1.1  DESARROLLO EN ECUADOR Y EL RESTO DEL MUNDO 

 

Debido al desarrollo  y evolución industrial en Ecuador, las industrias se 

empiezan a regir bajo controles y leyes nacionales e internacionales que 

protegen a los trabajadores, al mismo tiempo van apareciendo organizaciones, 

leyes y normas de seguridad nacional, creada por propia iniciativa y 

preocupación de los departamentos encargados de la seguridad interna de sus 

colaboradores. 

El resto del mundo también se empieza a regir a normas internacionales  en un 

principio, ya que  cada país  tiene en la actualidad su propia norma de 

seguridad o se rige bajo alguna norma internacional actual. 
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1.2  SEGURIDAD INTEGRAL 1 

 

Es un sistema de organización y desarrollo de la Seguridad de la Empresa, a 

través de una efectiva coordinación de todos los subsistemas del Área de 

Riesgos en el Trabajo que permita una gestión eficaz. Los componentes o 

factores que participan en la Seguridad Integral son: Seguridad Industrial, 

Higiene Industrial, Medicina Ocupacional o del Trabajo y  Ergonomía del 

Trabajo.  

 

1.3  DEFINICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La seguridad industrial es un conjunto de normas, procedimientos y técnicas 

aplicadas en las áreas laborales, que hacen posible la prevención de 

accidentes e incidentes para las personas así como averías en los equipos e 

instalaciones. 

 

1.4  DEFINICIÓN DE HIGIENE INDUSTRIAL 

 

Higiene Industrial es un sistema de principios y reglas orientados al 

reconocimiento, evaluación y control de los contaminantes: físicos, químicos y 

biológicos del área laboral con la finalidad de evitar la generación de 

enfermedades ocupacionales y relacionadas con el trabajo. 

 

1.5 FILOSOFÍA DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

• Evitar daños humanos y o materiales.  

• Evitar incidentes.  

• Concientizar a las persona sobre la seguridad.  

• Evitar la degradación de los recursos naturales. 

 

 

                                                           

1 Asfahl C (2000) “Seguridad Industrial  y Salud pp. 120. Cuarta Edición. México. 
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1.6 OBJETIVO DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 
El objetivo de la seguridad e higiene industrial es prevenir los accidentes y 

enfermedades laborales, los cuales se producen como consecuencia de las 

actividades de trabajo. 

 

1.7  TÉCNICAS DE SEGURIDAD 

 
Las técnicas de seguridad incluyen el conjunto de acciones, de prevención y 

protección, cuyo propósito es suprimir el peligro, reducir el riesgo y proteger a 

las personas para evitar el accidente o las consecuencias del mismo.  Se 

pueden clasificar en dos grupos, técnicas analíticas y operativas. 

 
1.7.1  TÉCNICAS ANALÍTICAS 

 
Mediante estas técnicas se recopila toda  la información causada por los 

accidentes de trabajo ya ocurridos.  Tratan de identificar las posibles causas de 

los accidentes, con la finalidad de que no se vuelvan a producir.  Existen varias 

técnicas analíticas de seguridad, las más importantes son: notificación  y 

registros de accidentes, investigación de accidentes, inspección de seguridad, 

análisis estadístico. 

 
1.7.1.1  Notificación y registro de accidentes.-   Esta técnica consiste en 

registrar todos los accidentes y utilizarlos como una fuente de información para 

aplicar medidas correctivas que eviten que se vuelvan a repetir.  Todos los 

accidentes deben ser notificados a través de un documento llamado parte de 

accidente.  En este informe debe constar todos los datos necesarios para saber 

cómo, cuándo y dónde se produjo el accidente y cuales fueron sus 

consecuencias. 

 
1.7.1.2  Investigación de accidentes.-   Esta técnica intenta localizar las 

diferentes causas que han dado lugar a que se produzca un accidente, 

previamente notificado y registrado, constatando los hechos reales que se 

produjeron, con la finalidad de extraer conclusiones  que puedan evitar la 

repetición del mismo. 
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1.7.1.3  Inspección de seguridad.-  Tiene como objetivo la detección, 

valoración y la posterior corrección de los factores de riesgo para evitar que el 

accidente se desarrolle.  Se puede establecer algunos tipos de inspecciones de 

seguridad: 

- Inspecciones periódicas: Son las que se programan a intervalos regulares 

de tiempo.  Pueden realizarse mensual, semestral u otro intervalo de tiempo 

previamente determinado. 

- Inspecciones intermitentes: Son las que se realizan a intervalos irregulares 

de tiempo.  Son echas por los organismos pertinentes de cada empresa e 

incluso por los mismos trabajadores. 

- Inspecciones continuas: Son realizadas por jefes de área quienes deben 

asegurarse continuamente que las herramientas, maquinaria y equipos se 

encuentren en buenas condiciones. 

 
1.7.1.4  Análisis estadístico.-   Consiste en aplicar recursos matemáticos para 

ordenar, cuantificar y controlar la evolución  y tendencia de las circunstancias 

que rodean al accidente laboral.  Tras su análisis se pueden  tomar las 

medidas oportunas para que no se repita el accidente. 

 
1.7.2  TÉCNICAS OPERATIVAS 

 
Son aquellas que actúan sobre los factores de riesgo presentes en el ambiente 

de trabajo, una vez que han sido identificados y valorados.  Dentro de estas 

técnicas se puede distinguir: 

 

- Las que actúan sobre los elementos materiales que las personas utilizan 

para llevar a cabo su trabajo (factor técnico). 

- Las que actúan sobre las personas (factor humano). 
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1.7.2.1 TÉCNICAS DE SEGURIDAD OPERATIVAS QUE ACTÚAN SOBRE E L 

FACTOR TÉCNICO 

 

Las siguientes técnicas de seguridad ayudan a preservar los materiales con los 

cuales las personas desarrollaran sus trabajos, y son las siguientes: técnicas 

de concepción, técnicas de corrección. 

 

1.7.2.1.1  TÉCNICAS DE CONCEPCIÓN 

 

Son las que actúan sobre el origen de los riesgos y son las que primero se 

utilizan, cuyo objetivo es evitar los riesgos desde la concepción de los mismos.  

Entre ellas se pueden establecer por ejemplo: 

 
- Seguridad en el diseño y proyecto de instalaciones y equipos de trabajo. 

- Seguridad en el diseño de métodos de trabajo. 

 

1.7.2.1.2  TÉCNICAS DE CORRECCIÓN 

 

Son las que inciden directamente sobre las instalaciones y equipos en 

funcionamiento, con el objetivo de evitar los riesgos que no se hayan podido 

eliminar en la fase de diseño.  Entre estas sobresalen las siguientes: 

 
- Adaptación de sistemas de seguridad. 

- Adaptación de defensas, resguardos y dispositivos de seguridad. 

- Implementación de normas de seguridad. 

- Señalización de zonas de riesgo. 

 

1.7.2.2  TÉCNICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD QUE ACTÚAN SOBRE EL 

FACTOR HUMANO   

 

- Selección. 

- Formación y adiestramiento del personal. 

- Utilización de equipos de protección personal. 
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1.8  DEFINICIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS 2 

 

El análisis de riesgo de las labores es el estudio de los procedimientos de 

trabajo, con el fin de determinar los riesgos mecánicos o físicos que existen o 

puedan existir, y los actos o acciones de las personas cuyo resultado podría 

ser un accidente. 

 

1.9  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

La identificación de riesgos es fundamental en la práctica de la seguridad 

industrial, indispensable para una planificación adecuada de la evaluación de 

riesgos y de las estrategias de control.  La identificación de riesgos permite 

determinar: 

- Los agentes que pueden estar presentes y en qué circunstancias. 

- La naturaleza y posible magnitud de efectos nocivos para la salud. 

 

1.10  TIPO DE RIESGOS 

 
Los riesgos laborales se clasifican en cinco grupos: físicos, químicos, 

mecánicos, biológicos y ergonómicos. 

 

1.10.1  RIESGOS FÍSICOS 

 
Los riesgos físicos como por ejemplo: el ruido, vibración, variación de presión, 

electricidad, calor, frío, incendios, etc., son factores medioambientales que al 

ser percibidos pueden causar efectos perjudiciales, según la intensidad, 

concentración y exposición. 

 

1.10.2  RIESGOS QUÍMICOS 

 
Los riesgos químicos como por ejemplo: gases, vapores, aerosoles y partículas 

(polvo, neblinas, humos metálicos), son elementos y sustancias que al entrar 

                                                           

2 Manual de Adiestramiento de Seguridad Industrial para Supervisores.  México.  1971 
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en contacto con el organismo por cualquier vía de ingreso (inhalación, 

absorción o ingestión) pueden provocar intoxicaciones o quemaduras, según 

sea su grado de concentración y tiempo de exposición. 

 

1.10.3  RIESGOS MECÁNICOS 

 

Los riesgos mecánicos constituyen los objetos, máquinas, equipos, 

herramientas e instalaciones que por atrapamiento, caídas, golpes o cortes 

pueden provocar lesiones o daños materiales. 

 

1.10.4  RIESGOS BIOLÓGICOS 

 

Los riesgos se refieren a microorganismos (virus, bacterias, hongos), insectos 

o animales salvajes que están presentes en determinados ambientes de 

trabajo y que al entrar en contacto con el hombre pueden desencadenar 

enfermedades infecto-contagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones. 

 

1.10.5  RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

Los riesgos ergonómicos son objetos, máquinas, equipos y herramientas cuyo 

peso, forma o tamaño puedan provocar sobresfuerzos, se incluye además 

posturas y movimientos inadecuados que traen como consecuencia fatiga 

física y lesiones musculares u óseas.  

 

1.11  TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

La evaluación de riesgo significa, pensar que algo puede salir mal, decidir si se 

ha hecho suficiente para prevenirlo y documentar el proceso, es  necesario 

también ver si los riesgos pueden controlarse a un nivel aceptable.  Para 

evaluar un riesgo, la mayoría de los sitios de trabajo tendrán información 

escrita disponible como una base de datos que permita revisar y comprobar, 

procedimientos de métodos de trabajo y las medidas de control que se deben 

tomar.  Ninguna actividad debe omitirse especialmente aquellas situaciones 
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únicas donde el trabajo no es frecuente y las actividades laborales no estén 

bien definidas. Es una buena práctica, no llevar a cabo una actividad para la 

cual no se ha completado una evaluación o revisión de riesgo. 

 

1.12  TIPOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Hay dos enfoques usados comúnmente para llevar a cabo las evaluaciones de 

riesgo, el enfoque de tarea y el enfoque basado en el riesgo.  

 

1.12.1  EL ENFOQUE DE TAREA 

 

Planear el proceso de evaluación de riesgo sobre la base de las tareas, tiene la 

ventaja que describe exactamente los trabajos que los trabajadores deben 

realizar.  Un beneficio adicional es que la evaluación de riesgo completa puede 

usarse como parte de la guía de entrenamiento para un trabajo específico. 

 

1.12.2  EL ENFOQUE DE PELIGRO O RIESGO 

 

Tiene la ventaja de enfocarse en un aspecto particular de todos los trabajos 

dentro de las instalaciones. La ventaja principal es que el evaluador de riesgo 

será capaz de investigar los peligros y los riesgos uno por uno y por lo tanto 

familiarizarse con las publicaciones de referencia y los estándares de 

seguridad. 

 

1.13  PASOS PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

Para llevar acabo una evaluación de riesgos se debe considerar los siguientes 

pasos: 

 
Paso 1.-  Tomar en cuenta todas las tareas y situaciones. 

Paso 2.-  Identificar los peligros que están presentes o pueden presentarse. 

Paso 3.-  Identificar la exposición (el medio, y a aquellos que están expuestos 

al peligro). 
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Paso  4 y 5.-   Analizar el riesgo de la herida del impacto o la pérdida por el 

peligro e identificar los riesgos significativos. 

El riesgo se compone de la frecuencia, severidad, cantidad expuesta y 

severidad, se debe colocar cada una de estas variables en una columna, en 

una hoja de trabajo para evaluar los cuatro componentes que colectivamente 

componen el riesgo como se muestra en la Tabla 1.1 y 1.2. Cuando se incluye 

la cantidad, el resultado debe multiplicarse para dar el resultado final. 

 

 
Frecuencia (A) Severidad (B) 

Constante 5 Catastrófico por ejemplo, una fatalidad o un impacto de 

largo plazo a un medio crítico como una fuente de agua 

potable. 

5 

Frecuente 4 Mayor Herida de largo plazo o un efecto en la salud, o 

un impacto de largo plazo a un medio crítico, impacto 

fuera de las instalaciones 

4 

Ocasional 3 Moderado Herida (incapacidad <3 días), impacto de 

corto plazo. 

3 

Raro 2 Menor Herida (1 día de incapacidad) impacto menor en 

las instalaciones. 

2 

No ocurre 1 

  

  

  

  

  

Insignificante Sin herida, sin impacto. 1 

 

Tabla 1.1  Calificación de componentes según su magnitud de riesgo 

Fuente: Guía de evaluación de riesgos aplicables en “Ecuador Bottling Company Corp.” 

 

Cantidad de Personas Expuestas  (C)  Probabilidad (D)  

9 ó más Personas 5 Constante/Casi Segura 5 

7-8 Personas 4 Posible y Probable 4 

5-6 Personas 3 Posible 3 

3-4 Personas 2 Improbable y Remota 2 

1-2 Personas 1 

  

  

Raro, improbable 1 

 

Tabla 1.2  Calificación de componentes según su magnitud de riesgo 

Fuente: Guía de evaluación de riesgos aplicables en “Ecuador Bottling Company Corp.” 
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El factor de riesgo general se define usando la ecuación (1.1). 

 A x B x C x D = Factor de Riesgo General     (1.1) 

Donde    A: Frecuencia 

    B: Severidad 

    C: Cantidad de personas expuestas 

    D: Probabilidad 

 
Los factores de riesgo adicionales pueden agregarse a los cálculos en la 

ecuación (1.1). 

 
Paso 6.-  Evaluar los controles existentes y su efectividad. 

Paso 7.-  Analizar de nuevo el riesgo tomando en cuenta los controles 

existentes y su eficacia. 

Paso 8.-  Evaluar y Actuar. 

El resultado de la evaluación de riesgo debería identificar automáticamente si 

se requieren acciones posteriores. Como regla general la Tabla 1.3, muestra 

las medidas que deberían tomarse. 

 

 
Resultado Acción a Tomarse 

 

51 o más 

Prioridad 1.-  El riesgo es inminente e indica que la actividad debería 

detenerse hasta que el riesgo ha sido eliminado o controlado 

adecuadamente. 

 

10 - 50 

Prioridad 2.-  Acción urgente para eliminar el riesgo o se requiere control 

adecuado. 

 

Menor de 10 

Prioridad 3.-  Sugiere un riesgo controlado o insignificante, sin embargo los 

riesgos con estos puntajes más bajos deben mantenerse bajo revisión 

para asegurarse que las medidas de control sean adecuadas. 

 

Tabla 1.3.  Acciones a tomarse según el resultado. 

Fuente: Guía de evaluación de riesgos aplicables en “Ecuador Bottling Company Corp.” 
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Luego de identificar los peligros y decidir sobre el riesgo, hay que analizar el 

problema y tratar de eliminarlo.  Si el peligro no puede eliminarse, existe un 

riesgo de daño ambiental o de que alguna persona salga herida entonces hay 

que fijarse en todo lo que se ha hecho anteriormente para prevenir que el daño 

ocurra.  

1.14  TÉCNICAS PARA REDUCIR EL RIESGO   

Al planear el control del peligro, los trabajadores y jefes deberían considerar 

acciones de acuerdo con los pasos siguientes: 

Eliminación.  Puede eliminarse el peligro completamente 

Sustitución.  ¿Existen una alternativa más segura?   

Reducción.  ¿Puede el riesgo reducirse en el origen?  

 
Los métodos anteriores tratan el peligro en sí y por tanto son más efectivos.  

Las siguientes medidas, no hacen nada con el peligro más que tratar de 

controlarlo. 

 
Encerramiento.  ¿Puede el peligro encerrarse o colocarse en un recipiente? 

Eliminar a las personas.  ¿Puede la persona mantenerse lejos del peligro? 

Reducir el contacto.  Puede diluirse el peligro o puede reducirse el tiempo de 

contacto o la cantidad. 

Protección Personal.  Es el medio menos efectivo para controlar los peligros y 

debe considerarse como último recurso. Desafortunadamente en cantidad de 

casos este es el primer y único control. 

 
Los controles anteriores están orientados hacia el problema físico involucrado 

en el trabajo.  Los requerimientos del sistema del problema deben también 

tomarse en cuenta, como adecuados, para tener una persona segura. 

 
− Provisión de la información. 

− Instrucciones. 

− Capacitación o entrenamiento. 
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− Supervisión al nivel adecuado. 

− Organización. 

− Permisos de trabajo. 

− Los procedimientos de emergencia deben repararse en caso de un 

fracaso. 

 

1.15  EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

El responsable del área de trabajo deberá tener en cuenta y considerar 

aspectos relacionados con la seguridad de cada área y en lo posible después 

de una previa evaluación solicitar ayuda para cambiar la situación actual del 

lugar de trabajo, si fuere el caso para esto deberá identificar: 

 
- Tipo de maquinaria. 

- Área. 

- Riesgos. 

- Equipo de protección personal necesarios para proteger a los usuarios. 

- Tipo de protección. 

- Procedimientos específicos para controlar condiciones peligrosas. 

 

1.15.1  RIESGOS A SER CONSIDERADOS 

 

Para facilitar la conciencia de riesgos de maquinaria conocidos, el encargado 

del taller será responsable de dar una explicación sobre las señales de 

advertencia en o cerca del peligro, y dará el mantenimiento  a la señalización 

estándar que indica los peligros y los puntos o paradas de emergencia: 

 
- Superficies peligrosas. 

- Materiales peligrosos. 

- Partes en movimiento peligrosas. 

- Acciones prohibidas. 

- Operación correcta. 

- Equipo de Protección Personal. 

- Acciones de emergencia. 
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Se considerará como señalización: 

− Señal de prohibición (se prohíbe cierto comportamiento). 

− Señal de advertencia (se advierte de un peligro). 

− Señal obligatoria (indica un curso de acción específico a ser realizado). 

− Condiciones de seguridad (puertas, salidas, rutas de escape). 

 
Peligros de la maquinaria: Son peligros típicos relacionados con equipo en 

movimiento y activado, que incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 

 
− Trituración o aplastamiento. 

− Corte o rompimento. 

− Enredo/maraña. 

− Arrastre o atrapamiento. 

− Impacto. 

− Punción. 

− Fricción o abrasión. 

− Choque eléctrico. 

− Ruido y vibración. 

− Objetos voladores. 

− Quemaduras. 

 

1.15.2  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN E L TALLER DE 

P.P.M. 

La identificación y evaluación de riesgos realizado en el taller de prácticas de 

Procesos de Producción Mecánica se muestra en el Anexo 1.   

Se deberá tener en cuenta que el taller está dispuesto a futuras modificaciones 

por consiguiente la presente identificación y análisis de riesgos puede ser 

modificada posteriormente. 
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1.16 PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

 

La normativa no establece un procedimiento oficial  o único de implantación; 

dependiendo de las características y realidades de cada empresa este proceso 

tendrá sus propias variantes. 

 

1.16.1 ELEMENTOS DE IMPLANTACIÓN DE LA SEGURIDAD IN DUSTRIAL 

 

Los elementos utilizados en la implantación de la norma son básicamente los 

que rigen a las normas de calidad o gestión ambiental y son las siguientes: 

 

1.16.1.1 REQUISITOS GENERALES 

 

La organización debería establecer y mantener un sistema de gestión conforme 

con todos los requisitos especificados en la norma,  esta a la  vez deberá 

apoyar a la organización en conocer la legislación u otras regulaciones que 

sean aplicables para la seguridad. 

En la organización el nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión en 

seguridad, el alcance de la documentación  y los recursos dedicados a ella 

dependen del tamaño de la organización y del tipo de actividades que allí se 

realicen. 

 

1.16.1.2 POLÍTICA 

 

Tiene por objetivo establecer un sentido general de dirección y fija los 

principios de acción para una organización.  Además, determina los objetivos 

respecto a la responsabilidad y desempeño de la seguridad requeridos en toda 

la organización.  Demuestra el compromiso formal de una organización, 

particularmente el de su alta gerencia con la buena gestión de la seguridad.  
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Un ejemplo de una política de seguridad sería, “La seguridad y producción son 

responsabilidad de todo el personal de la compañía3”. Por encima de todo, las 

políticas deberían ser claramente entendidas por todos los miembros de la 

empresa.  

 
La alta gerencia de la organización debería generar y autorizar una declaración 

documentada de la política en seguridad.  En este caso la alta gerencia está 

representada por el jefe del Taller de Procesos de Producción Mecánica. 

 

1.16.1.3  PLANIFICACIÓN 

 

La empresa deberá disponer de una apreciación total de todos los peligros 

significativos de seguridad en sus dominios después de emplear el proceso de 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 

 
El propósito de la planificación es establecer principios mediante los cuales la 

organización pueda determinar sin un proceso dado de identificación de 

peligros, evaluación y control de riesgos, es adecuado y suficiente.   

 

1.16.1.4  IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

 

Para efectuar la gestión efectiva de seguridad es necesario definir, documentar 

y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridades; y además proveer 

los recursos adecuados que permitan la realización de las tareas de seguridad.  

 
Las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, 

desempeña y verifica las actividades que tengan efecto sobre los riesgos en 

seguridad de las actividades, instalaciones y procesos de la organización se 

debe definir, documentar y comunicar, con el fin de facilitar la gestión de 

seguridad. 

 
La empresa debe designar a un integrante de alto nivel, alguien que sea capaz 

y que tenga la responsabilidad de asegurar que el sistema de gestión de 
                                                           

3 Mobley, W.H., Managerial Evaluation of Safety Motivation and Behavioral Hypothesis, Contact 
Report N° CDC-74-1815 Cincinnati: National Institut e for Occupational Safety in Health 1974 
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seguridad esté implementado adecuadamente y que a la vez cumpla con los 

requisitos en todos los sitios y campos de operación dentro de la organización. 

 
En la implantación y operación la gerencia debe proveer recursos esenciales 

para la implantación, control y mejoramiento del sistema de gestión en 

seguridad. 

 

1.16.1.5  VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA  

 

Toda organización debe de establecer y mantener procedimientos para hacer 

seguimiento y medir regularmente el desempeño que se da en seguridad.  

 
Los procedimientos deben tener en cuenta datos importantes como medidas 

cuantitativas y cualitativas que sean necesarias para las necesidades de la 

organización, realizar un seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados y tener un registro suficiente de datos y resultados de seguimiento y 

medición para facilitar el análisis subsiguiente de acciones correctivas y 

preventivas. 

 

1.16.1.6  REVISIÓN POR LA GERENCIA  

 

La gerencia deberá revisar la operación del sistema de gestión de seguridad 

para evaluar si se esta implementando plenamente y sigue siendo apto para 

cumplir los objetivos y políticas de seguridad de la organización. 

 
En la revisión también se debe considerar si la política utilizada sigue siendo la 

apropiada.  Además, se establecerá objetivos de seguridad nuevos o 

actualizados para tener un mejoramiento continuo, que sea apropiado para el 

periodo programado y considerar si se necesita cambios para cualquier 

elemento del sistema de seguridad. 
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CAPÍTULO II 

 

SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Actualmente las empresas se preocupan cada vez más por cumplir una serie 

de normas nacionales e internacionales para obtener una certificación que 

garanticen la seguridad de sus productos. Existe algo en común por cumplir 

dentro de las empresas y va enfocado a dar seguridad a sus trabajadores.  

Todo el conjunto de cosas dirigidas a conseguir tal propósito, por ejemplo: 

manuales, reglamentos, normas, extintores, luces de emergencia, señalización, 

etc., se denomina sistema de seguridad de la empresa.  

 
Toda industria ya sea grande, mediana, o pequeña tiene necesidades 

diferentes en cuanto a seguridad para sus trabajadores. Por eso se debe  

seleccionar el más óptimo para cada uno mediante el estudio apropiado. 

 
El taller de Procesos de Producción Mecánica tiene sus propias necesidades y 

mediante el conocimiento de los elementos de seguridad existente se escogerá 

el  sistema de seguridad más adecuado. 

 
Actualmente muchos países basan sus normas y reglamentos de seguridad 

tomando como referencia las normas OSHAS. 

 

2.1  NORMAS OSHAS 
 

Las siglas OSHA (Occupational Safety and Health Administration), en inglés,  

corresponden a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, una 

agencia del Departamento de Trabajo de los EE.UU. La única responsabilidad 

de la OSHA es proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
Las normas OSHAS 18000 son una serie de estándares voluntarios 

internacionales relacionados con la gestión de seguridad y salud ocupacional.   

 
Durante el proceso de elaboración, se identificó la necesidad de desarrollar por 

lo menos los tres siguientes documentos. 
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• OSHAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series): 

Specifications for OH&S Management Systems. 

• OSHAS 18002: Guidance for OH&S Management Systems. 

• OSHAS 18003: Criteria for auditors of OH&S Management Systems. 

 

2.1.1 NORMAS OSHAS 18001 COMO SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL 4 
 
La serie de normas OSHAS, 18001 están planteadas como un sistema que 

dicta una serie de requisitos para implementar un sistema de gestión de salud y 

seguridad ocupacional, habilitando a una empresa para formular una política y 

objetivos específicos asociados al tema, considerando requisitos legales e 

información sobre los riesgos inherentes a su actividad, en este caso a las 

actividades desarrolladas en los talleres de mecanización. 

 
Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y estructurada 

asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo para 

tener un mejoramiento continuo dentro de la empresa, como se indica en la 

figura 2.1 Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.1 Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional 

Fuente: http://gestiondecalidadbol.blogspot.com/2007/07/normas-ohsas-18001-como-sistema-
de.html 

 
 

2.1.2 BENEFICIOS AL IMPLENTAR OSHAS 18001 
 

Algunos de los beneficios que se pueden obtener al aplicar las normas OSHAS 

son: 

                                                           

4
 www.osha.gov “Todo sobre OSHA Administración de Seguridad y Salud Ocupacional” 
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- Reducir el número de personas accidentadas mediante la prevención y 

control de riesgos en el lugar de trabajo. 

- Reducir el riesgo de accidentes de gran envergadura. 

- Asegurar una fuerza de trabajo calificado y motivado a través de la 

satisfacción de sus expectativas de empleo. 

- Reducir del material perdido a causa de accidentes e interrupciones de 

producción no deseados. 

- Posibilidad de integración de un sistema de gestión que incluye calidad, 

ambiente, salud y seguridad. 

 

2.2   NORMAS DE ORDEN Y LIMPIEZA EN EL LUGAR DE 

TRABAJO 5 

 

En cualquier actividad laboral, para conseguir un grado de seguridad aceptable, 

tiene especial importancia el asegurar y mantener el orden y la limpieza. Son 

numerosos los accidentes que se producen por golpes y caídas como 

consecuencia de un ambiente desordenado o sucio, suelos resbaladizos, 

materiales colocados fuera de su lugar y acumulación de material sobrante o 

de desperdicio.  

 
Se debe toma en cuenta las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo, por lo cual se dan algunos puntos a seguir: 

 
- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, 

en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en 

casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma 

que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.  

                                                           

5
 http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=1155 

Orden y limpieza de lugares de trabajo. Parte 1 
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- Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus 

respectivos equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente y 

siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en 

condiciones higiénicas adecuadas.  Se eliminarán con rapidez los 

desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias 

peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes 

o contaminar el ambiente de trabajo.  

 
- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una 

fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, 

realizándose de la forma y con los medios más adecuados.  

 
- Las acciones a realizar para la consecución de los objetivos de mantener 

una empresa ordenada y limpia, se estructuran en distintas etapas: 

eliminar lo innecesario y clasificar lo útil, acondicionar los medios para 

guardar y localizar el material fácilmente, evitar ensuciar y limpiar 

enseguida, crear y consolidar hábitos de trabajo encaminados a 

favorecer el orden y la limpieza. 

 

2.3 CREAR Y CONSOLIDAR HÁBITOS DE TRABAJO 

ENCAMINADOS A FAVORECER EL ORDEN Y  LIMPIEZA 

 

El crear y consolidar hábitos de trabajo correctos dentro de una disciplina de 

trabajo como objetivo último a alcanzar se puede considerar como un estado o 

condición que existe cuando se mantienen las tres etapas.  Si tal disciplina de 

trabajo no se mantiene y los hábitos correctos de trabajo no se consolidan, las 

condiciones vuelven a los indeseables niveles de partida.  Para convertir en 

hábitos de organización, orden y  limpieza e implantar una disciplina de trabajo 

es necesario: 

 
- El apoyo firme de una dirección visiblemente involucrada y 

explícitamente comprometida en la consecución de tales objetivos. 

- La asignación clara de las tareas a realizar y de los involucrados en la 

ejecución de las mismas. 
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- Integrar en las actividades regulares de trabajo las tareas de 

organización, orden y limpieza, de modo que las mismas no sean 

consideradas como tareas extraordinarias sino como tareas ordinarias 

integradas en el flujo de trabajo normal. 

- Responsabilizar a una persona, preferentemente el mando directo de 

cada unidad funcional, del cumplimiento de los procedimientos 

establecidos sin admitir ni tolerar incumplimientos. 

 

2.4  RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN  

 

En todo sistema de trabajo se producen una serie de trastornos que pueden 

llegar a dañar a las personas, a los productos, a las máquinas e instalaciones. 

Muchos son los factores determinantes para que existan riesgos de accidentes 

en los centros de trabajo, ante una realidad laboral cada vez más compleja.  

 
Las causas de los accidentes normalmente no producen molestias (un hueco 

sin cubrir, un cable eléctrico sin proteger), por lo que a veces no hay prisa en 

solucionarlas. En otras ocasiones se desconoce la existencia de un peligro por 

quienes están expuestos al mismo.  

 
La Seguridad en el Trabajo trata de identificar y anular o disminuir estas causas 

y así conseguir su objetivo de reducir los accidentes de trabajo. 

 

2.4.1  EL LUGAR Y LA SUPERFICIE DE TRABAJO  

 

Es importante que el lugar en que se desarrolla el trabajo esté en buenas 

condiciones de seguridad, de esta manera se evita accidentes y se trabaja con 

la mayor comodidad.   Los accidentes pueden ser evitados si conoce los 

peligros del entorno y se aplica medidas preventivas: 

 
Peligros debidos al lugar de trabajo: 

 
- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  
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- Pisadas sobre objetos.  

- Choques contra objetos inmóviles.  

- Choques contra objetos móviles.  

- Atropellos con vehículos.  

- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.  

 

2.4.2  LAS HERRAMIENTAS  

 

Muchas de las lesiones que se producen en los lugares de trabajo, se deben a 

la utilización de herramientas, ya sean manuales o accionadas por motor.  

Causas principales de lesiones: 

- Inadecuada utilización de las herramientas.  

- Utilización de herramientas defectuosas.  

- Empleo de herramientas de mala calidad.  

- Transporte y almacenamiento incorrecto.  

Peligros más importantes: 

- Contacto con elementos cortantes.  

- Proyección de fragmentos volantes.  

- Caídas por sobreesfuerzos.  

 

2.4.3  LAS MÁQUINAS  

 

Para evitar accidentes producidos por máquinas se debe: 

- Adquirir máquinas seguras.  

- Instalar, utilizar y mantener adecuadamente la máquina, siguiendo las 

instrucciones del fabricante.  

Peligros asociados a las máquinas: 

- Peligro mecánico: conjunto de factores físicos que pueden originar una 

lesión. 
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- Peligro Eléctrico: probabilidad de lesiones o la muerte por choque 

eléctrico. 

- Peligro térmico: puede originar quemaduras por contacto con objetos o 

materiales calientes. 

- Peligros producidos por exposición al ruido: puede ser origen de pérdida 

permanente de la agudeza auditiva, fatiga, estrés, interferencia con la 

comunicación oral y con señales acústicas.  

- Peligros producidos por exposición a vibraciones: Las vibraciones  

pueden dar lugar a trastornos musculares en la mano, lumbago, ciática. 

En algunas ocasiones no se puede eliminar el riesgo en el origen y por lo tanto 

hay que utilizar medios de protección colectiva: resguardos y dispositivos de 

seguridad.  

 

2.4.4  ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE  

 

El correcto almacenamiento de los distintos materiales evitará en gran medida 

los riesgos de su desprendimiento, corrimiento, etc., con las graves 

consecuencias que se pueden derivar.  

 

2.4.5  LA SEÑALIZACIÓN  

 

La señalización es la técnica que suministra una indicación relativa a la 

seguridad de personas y/o bienes.  La correcta señalización resulta eficaz 

como técnica de seguridad complementaria, pero por sí misma, no elimina el 

riesgo.  

¿Cuándo se debe aplicar? 

− Cuando no se puede eliminar el riesgo. 

− No se puede proteger mediante sistemas de protección colectiva.  

− No se puede proteger al trabajador mediante equipo de protección 

individual.  

− Como complemento al resto de actuaciones preventivas.  
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2.4.6  TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  

 

Los trabajos de mantenimiento son necesarios para prevenir paradas y averías 

o para arreglarlas si se producen.  Nunca debe realizarse un trabajo de 

mantenimiento por un trabajador que no tenga la formación adecuada.  

 

2.5 NORMAS IRAM APLICABLES EN LAS INDUSTRIAS 6 

 

Son una serie de normas internacionales argentinas que al igual que las 

normas existentes, se las puede aplicar para reducir accidentes y riesgos a los 

que están expuestos los trabajadores, a continuación se muestra algunas 

normas derivadas de la norma IRAM: 

 

2.5.1 NORMAS IRAM DE MANEJO DE MATERIALES 7 

 

Mantener los pasillos despejados todo el tiempo. Nunca deje obstáculos en los 

pasillos, ni por un momento.  La figura 2.2 muestra como los obstáculos en el 

pasillo no permiten la fácil circulación de los trabajadores. 

 

 

 

 

Figura 2.2  Obstáculos en pasillos. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de orden y limpieza. 

Para el apilamiento de objetos pequeños disponer de recipientes que, además 

de facilitar el apilamiento, simplifiquen el manejo.  Para el manejo y apilamiento 

de materiales emplear medios mecánicos, siempre que se pueda.  La figura 2.3 

muestra el correcto apilamiento de objetos mediante el uso de un montacargas. 

                                                           

6 http://www.estrucplan.com.ar 
7
 http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=187 

Manejo de Materiales - Parte 02 - Normas de almacenamiento de materiales 
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Figura 2.3  Manejo y apilamiento de objetos. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de orden y limpieza. 

Tener cuidado de colocar los desperdicios en los recipientes apropiados. No 

dejar desperdicios en el piso o en los pasillos.  Use los bidones o recipientes 

para desperdicios distribuidos en la planta para lograr mantener las condiciones 

de orden y limpieza.  La figura 2.4 indica como los desperdicios  deben ser 

colocados en un recipiente adecuado 

 

 

 

Figura 2.4  Recipiente de desperdicio. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de orden y limpieza. 

No dejar que los líquidos se derramen o goteen, si llegan a gotear o 

derramarse hay que limpiarlos rápidamente.  Utilizar recipientes o bandejas con 

aserrín colocados en los lugares donde las máquinas o las transmisiones 

chorreen aceite o grasa para evitar derrames y posibles lesiones provocadas 

por resbalones o caídas.  La figura 2.5 indica como se debe proceder ante un 

derrame de líquidos. 

 

 

 

Figura 2.5  Derrame de líquidos. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de orden y limpieza. 
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Mantener limpia toda máquina o puesto de trabajo que se utilice.  La figura 2.6 

indica el orden en el que se debe mantener el puesto de trabajo. 

 

 

 

 

Figura 2.6   Puesto de trabajo ordenado. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de orden y limpieza. 

Mantener ordenadas las herramientas en los lugares destinados para ellas. 

Utilizar para ello soportes, estantes o perchas.  La figura 2.7 indica como se 

ordenan las herramientas en un estante. 

 

 

 

Figura 2.7  Herramientas de trabajo ordenadas. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de orden y limpieza. 

Mantener en buen estado la pintura de la maquinaria. Esto ayuda a conservar 

el orden de los locales de trabajo.  La figura 2.8 indica el mantenimiento de la 

pintura de las máquinas. 

 

 

 

 

Figura 2.8  Pintado de maquinas. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de orden y limpieza. 
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2.5.2  NORMAS IRAM  PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 8  

Los pasillos de circulación demarcada deben estar constantemente libres de 

obstáculos.  Permitir el fácil acceso a los extintores y demás equipos de lucha 

contra incendio.  La figura 2.9 indica como la vía de acceso a los extintores 

debe mantenerse libre de materiales. 

 

 

 

 

Figura 2.9  Extintores libres de materiales. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de almacenamiento de materiales. 

Mantener permanentemente despejadas las salidas para el personal, sin 

obstáculos.  La figura 2.10 indica como la vía de salida del personal debe 

mantenerse despejada. 

 

 

 

 

Figura 2.10  Salida de personal despejada. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de almacenamiento de materiales. 

Respetar la capacidad de carga de las estanterías, entrepisos y equipos de 

transporte.  Al depositar materiales comprobar la estabilidad de los mismos.  La 

figura 2.11 indica como los materiales deben estar bien apilados. 

 

 
                                                           

8
 http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=176  

Manejo de Materiales - Parte 01 - Normas de orden y limpieza 
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Figura 2.11  Materiales bien apilados. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de almacenamiento de materiales. 

 
Las pilas de materiales que puedan rodar, tambores, deben asegurarse 

mediante cuñas, tacos o cualquier otro elemento que impida su 

desplazamiento. 

 
Utilizar, siempre que se pueda, medios mecánicos para el movimiento de 

materiales, como se indica en la figura 2.12. 

 

 

 

Figura 2.12. Grúa de carga para materiales. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de almacenamiento de materiales. 

 
Es necesaria la uniformidad del piso para no comprometer la estabilidad de 

cualquier pila o montón.  En suelos inclinados o combados, las cargas deben 

ser bloqueadas apropiadamente para evitar vuelcos. 

 
En caso de un almacenamiento provisional que suponga una obstrucción a la 

circulación, se debe colocar luces de advertencia, banderas, vigilantes, vallas, 

etc.  Los pasillos, hasta donde sea posible, deben ser rectos y conducir 

directamente a las salidas, como se indica en la figura 2.13. 
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Figura 2.13  Salida libre de materiales. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de almacenamiento de materiales. 

Los tambores se deben apilar de pie, con el tapón hacia arriba. Antes de 

comenzar la segunda fila se debe colocar tablas de madera para que sirvan de 

protección y soporte. Esto se debe repetir en cada una de las filas, como se 

indica en la figura 2.14. 

 

 

 

 

Figura 2.14  Apilamiento de tambores. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de almacenamiento de materiales.  

Las filas de cajas se deben colocar perfectamente a nivel. Cuando se apile un 

cierto número de cajas no se debe colocar de modo que coincidan los cuatro 

ángulos de una caja con los de la inferior. Si es posible, conviene disponerlas 

de tal modo que cada caja repose sobre la cuarta parte de la situada debajo, si 

las cajas son de cartón deben ser aplicadas en plataformas para protegerlas de 

la humedad y evitar el derrumbe.  Las cajas de cartón con productos pesados 

no deben ser almacenadas en pilas elevadas.  La figura 2.15 indica el correcto 

apilamiento de cajas. 

 

 

 

Figura 2.15  Apilamientos de cajas. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de almacenamiento de materiales.  
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Para el almacenar productos en sacos debe inspeccionarse cuidadosamente el 

espacio previsto para su depósito, para ver si existen clavos, cantos vivos, etc., 

que puedan perforar o desgarrar los mismos.  Los productos ensacados deber 

ser almacenados en pilas de capas atravesadas. Las bocas de los sacos deben 

estar dirigidas hacia la parte interior de la pila.   Los sacos no deben ser 

arrojados ni manejados con brusquedad, como se indica en la figura 2.16. 

 

 

 

Figura 2.16  Manejo incorrecto de sacos. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de almacenamiento de materiales. 

Se debe evitar manejar los tubos y barras con brusquedad ya que pueden 

romperse.  El almacenamiento de barras debe efectuarse en capas, y con 

bandas de madera o de metal interpuestas entre ellas y bloquearlas para evitar 

rodamientos y deslizamientos.  Las barras ligeras pueden ser almacenadas 

verticalmente en bastidores especiales, como se indica en la figura 2.17. 

 

 

 

Figura 2.17  Manejo de tubos y barras. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de almacenamiento de materiales. 

 

2.5.3  NORMAS IRAM  PARA MOVIMIENTO DE MATERIALES 9  

 

Hay que reconocer los elementos principales y el funcionamiento del equipo 

que se está utilizando, también hay que revisar el equipo de levantamiento 
                                                           

9
 http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=193 

Manejo de Materiales - Parte 03 - Normas de movimiento de materiales 
 



 31 

antes de usarlo.  Revise todos los elementos de amarre tales como  los cables, 

cadenas, fajas, etc., deberán estar libres de nudos, cocas, torceduras, partes 

aplastadas o variaciones importantes de su diámetro.  La figura 2.18 indica los 

puntos de revisión de un montacargas. 

 

 

 

 

Figura 2.18  Revisión de maquinaria. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de movimiento de materiales. 

 

No sobrecargar el equipo, siempre se debe respetar la carga máxima del 

mismo, como se indica el la figura 2.19. 

 

 

 

                                             Figura 2.19  Sobrecarga de maquinaria. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de movimiento de materiales. 

 

Hay que tener cuidado con las tuberías colgantes bajas, ductos, luces, portales, 

alambre o maquinaria que hay a su alrededor, como se indica en la figura 2.20.  

 

 

 

Figura 2.20  Estructura de equipo mal manejada. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de movimiento de materiales. 
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Se debe tratar siempre de equiparar la carga a transportar. Tener especial 

cuidado si las cargas o piezas es de forma muy irregular, el peso se debe 

distribuir por igual para evitar vuelcos o caídas de material.  Nunca maneje con 

exceso de velocidad ni maniobre los equipos bruscamente, como se indica en 

la figura 2.21. 

 

 

 

Figura 2.21  Exceso de velocidad y mal distribución de carga. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de movimiento de materiales. 

No se debe, bajo ningún concepto, transportar cargas por encima de las 

personas.  La elevación y descenso de las cargas se debe hacer lentamente, 

evitando todo arranque o detención brusca, hay que efectuarla siempre que 

sea posible, en sentido vertical para evitar el balanceo.  La figura 2.22 muestra 

el transporte de cargas utilizando una grúa. 

 

 

 

 

Figura 2.22  Transporte de cargas con grúa. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de movimiento de materiales. 

Los materiales deben ser apilados en áreas asignadas solamente, en una base 

a nivel y estable.  En los traslados sin carga, se debe izar el gancho a una 

altura tal que no exista riesgo contra las personas y objetos.  La figura 2.23 

muestra una grúa a bajo nivel que puede causar un accidente. 
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Figura 2.23  Grúa a bajo nivel. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de movimiento de materiales.  

No se debe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas, etc., como se muestra en 

la figura 2.24. 

 

 

 

 

Figura 2.24  Mal uso de equipos de movimiento para materiales. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de movimiento de materiales. 

No apilar los materiales a gran altura - debe haber una separación de un metro, 

como mínimo entre el material apilado y el techo.  No obstruir el acceso a los 

servicios esenciales como de electricidad, gas, agua o equipo de incendio y 

tampoco el acceso a las salidas de incendio o emergencia.  La figura 2.25 

indica el apilamiento correcto de materiales sin obstrucción de ningún tipo. 

 

 

 

 

Figura 2.25  Apilamiento correcto de materiales. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de movimiento de materiales. 

Después de terminada una maniobra, no se debe dejar abandonados los 

elementos de amarre, mordazas, pórticos, repuestos, etc.  Regresar el equipo a 
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su debido lugar de descanso después de haber sido usado.  La figura 2.26 

indica la mala ubicación de la maquinaria después de realizar un trabajo. 

 

 

 

 

Figura 2.26   Maquinaria ubicada en un lugar incorrecto. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Normas de movimiento de materiales. 

 

2.6  SEÑALIZACIÓN 

 

La normalización de señales y colores de seguridad sirve para evitar, el uso de 

palabras en la señalización de seguridad. Esto es necesario debido al comercio 

internacional así como a la aparición de grupos de trabajo que no tienen un 

lenguaje en común.  Por tal motivo nuestro país utiliza la norma INEN 439, 

cuyo objetivo es, establecer los colores de seguridad, las formas y colores de 

las señales de seguridad para identificar lugares, objetos, o situaciones que 

puedan provocar accidentes u originar riesgos a la salud. 

 

2.6.1 DEFINICIONES GENERALES 

 

Color de seguridad.-  Es un color de propiedades calorimétricas y/o 

fotométricas especificadas, al cual se asigna un significado de seguridad.  La  

tabla 2.1 muestra el significado asignado para los colores de seguridad según 

la norma INEN 43910. 

 

 

 

 
                                                           

10 NORMA NTE INEN 439:1984, “Colores, señales y símbolos de seguridad” 
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COLOR SIGNIFICADO EJEMPLOS DE USO 

  

Alto prohibición 
Señal de parada signos de 
prohibición utilizado para prevenir 
fuegos-marcar equipo. 

  
Atención cuidado peligro Indicación de peligros (fuego, 

explosión, envenenamiento). 

  

Seguridad 
Rutas de escape, salidas de 
emergencia, estación de primeros 
auxilios.. 

  
Acción obligada información 

Obligación de utilizar equipo de 
protección personal, localización de 
teléfono, información. 

 

Tabla 2.1  Colores de Seguridad y su Significado. 

Fuente: NORMA NTE INEN 439:1984, “Colores, señales y símbolos de seguridad”. 

 
Símbolo de seguridad.-  Es cualquiera de los símbolos o imágenes graficadas 

usadas en la señal de seguridad. 

 
Señal de Seguridad.-  Es aquella que transmite un mensaje de seguridad en 

un caso particular, obtenida a base de la combinación de una forma 

geométrica, un color y un símbolo de seguridad. La señal de seguridad puede 

también incluir texto. 

 
Color de Contraste.-  El color de contraste es uno de los dos colores 

neutrales, blanco o negro, usado en las señales de seguridad.  

2.6.2  FORMAS GEOMÉTRICAS DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 

La forma geométrica que tiene cada señal de seguridad varia de acuerdo a la 

necesidad, herramienta, máquina o lugar de trabajo, se tienen las señales de 

seguridad de prohibición, advertencia, obligatoriedad, informativas y 

suplementarias. 

 

2.6.2.1 SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 

La forma de las señales de prohibición es la indicada en la figura 2.27. El color 

del fondo debe ser blanco. La corona circular y la barra transversal rojas.  El 
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símbolo de seguridad debe ser negro, estar ubicado en el centro y no se puede 

superponer a la barra transversal. El color rojo debe cubrir, como mínimo, el 35 

% del área de la señal. 

 

Figura 2.27   Señal de prohibición. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar – Colores y señales de seguridad. 

 

2.6.2.2 SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 

La forma de las señales de advertencia es la indicada en la figura 2.28. El color 

del fondo debe ser amarillo. La banda triangular debe ser negra. El símbolo de 

seguridad debe ser negro y estar ubicado en el centro. El color amarillo debe 

cubrir como mínimo el 50 % del área de la señal. 

 

                               Figura 2.28  Señal de advertencia. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Colores y señales de seguridad. 

 

2.6.2.3 SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD 

 

La forma de las señales de obligatoriedad es la indicada en la figura 2.29.  El 

color de fondo debe ser azul. El símbolo de seguridad debe ser blanco y estar 

ubicado en el centro. El color azul debe cubrir, como mínimo, el 50 % del área 

de la señal. 
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Figura 2.29  Señal de obligatoriedad. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Colores y señales de seguridad. 

 

2.6.2.4  SEÑALES INFORMATIVAS 

 
Se utilizan en equipos de seguridad en general, rutas de escape, etc. La forma 

de las señales informativas deben ser cuadradas o rectangulares (fig. 2.30), 

según convenga a la ubicación del símbolo de seguridad o el texto. El símbolo 

de seguridad debe ser blanco. El color del fondo debe ser verde. El color verde 

debe cubrir como mínimo, el 50 % del área de la señal. 

 

Figura 2.30 Señal de Informativa. 

Fuente: www.estrucplan.com.ar - Colores y señales de seguridad. 

 

2.6.2.5  SEÑALES SUPLEMENTARIAS 

 
La forma geométrica de la señal suplementaria debe ser rectangular o 

cuadrada. En las señales suplementarias el fondo debe ser blanco con el texto 

negro o bien el color de fondo debe corresponder al color de la señal de 

seguridad con el texto en el color de contraste correspondiente. 

 

2.6.3  MEDIDAS DE LAS SEÑALES 

 

Las señales deben ser tan grandes como sea posible y su tamaño deber se 

congruente con el lugar en que se colocan o el tamaño de los objetos, 
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dispositivos o materiales a los cuales se fija. En todos los casos el símbolo 

debe ser identificado desde una distancia segura.  El área mínima A de la señal 

debe estar relacionada a la más grande distancia L, a la cual la señal debe ser 

advertida, por la inecuación (2.1): 

                                 
2000

2L
A ≥                Inecuación (2.1) 

(Área mínima de señal de seguridad) 

Fuente: www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=23 
Colores y señales de seguridad según la norma IRAM 10005 - 1º Parte. 

 

Siendo A el área de la señal en metros cuadrados y L la distancia a la señal en 

metros. Esta fórmula es conveniente para distancias inferiores a 50 m.   

 

2.7  DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA 

 
Una emergencia es una súbita e impredecible situación de peligro o desastre 

que requiere la toma de una acción inmediata (ejemplos: corrientes, incendio, 

explosión, humo, vapores tóxicos, amenaza de bomba, inundación, tornados, 

radiación nuclear, amenazas terroristas, etc.). 

 

2.7.1 SALIDA DE EMERGENCIA 

 

Es una vía continua de desplazamiento desde cualquier punto de un edificio 

hasta un lugar seguro.  Un lugar es seguro cuando esta libre de peligro.  

Dependiendo del tamaño y complejidad del edificio el medio de salida se puede 

componer de las siguientes etapas: 

 
El acceso es el tramo que lleva desde cualquier punto a una salida (ejemplo: el 

tramo que lleva desde mi escritorio hasta la puerta de ingreso a la escalera de 

escape). 

La salida es el tramo del medio de salida separado y protegido que lleva a la 

descarga (ejemplo: escalera de escape). 
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La descarga es el tramo del medio de salida que conduce directamente a la 

calle, pasadizo, área de refugio protegido o espacio abierto con acceso al 

exterior u otro lugar estimado cómo seguro. 

 

2.7.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE SALIDA 

 
• Libres y sin obstrucciones con objetos. 

• Parte integrante del lugar de trabajo. 

•  Libres de elementos decorativos que generen distracciones. 

•  Señalizados en el sentido de circulación hacia el punto donde descargan. 

•  En número y ancho de pasaje adecuados al numero de personas que 

ocupan todos los locales que desembocan en ellos. 

• Serán dos, siempre que la configuración y el tamaño del edificio lo permitan, 

lo más separados posible uno de otro. 

• Debe descargar las personas a un lugar seguro en la planta baja, la calle, o 

espacio abierto interno con salida directa a la calle. 

• Los lugares seguros a donde descargan deben ser lo suficientemente 

amplios como para poder acomodar a los ocupantes del edificio. 

• Contaran con iluminación para personas con visión normal. 

• No deben atravesar sectores de alta inflamabilidad o combustibilidad 

• Deben estar construidos con materiales de baja combustibilidad y/o 

sustancias con retardo de llama. 

• El nivel del piso a ambos lados de una puerta debe ser el mismo para 

impedir tropezones y caídas. 

• Si hay refacciones u obras, no se ocupará ningún recinto nuevo con 

personal hasta que no disponga de sus medios de salida 

 

2.8  EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE FUEGO 

 
Equipos de extinción de Fuego son todos aquellos sistemas utilizados para el 

envase, transporte y proyección de las sustancias extintoras, utilizados para 

aplacar el fuego en sus diferentes clases. 
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 2.8.1 CLASES DE FUEGO 

 

A continuación se describe las clases de fuego existentes de acuerdo a la 

norma NFPA 10 en su sección 1-3 (Anexo 2) , en el que se establece: 

 
− Fuegos clase A: Fuego en materiales combustibles, tales como: madera, 

ropa, papel, lienzo, caucho y cualquier clase de plásticos.  La figura 2.31 

indica un ejemplo de fuego clase A. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.31  Ejemplo de fuego clase A. 

Fuente: www.estrucpian.com.ar – Seguridad, salud y medio ambiente – España. 

 
− Fuegos clase B: Fuego en líquidos inflamables, derivados del petróleo, 

breas, aceites, pinturas, solventes, lacas, alcoholes y gases inflamables.  

La figura 2.32 indica un ejemplo de fuego clase B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.32  Ejemplo de fuego clase B. 

Fuente: www.estrucpian.com.ar – Seguridad, salud y medio ambiente – España. 
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− Fuegos clase C: Fuego que involucra equipos eléctricos energizados.  

La figura 2.33 indica un ejemplo de fuego clase C. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.33  Ejemplo de fuego clase C. 

Fuente: www.estrucpian.com.ar – Seguridad, salud y medio ambiente – España. 

 

− Fuegos clase D: Fuego en metales combustibles tales como: magnesio, 

titanio, zirconio, sodio, litio, potasio y aluminio.  La figura 2.34 indica un 

ejemplo de fuego clase D. 

 
 

 

 

 

 

Figura 2.34  Ejemplo de fuego clase D. 

Fuente: www.estrucpian.com.ar – Seguridad, salud y medio ambiente – España. 

 
− Fuegos clase K: Fuego que involucra grasa, aceites, vegetales o 

animales.  La figura 2.35 indica un ejemplo de fuego clase K. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.35  Ejemplo de fuego clase K. 

Fuente: Fotografía casera. 
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2.8.2 TIPOS DE AGENTES EXTINTORES PARA COMBATIR INC ENDIOS11 

 
Existen diferentes tipos de extintores de acuerdo al agente extintor que poseen 

para la sofocación de las distintas clases de fuego. A continuación se hace una 

descripción de los agentes extintores que se utilizan en la actualidad. 

 

2.8.2.1  AGUA 

 
El agua es el agente extintor más barato y de fácil manejo, a la vez de ser el 

más antiguo de los hasta la fecha conocidos.  Extingue el fuego principalmente 

por enfriamiento, haciendo bajar la temperatura del cobustible.  Puede ser 

usado en forma de chorro, pulverizada o nebulizada. 

 
El agua a chorro debe emplearse para apagar fuegos de clase A, mientras el 

agua pulverizada puede emplearse para fuegos de clase A y B cuando se trate 

de líquidos combustibles no solubles en agua. 

 
Como desventajas importantes se puede mencionar que hace falta una gran 

cantidad, mientras más violento es el fuego y la temperatura, se debe utilizar en 

mayores proporciones.  No se puede utilizar para apagar aparatos eléctricos 

(Fuegos de clase C), debido a su alto poder conductor. 

 

2.8.2.2  DIÓXIDO DE CARBONO 

 
El dióxido de carbono bajo presión (CO2) es proyectado sobre el incendio en 

forma de una mezcla de gas y nieve carbonica a baja temperatura.  Su accion 

extintora se basa en la suplantación del aire, puesto que el fuego se apaga 

cuando una parte del aire ha sido desplazado por el dióxido de carbono. 

 
Su acción causa pocos desperfectos en los objetos, pues no deja ningún tipo 

de residuo y es eficaz en presencia de fuegos de tipo B y C.  Como 

inconvenientes se tiene que al expansionarse forma una niebla que obstaculiza 

el ataque del fuego o la evacuacion de las personas. 

                                                           

11 NORMA NTE INEN 731:1987, “Extintores portátiles. Definición y Clasificación” 
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2.8.2.3  POLVO QUÍMICO SECO 

 

Los polvos están constituidos a base de granos muy finos, secos y con aditivos 

que evitan el apelmazamiento por efecto de la humedad.  Estos granos están 

constituidos a base de bicarbonato sódico, sulfato potásico y fosfato amónico. 

 
Los polvos químicos secos se pueden clasificar en dos tipos: Polvos químicos 

normales de tipo BC compuestos con bicarbonato de sodio o potasio, y los 

polvos polivalentes de tipo ABC compuestos de polifosfato amónico utilizable 

sobre todas las clases de fuego. 

 
Estos polvos actúan por inhibición de la llama y por sofocación, forman una 

pantalla entre el oxígeno del aire y el líquido combustible, impidiendo que este 

alimente al fuego. 

 
Los polvos no son tóxicos, corrosivos ni abrasivos, incluso a temperaturas 

extremas no afectan su conservación y no conducen electricidad.  Una 

desventaja es que, al ser muy ligeros, pueden dispersarse dificultando la 

respiración y visibilidad de las personas. 

 

2.8.2.4  GASES INERTES 

 

Los gases inertes son agentes extintores que se ha implantado recientemente 

en el mercado como consecuencia de la sustitución de los halones (gases que 

comprimen al polvo), por ser altamente perjudiciales para la capa de ozono. 

 
Estos agentes emplean gases naturales o mezclas (argón, hidrógeno, 

nitrógeno) que extinguen por sofocación y no son perjudiciales para el emdio 

embiente. 

 
Son apropiados para fuegos de clase B y aceptables para fuegos de tipo A, C y 

E, además no son tóxicos, incoloros, inodoros y no dejan ni producen ningún 

tipo de residuos. 
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2.8.2.5  ESPUMA 

 

La espuma se obtiene a base de mezclar agua y aire en presencia de un 

producto espumante (espumógeno).  Según la norma NFPA 16, Estándar for 

the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam Water Spray System, literal 

1-2.2, variando la cantidad de espumante se obtiene espumas con diferentes 

grados de expansión (relación entre el volumen final de la espuma y el volumen 

inicial de la mezcla antes de aplicarse el aire).  Los tres rangos en los que 

establece esta norma son los siguientes: 

 
Espuma de baja expansión: expansión mayor que 20. 

Espuma de media expansión: expansión entre 20 y 200. 

Espuma de alta expansión: expansión entre 200 y 1000. 

 
Las espumas se proyectan sobre el fuego y forman un tapiz continuo y elástico 

que aisla el foco del incendio de la atmosfera, el agua contenida tiende a enfriar 

el combustible tanto más cuanto baja es la expansión, actúan por sofocación y 

enfriamiento.  Al ser ligeras, flotan y se extienden sobre toda la superficie del 

foco de incendio.  

 

2.8.3 FORMA DE UTILIZAR UN EXTINTOR PORTÁTIL 

 
- Descolgar el extintor asiéndolo por la palanca fija que disponga y dejarlo 

sobre el suelo en posición vertical.  Al ser el extintor de polvo químico 

seco se debe voltear para eliminar el posible grumo del agente extintor y 

facilitar su salida. 

- Quitar el pasador de seguridad halando de su anillo. 

- Apuntar al fuego dejando como mínimo 2.5m de distancia hasta él. En 

caso de espacios abiertos acercarse en la dirección del viento. 

- Presionar la palanca de accionamiento de la boquilla. Realizar una 

pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor. 

- Dirigir la descarga de un lado a otro hacia la base de las llamas. 
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En la figura 2.30 se muestra gráficamente los pasos a seguir para utilizar un 

extintor portátil. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.36 Forma de utilizar un extintor portátil. 

Fuente: Forma correcta de utilizar un extintor contra incendios (www.humed.com). 

 

2.8.4 INSPECCIÓN DE EXTINTORES12 

 
La inspección se efectuará normalmente por personal designado. En el caso 

del taller de Procesos de Producción Mecánica, será realizado por la persona 

encargada del taller. 

 
Los extintores deben inspeccionarse mensualmente o en intervalos más cortos, 

de requerirse. La frecuencia de inspección de los extintores debe regirse, 

además, por las necesidades del área en que están instalados. La inspección 

mensual es mínima, y deberá efectuarse con mayor frecuencia, si existe 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

 
a) Alta frecuencia de incendios en la zona. 

b) Riesgos elevados de incendio (materiales inflamables o explosivos, etc.). 

c) Susceptibilidad de sufrir daños, vandalismos o mal uso. 

d) Posibilidad o experiencia anterior, de que los extintores sean robados o 

movidos de su sitio. 

e) Localización del extintor que lo haga susceptible a posibles daños 

mecánicos. 
                                                           

12
 NORMA NTE INEN 739:1987, “Extintores portátiles. Inspección, mantenimiento y recarga” 
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f) Posibilidad de que el acceso al extintor sea fácilmente obstruido. 

g) Exposición a condiciones anormales de calor o atmósfera corrosivas. 

 
Durante inspecciones mensuales (o más frecuentes), los extintores deben 

controlarse según la siguiente lista; otros aspectos podrán añadirse de ser 

necesario: 

 
a) El extintor debe estar en su lugar. 

b) El acceso y visibilidad del extintor no deben estar obstruidos. 

c) Las instrucciones de operación deben ser claramente visibles y legibles. 

d) Comprobar la carga correcta del extintor (peso). 

e) Revisar sellos. Si hay indicios de que el extintor fue accionado 

indebidamente, enviarlo a mantenimiento. 

f) Registrar cualquier defecto o daño visible, corrosión, escapes, etc., y en 

caso de necesidad enviar a mantenimiento y recarga. 

g) Registrar la posición del indicador de presión. 

El extintor deberá someterse a mantenimiento cuando lo indicare la inspección, 

o por lo menos una vez al año. Los procedimientos de mantenimiento deben 

incluir el examen de de los elementos básicos del extintor: 

a) Partes mecánicas. 

b) Agente extintor. 

c) Medio expulsor. 

Para el respectivo seguimiento del buen funcionamiento de los extintores se 

debe registrar como mínimo las características operativas mensualmente, de 

esta manera se asegura tener siempre extintores en buenas condiciones de 

funcionamiento y maniobrabilidad. El formato para este registro se encuentra 

en el Anexo 3, el cual debe ser llenado mensualmente de acuerdo a los ítems 

que se encuentran en la hoja de control de extintores del taller de P.P.M. 

 
Nota:  Todo extintor debe recargarse después del uso, o por resultado de una 

inspección o al efectuar mantenimiento. 

 

 



 47 

2.8.5  DISTANCIAS DE COLOCACIÓN 

 

Según la norma IRAM 10005 - 2º Parte, se recomienda un área de protección 

máxima por extintor de 150 metros cuadrados, la distancia máxima entre 

extintores será de 23m para fuegos de clase A, para riesgos de la clase B las 

recomendaciones de colocación de extintores se establece una distancia 

máxima de 15m para acceder a ellos, para riesgos de clase C la distancia entre 

ellos será también de 15m, en los de clase D la distancia máxima a recorrer 

para llegar a ellos no excederá de 20m. En los extintores portátiles que su peso 

no exceda de 18kg se recomienda su instalación a una altura máxima (en su 

parte superior)  de 1.5m del nivel del suelo. 

 

2.9  EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Es de vital importancia un análisis del equipo de protección personal adecuado 

para cada situación de trabajo, pero hay que recordar que es el último recurso 

al que debemos acudir para proteger a un trabajador ya que previo a la toma 

de esta decisión se deben haber agotado todas las instancias científicas y 

técnicas tendientes a la aislación o eliminación de los riesgos. 

 
El Servicio de Higiene y Seguridad en el trabajo debe determinar la necesidad 

de uso de equipos y elementos de protección personal, las condiciones de 

utilización y vida útil. Una vez determinada la necesidad de usar un 

determinado EPP (equipo de protección personal) su utilización debe ser 

obligatoria por parte del personal.  Los EPP deben ser de uso individual y no 

intercambiable  cuando razones de higiene y practicidad así lo aconsejen.   

 

En la tabla 2.2 se muestra los diferentes equipos de protección personal, 

riesgos a cubrir y principales requisitos de los mismos: 
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ESPECIFICACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL,  RIESGOS 

A CUBRIR Y PRINCIPALES REQUISITOS 

 

  EPP RIESGOS A 
CUBRIR 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Ropa de trabajo Proyección de 
partículas, 
salpicaduras, contacto 
con sustancias o 
materiales calientes, 
condiciones 
ambientales de 
trabajo. 

− Ser de tela flexible, que permita 
una fácil limpieza y desinfección y 
adecuada a las condiciones del 
puesto de trabajo. 

− Ajustar bien al cuerpo del 
trabajador, sin perjuicio de su 
comodidad y facilidad de 
movimientos. Siempre que las 
circunstancias lo permitan, las 
mangas deben ser cortas y 
cuando sean largas y ajustar 
adecuadamente.  

− Eliminar o reducir en lo posible, 
elementos adicionales como 
bolsillos, bocamangas, botones, 
partes vueltas hacia arriba, 
cordones y otros, por razones 
higiénicas y para evitar 
enganches. 

− No usar elementos que puedan 
originar un riesgo adicional de 
accidente como ser: corbatas, 
bufandas, tirantes, pulseras, 
cadenas, collares, anillos y otros 

Protección craneana: 
cascos, capuchones, 
etc. 

Caída de objetos, 
golpes con objetos, 
contacto eléctrico, 
salpicaduras. 

− Ser fabricados con material 
resistente a los riesgos 
inherentes a la tarea, 
incombustibles o de combustión 
muy lenta. Proteger al trabajador 
de las radiaciones térmicas y 
descargas eléctricas. 

Protección ocular: 
antiparras, anteojos, 
máscara facial,etc 

Proyección de 
partículas, vapores 
(ácidos, alcalinos, 
orgánicos, etc), 
salpicaduras 
(químicas, de metales 
fundidos, etc), 
radiaciones 
(infrarrojas, 
ultravioletas, etc). 

− Tener armaduras livianas, 
indeformables al calor, 
ininflamables, cómodas, de 
diseño anatómico y de probada 
resistencia y eficacia. 

− Cuando se trabaje con vapores, 
gases o aerosoles, deben ser 
completamente cerradas y bien 
ajustadas al rostro, con 
materiales de bordes elásticos.  
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  EPP RIESGOS A 
CUBRIR 

REQUISITOS MÍNIMOS 

  − En los casos de partículas 
gruesas deben ser como las 
anteriores, permitiendo la 
ventilación indirecta  

− En los demás casos en que sea 
necesario, deben ser con 
monturas de tipo normal y con 
protecciones laterales, que 
puedan ser perforadas para una 
mejor ventilación.  

− Cuando no exista peligro de 
impacto por partículas duras, 
pueden utilizarse anteojos 
protectores de tipo panorámico 
con armazones y visores 
adecuados. Deben  ser de fácil 
limpieza y reducir lo menos 
posible el campo visual.  

− Las pantallas y visores deben 
libres de estrías, rayaduras, 
ondulaciones u otros defectos y 
ser de tamaño adecuado al 
riesgo.  

− Se deben conservar siempre 
limpios y guardarlos 
protegiéndolos contra el roce. 

− Las lentes para anteojos de 
protección deben ser resistentes 
al riesgo, transparentes, 
ópticamente neutras, libres de 
burbujas, ondulaciones u otros 
defectos y las incoloras 
transmitirán no menos del 89% 
de las radiaciones incidentes.  

Protección auditiva: 
insertores, auriculares, 
etc 

Niveles sonoros 
superiores a los 90 
db(A). 

− Se deben conservar limpios. 
− Contar con un lugar determinado 

para guardarlos cuando no sean 
utilizados. 

Protección de los pies: 
zapatos, botas, etc. 

Golpes y/o caída de 
objetos, penetración 
de objetos, resbalones, 
contacto eléctrico, etc. 

− Cuando exista riesgo capaz de 
determinar traumatismos directos 
en los pies, deben  llevar puntera 
con refuerzos de acero.  
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  EPP RIESGOS A 
CUBRIR 

REQUISITOS MÍNIMOS 

  − Si el riesgo es determinado por 
productos químicos o líquidos 
corrosivos, el calzado debe ser 
confeccionado con elementos 
adecuados, especialmente la 
suela. 

− Cuando se efectúen tareas de 
manipulación de metales 
fundidos, se debe proporcionar  
un calzado que aislante.  

Protección de manos: 
guantes, manoplas, 
dedil, etc. 

Salpicaduras 
(químicas, de material 
fundido, etc.), cortes 
con objetos y/  
materiales, contacto 
eléctrico, contacto con 
superficies o 
materiales calientes, 
etc. 

− Contar con el material adecuado 
para el riesgo al que se va a 
exponer. 

− Utilizar guante de la medida 
adecuada. 

− Los guantes deben permitir una 
movilidad adecuada. 

Protección respiratoria: 
barbijos, semimáscaras, 
máscaras, equipos 
autónomos, etc.) 

Inhalación de polvos, 
vapores, humos, 
gaseo o nieblas que 
pueda provocar 
intoxicación. 

− Ser del tipo apropiado al riesgo. 
− Ajustar completamente para 

evitar filtraciones. 
− Controlar su conservación y 

funcionamiento con la necesaria 
frecuencia y como mínimo una 
vez al mes. 

− Limpiar y desinfectar después de 
su empleo,  

− Almacenarlos en compartimentos 
amplios y secos. 

− Las partes en contacto con la piel 
deben ser de goma 
especialmente tratada o de 
material similar, para evitar la 
irritación de la epidermis.  

− Los filtros mecánicos deben 
cambiarse siempre que su uso 
dificulte la respiración 

− Los filtros químicos deben ser 
reemplazados después de cada 
uso y si no se llegaran a usar, a 
intervalos que no excedan de un 
año.  
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EPP RIESGOS A 
CUBRIR 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Protección de caídas 
desde alturas (arnés, 
cinturón de seguridad, 
etc.) 

Caída desde altura − Deben contar con anillas por 
donde pase la cuerda salvavidas, 
las que no pueden estar sujetas 
por medio de remaches.  

− Los cinturones de seguridad se 
deben revisar siempre antes de 
su uso, desechando los que 
presenten cortes, grietas o 
demás modificaciones que 
comprometan su resistencia. 

− No se puede utilizar cables 
metálicos para las cuerdas 
salvavidas. 

− Se debe verificar 
cuidadosamente el sistema de 
anclaje y su resistencia y la 
longitud de las cuerdas 
salvavidas ser lo más corta 
posible, de acuerdo a las tareas a 
realizar. 

 
 

Tabla 2.2  Equipos de protección personal, riesgos y requisitos. 
 Fuente: www.estrucplan.com.ar/Producciones/Entrega.asp?identrega=504. 

 

2.10  MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Es de vital importancia tener un Manual de Primeros Auxilios para solventar 

eventos que atenten contra la salud e integridad de los usuarios dentro del 

taller de P.P.M.  

 
Se entienden por primeros auxilios, los cuidados inmediatos, adecuados y  

provisionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedad antes 

de ser atendidos en un centro asistencial.  

 
En el Anexo  4 se muestra un manual de primeros auxilios, que mediante su 

completo estudio se podrá atender cualquier tipo de accidente dentro y fuera 

del taller  hasta que el infortunado pueda ser atendido en un centro médico.  
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2.11  ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN LA TAREA 

 

Es  importe antes de realizar un trabajo hacer un reconocimiento de todo el 

proceso que se llevará a cabo para identificar de esta manera el procedimiento 

seguro que se deberá poner en práctica para eliminar todo riesgo posible que 

pueda aparecer en el proceso de trabajo. 

 
Analizar una tarea quiere decir descomponer a esta, en todas las actividades 

que va a realizar una persona, tomando en consideración posibles problemas 

de seguridad y salud. Se deberá considerar además las interacciones entre el 

personal, el equipo, los materiales, herramientas y el ambiente. 

 
Una vez identificadas las actividades que componen la tarea y los posibles 

problemas, se deberá reconocer la operación segura para tal actividad y luego 

de realizado esto de procederá a evaluar el posible riesgo. El Anexo 5  muestra 

una hoja que ayudará a realizar el análisis de seguridad en la tarea, como 

ejemplo tenemos la tarea de realizar mantenimiento a los equipos dentro del 

taller de P.P.M., esta es una tarea que deberá realizar periódicamente el 

encargado del taller.  

 



 53 

CAPÍTULO III 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL EN EL TALLER DE P.P.M. 

 

Actualmente el taller de prácticas de Procesos de Producción Mecánica se 

encuentra con varias deficiencias en el aspecto de condiciones de seguridad 

industrial, que se debe tener en todo taller que posee máquinas de trabajo 

potencialmente peligrosas.  

 

El propósito de este capítulo es dar a conocer el porqué y  que se procedió a 

implementar en el Taller de Procesos de Producción Mecánica y bajo que 

normas. 

 

3.1 CONDICIONES ACTUALES EN LAS ÁREAS DEL TALLER DE  

PROCESOS DE PRODUCCIÓN MECÁNICA 

 

En el taller de procesos de producción mecánica realizan prácticas estudiantes 

de diferentes carreras tecnológicas, pero en este tienen prioridad los 

estudiantes de PPM ya que está adecuado para capacitar en su perfil 

académico a los estudiantes de esta carrera. Así el taller cuenta con las 

siguientes áreas: 

 
• Área de Máquinas Herramientas. 

• Área de Ajustaje. 

• Área de Soldadura. 

• Área de Tratamientos Térmicos. 

• Área de Fundición. 

 

3.1.1  ÁREA DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

 

En esta área los estudiantes realizan sus prácticas de mecanizado de piezas, 

para ello el área cuentan  con los siguientes tipos de máquinas: 
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Torno (2 unid) 

Modelo NODO-160-Bx1000 
 Potencia 1680 Hp 
Voltaje 220 
Amperios 10 
Frecuencia 60 Hz 
 

Taladro fresadora (1 unid) 

Potencia 2 Hp 
Rpm 1720 
Voltaje 220/440 
Frecuencia 60 Hz 
 

Taladro de pedestal (1 unid) 

Potencia 2 Hp 
Rpm 1700 
Voltaje 220/380 
Frecuencia 60Hz 
 

Limadora (1 unid) 

Modelo PINODO 
Potencia 1.5 CV 
Rpm 1400 
Voltaje 220/380 
Frecuencia 60Hz 

 

Esmeril (3 unid) 

Modelo 10B 
Potencia 1Hp 
Rpm 2850/3450 
Voltaje 110/200 
Frecuencia 60/50 Hz 
 

Modelo 8B 
Potencia ½ Hp 
Rpm 2850/3450 
Voltaje 110/200 
Frecuencia 60/50 Hz 
 

Modelo 7206W 
Potencia ½ Hp 
Rpm 3600 
Voltaje 110 
Frecuencia 60 Hz 
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El análisis visual de esta área y sus sub-áreas muestra desorden en el aspecto 

físico, las imágenes en el  Anexo 6.1,  muestra lo siguiente: 

 
− Mesa para herramientas junto al torno con botes plásticos a su alrededor 

que no cumplen ninguna función que ayude a la realización de las 

prácticas en esta área de trabajo. 

− Vía de circulación no delimitada alrededor de ésta área, además la 

plataforma sobre la que se encuentran los tornos puede causar 

tropezones a los usuarios porque no se distingue del color del piso. 

− Falta de limpieza después del trabajo realizado. 

− Objetos y chatarra que impiden la circulación  normal por el área. 

− Falta de señalización y señales fuera de posición. 

− Falta de un extintor de fuego en caso de un incendio en ésta área. 

 

3.1.2 ÁREA DE AJUSTAJE 

 

En esta área los estudiantes realizan sus prácticas de ajuste a piezas metálicas 

solamente con herramientas manuales, para ello el área cuenta  con lo 

siguiente: 

 

 
 
Tres mesas de trabajo 

 

 

 

 

 

Dobladora (Sin especificaciones técnicas) 
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Tecle grande (1 unid) 

Modelo CL-828 
Capacidad 2 TON 
Serie 100836 
 

 

 

 

Tecle automático (1 unid) 

Modelo F-1560-02-271 
Potencia 3/4Hp 
Rpm Motor 1165 
Voltaje 230/460 
Frecuencia 60 Hz 
 

 

 

Dobladora de tubos  (Sin especificaciones técnicas) 

 

 

 

 

Cizalla manual (Sin especificaciones técnicas) 

 

 

 

 

El análisis visual de esta área y sus sub-áreas muestra un desorden en el 

aspecto físico, las imágenes en el  Anexo 6.2 , muestra lo siguiente: 

− No existe la debida señalización de uso de equipo de protección 

personal y delimitación de vías de circulación. 

− El área alrededor de las mesas y equipos se encuentra desordenada y 

con obstáculos que impiden la circulación normal de los usuarios.  
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− El trabajo manual requiere de mucha concentración ya que las 

herramientas utilizadas, por ejemplo (sierra, lima, punzón, martillo, etc.), 

pueden ocasionar en el usuario golpes, raspones, cortes, 

aplastamientos, etc. Si no se tienen las debidas precauciones. 

− Se debe tener en cuenta que el taller ha ido quedando con un espacio 

reducido por las máquinas que se han ido juntando en el taller y algunas 

no se las utiliza pero se encuentran allí, por lo que es necesario tomarlas 

en cuenta,  darles su espacio respectivo y de la misma manera tener las 

debidas precauciones al trabajar junto a ellas. 

 

3.1.3  ÁREA DE SOLDADURA 

 

En esta área los estudiantes realizan sus prácticas de soldadura con los 

siguientes equipos: 

 
 
Equipo de Soldadura Autógena (5 unid) 

5 generadores de acetileno 

Carburo14 ND-PRODUCCION: 1400 litros x hora 

5 cilindros de oxigeno: 1 unid. de 68 Kg. 

      3 unid. de 52.4 kg 

      1 unid. De 48 Kg) 

 

 

 

 

 

Máquina Soldadora TIG (1 unid) 

Modelo LINCOLN ELECTRIC 
Corriente AC/DC 
Voltaje 220 
Duty cicle 40 % 
Gas Argón  
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Máquina Soldadora Eléctrica (4 unid) 

                               (1-2) 

Modelo Idealarc 250 
Corriente AC/DC 
Voltaje 220 
Amperaje de trabajo 250 
Duty cicle 30 % 
 

                               (3-4) 

Modelo Idealarc 250 
Corriente AC/DC 
Voltaje 220 
Amperaje de trabajo 200 
Duty cicle 30 % 
 

 
Máquina Soldadora MIG-MAG (1) 

Modelo Wire-matic255 
Corriente DC+ 
Voltaje 220 
Alambre 0.8 mm 
Gas CO2   
 

 
El análisis visual de esta área y sus sub-áreas muestra un orden y buen 

aspecto teniendo en cuenta el espacio con el que cuenta esta área, las 

imágenes en el  Anexo 6.3 , muestra lo siguiente: 

 
− Orden y limpieza en todas sus áreas tanto en las soldadoras eléctricas 

como en las autógenas. 

− Señalización adecuada en el área de las soldadoras eléctricas. 

− Existencia de extractores de humo en el área de las soldadoras 

eléctricas. 

− Falta de extractores de humo en el área de sueldas autógenas, donde 

también es necesario. 

− Falta de señalización en el área de soldadoras autógenas. 

− Falta de señalización de vías de circulación segura en el área de 

soldadura. 
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− Existencia de un extintor de 10lbs PQS deshabilitado.  

− Existe riesgo de incendio, por las chispas o gotas de material fundido 

que pueden alcanzar un material inflamable. 

 
3.1.4  ÁREA DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

 

En esta área los estudiantes realizan sus prácticas de tratamientos térmicos 

con los siguientes equipos: 

 
Horno Thermolyne 
 
Modelo F-A1630 
Fase 1 
Amperaje 17 
Voltaje 240 
Frecuencia 50/60 Hz 
 

 

 

Horno Nobertherm (Sin especificaciones técnicas) 

 

 

 

 
Horno Soiltest 

Modelo L-160 
Fase 1 
Voltaje 115 
Frecuencia 60 Hz 
 

Horno Forney 

Modelo LA-896 
Fase 3 
Amperaje 25 
Voltaje 230 
Frecuencia 60 Hz 
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El análisis visual de las imágenes de esta área en el  Anexo 6.4 , muestra lo 

siguiente:  

 
− Falta de señalización que ayude a los usuarios a asesorarse en 

seguridad industrial al trabajar en el área de tratamientos térmicos.                                                                             

− No existe señalización de vías de circulación.                   

− El área de trabajo se encuentra desordenada y sucia.      

  
3.1.5  ÁREA DE FUNDICIÓN 

 
El análisis visual de las imágenes de esta área en el  Anexo 6.5,  muestra lo 

siguiente:  

 
− El área de trabajo se encuentra desordenada y sucia, con objetos que 

impiden la circulación alrededor del área de fundición.  

− Falta de señalización que ayude a los usuarios a asesorarse en 

seguridad industrial al trabajar en esta área.                                                                                                                                                        

− No existe señalización de vías de circulación.                                                 

− Existe riesgo de incendio debido al  material fundido y las chispas que 

produce, las cuales pueden tocar un material inflamable, sus 

instalaciones eléctricas se encuentran en mal estado. 

 

3.2  ANALISIS GENERAL DE LOS EQUIPOS EXISTENTES EN EL 

TALLER DE P.P.M. 

 
Cada área dentro del taller tiene sus equipos para trabajar por el cual el área 

toma su respectivo nombre. 

 
Los equipos son activados de diferente manera por ejemplo una soldadora es 

activada por una fuente de energía eléctrica, un torno por la energía mecánica 

producida por un motor eléctrico, una soldadora autógena por una fuente de 

energía química, etc., por lo cual es de vital importancia tener una hoja de 

trabajo mediante la cual se pueda evaluar la maquinaria y equipos que estén 
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cargados con energía peligrosa un ejemplo se muestra en el Anexo 7. De esta 

manera se reconocerá perfectamente a la máquina y se tendrá con mayor 

seguridad las respectivas precauciones antes de trabajar con las máquinas. 

 

3.3  MAPA DE RIESGOS 

 
Un mapa de riesgo constituye un compendio de información organizada y 

sistematizada detallada en planos de una determinada área, en los que se 

muestran amenazas, incidentes o actividades que son valoradas como riesgos, 

para la operación segura de una empresa u organización. 

 
Los tipos de riesgos localizados en el Taller de Procesos de Producción 

Mecánica se muestran en el Anexo 8.  

 

3.4  NORMATIVA 

 
Las normas necesarias y aplicables tomadas de referencia para la 

implementación en el taller de Procesos de Producción Mecánica son de origen 

ecuatorianos y extranjeros. 

 
3.4.1 NORMAS ECUATORIANAS 

 
NORMA NTE INEN 439:1984, “Colores, señales y símbolos de seguridad”. 

NORMA NTE INEN 731:1987, “Extintores portátiles. Definición y Clasificación”. 

NORMA NTE INEN 739:1987, “Extintores portátiles. Inspección, mantenimiento 

y recarga”. 

NORMA NTE INEN 802:1987, “Extintores portátiles selección y distribución en 

edificaciones”. 

 
3.4.2 NORMAS INTERNACIONALES  

 
NORMA IRAM 10005 - 1º Parte - Colores y señales de seguridad.  

NORMA IRAM 10005 - 2º Parte - Colores y señales de seguridad. 

NORMA IRAM 10005 - Parte 01 - Orden y limpieza.  
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NORMA IRAM 10005 - Parte 02 - Normas de almacenamiento de materiales.  

NORMA IRAM 10005 - Parte 03 - Movimiento de materiales. 

NORMA IRAM 10005 - Parte 1 - Orden y limpieza de lugares de trabajo.  

NORMA IRAM 10005 - Parte 2 - Orden y limpieza de lugares de trabajo. 

ANSI/NFPA 10 Portable fire extinguishers, National Fire Protection Association, 
Inc, Quincy – Ma, 1981.  

 

3.5  SISTEMA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO 

 

Un sistema de seguridad industrial es un conjunto de actividades relacionadas 

entre sí que contribuyen  al propósito de dar seguridad a los usuarios y 

personas que circundan o trabajan en el taller de Procesos de Producción 

Mecánica.  

 

3.5.1 SEÑALIZACIÓN 

 

La señalización en el interior del taller de Procesos de Producción Mecánica se 

debe realizar de forma racional, tomando en cuenta los lugares en los cuales 

es necesario colocar tal señal o zonificar de tal manera que se pueda distinguir 

claramente los lugares en donde se requiera el uso obligado de equipo de 

protección personal,  lugares de peligro y vías de circulación segura. 

 
La forma y el color especificados en la Norma INEN 439: 1984,  la Norma IRAM 

10005 y teniendo en cuenta la tabla 2.2 que especifica los riesgos que cubren 

varios equipos de protección personal.  Se llega a determinar mediante el 

análisis por áreas del taller Procesos de Producción Mecánica, que hacen falta 

varias señalizaciones que se adquieren y se colocan. La tabla 3.1, describe las 

señalizaciones con las que cuenta actualmente el taller y las que se 

implementaron con este proyecto. 
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UBICACIÓN  TIPO DE SEÑAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Obligación de usar guantes de seguridad 1 

Obligación de usar protectores oculares 1 

Obligación de usar ropa de trabajo 1 

Obligación de usar calzado de seguridad 1 

Obligación de usar protectores auditivos 1 

Obligación 

Obligación de usar protector facial 1 

Máquinas 
Herramientas 

Información Área de Máquinas Herramientas 1 
 

Obligación de usar guantes de seguridad 1 

Obligación de usar protectores oculares 1 

Obligación de usar ropa de trabajo 1 
Obligación 

Obligación de usar calzado de seguridad 1 

Ajustaje 

Información Área de Ajustaje 1 

Soldadura Obligación Obligación de usar guantes de seguridad 4 

Obligación de usar máscara facial 4 

Obligación de usar ropa de trabajo 4 
 

Obligación de usar calzado de seguridad 4 

Información Área de Soldadura 1 

 

Atención Riesgo eléctrico 4 
  

Obligación de usar guantes de seguridad 1 

Obligación de usar protectores oculares 1 

Obligación de usar ropa de trabajo 1 
Obligación 

Obligación de usar mascarilla 1 

Tratamientos 
Térmicos 

Información Área de Tratamientos Térmicos 1 
  

Fundición Información Área de Fundición 1 
  

Bodega Prohibición Prohibido el paso a personas no autorizadas 1 

  
Entrada 1 

Seguridad 
Salida 1 

Obligación Ponga la basura en su lugar 2 
Pasillos 

Información Baños 1 

 

Tabla 3.1  Señalización recomendada e implementada. 

Fuente: Taller de PPM. 
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La tabla 3.1 servirá para llevar el registro que indica el tipo de señal y número 

de las mismas que se ha implementado en el taller para llevar un control 

adecuado y evitar pérdidas. El Anexo 9 muestra fotografías con imágenes de 

las señales adquiridas para la implementación. 

 

3.5.1.1  COMPROBACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS SEÑALES UBI CADAS 

 

El área mínima A de la señal debe estar relacionada a la más grande distancia 

L, a la cual la señal debe ser advertida, por la inecuación (2.1): 

 

                                   
2000

2L
A ≥          Inecuación (2.1) 

         
2000

52

≥A  

 
m0125.00825.0 ≥  

 
Fuente: http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=23 

Colores y señales de seguridad según la norma IRAM 10005 - 1º Parte. 
 

Resultado:  Las señales ubicadas en el taller son adecuadas ya que este 

resultado indica que  pueden ser advertidas con mucha facilidad. 

 

3.5.1.2 SEÑALIZACIÓN DE PISOS 

 

La señalización de pisos es primordial dentro del taller de Procesos de 

Producción Mecánica, ya que en la actualidad se respeta un espacio único para 

que los usuarios puedan caminar, sin esquivar obstáculos (trabajos de tesis, 

material de trabajo, etc.), que se colocan sin un orden específico dentro del 

taller. Al señalizar las vías de circulación se espera transmitir a los estudiantes 

y usuarios seguridad al transitar dentro del taller y ser más ordenados al 

trabajar en las distintas áreas. 

 

3.5.1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PISOS - TRÁNSITO PEATONAL 

 

La identificación de los pisos para el tránsito peatonal se realiza con líneas 

continuas utilizando el color amarillo o blanco tráfico, dependiendo del 
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contraste que haga con el piso. No se especifica el ancho debido a que 

depende mucho del tráfico peatonal y lo que se transporte por dichas vías de 

circulación, pero se sabe que el ancho de las líneas puede estar comprendido 

para  plantas industriales y talleres mecánicos, entre 10 a 12cm., tal como se 

describe el gráfico a continuación. De acuerdo a las normas implantadas en 

EBC (Ecuador Bottling Company Corp.), las cuales se basan en normas 

internacionales como las OSHAS. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1  Forma de señalización y dirección del tránsito para peatones. 

Fuente: Departamento de  Seguridad Industrial de EBC.  

 

3.5.1.2.2  IDENTIFICACIÓN DE PISOS - RIESGO PERMANENTE 

 

Se pinta con el color  amarillo tráfico intercalado con  negro;  que de acuerdo a 

la norma INEN 439, Tabla 2, es el color que contrasta con el amarillo. Se 

identifica de esta manera en áreas de riesgos constantes o permanentes. Por 

ejemplo: desniveles de superficies, pasamanos de escaleras, bases de 

tanques, las bases de diques de contención, muros que advierten el peligro 

permanente,  tal como muestra la figura 3.2. De esta manera se minimiza el 

riesgo de caídas, choques y golpes. 

 
La señalización se efectúa mediante franjas alternas amarillas y negras.  Las 

franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45° y ser de dimensiones 

similares de acuerdo con el siguiente modelo. 

 

 

Figura 3.2  Señal complementaria de riesgo permanente. 

Fuente: Departamento de  Seguridad Industrial de EBC. 
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3.6  EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE FUEGO APLICABLES EN EL  

TALLER DE P.P.M. 

 

La evaluación de extintores en el taller, se dirige a establecer las buenas 

condiciones y efectividad de estos, así como el área que debe cubrir cada uno 

de ellos y su correcta ubicación. 

3.6.1  EVALUACIÓN Y COLOCACIÓN DE EXTINTORES EN EL TALLER DE 

PRÁCTICAS DE P.P.M. 

 

El análisis detallado del taller  en los siguientes cuadros, da la noción para la 

implementación llevada a cabo con los equipos de extinción adecuados.  

 

 

CONDICIÓN DE LOS EXTINTORES ÁREA DEL TALLER DE 
PPM 

ÁREA m2 POTENCIAL TIPO 
DE FUEGO 

ALTURA 
(m) INSTALACIÓN  

Máquinas Herramientas  51.46 C 0 NE 

Ajustaje 60.40 No existe 0 NA 

Soldadura 73.24 A 1.4 INADECUADO 

Tratamientos Térmicos 20.91 C 0 NE 

Fundición 42.24 A,B,C 0 NA 

Bodega 31.84 A,B,C 1.55 INADECUADO 
 
NOTA:      

NE: No existe el extintor. 
 
 
     

NA: No Aplica. 
      
INADECUADO:  El extintor no presenta condiciones de maniobrabilidad, además de 

encontrarse inhabilitado para su uso. 

 

Tabla 3.2  Condición Previa a la implementación 

Fuente: Taller de P.P.M 
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CONDICIÓN DE LOS EXTINTORES 

 ÁREA DEL TALLER 
DE PPM 

ÁREA m2 POTENCIAL 
TIPO DE FUEGO ALTURA (m)  INSTALACIÓN  

Máquinas 
Herramientas 51.46 C 1.5 ADECUADA 

Ajustaje 60.40 No existe 0 NA 
Soldadura 73.24 A 1.5 ADECUADA 
Tratamientos 
Térmicos 20.91 C 1.5 ADECUADA 

Fundición 42.24 A,B,C 0 NA 
Bodega 31.84 A,B,C 1.5 ADECUADA 
 
NOTA: 
      
ADECUADA:  El extintor se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento y 

maniobrabilidad. 

NA:  No Aplica. 
 

 

Tabla 3.3  Condición Actual. 

Fuente: Taller de P.P.M. 

 

Después de la evaluación según las áreas de trabajo que posee el taller de 

prácticas de Procesos de Producción Mecánica queda determinado que se 

necesita un extintor que cubra las áreas como se indica en el Anexo 10. 

 

3.6.2 ELECCIÓN DEL EQUIPO EXTINTOR DE FUEGO PARA EL  TALLER 

DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MECÁNICA13 

 

El siguiente cuadro permite elegir el equipo extintor portátil más adecuado 

según las necesidades del taller de P.P.M.  

 

                                                           

13 NORMA NTE INEN 802:1987, “Extintores portátiles selección y distribución en edificaciones” 
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Tabla 3.4 Selección de Extintores. 

Fuente: NORMA NTE INEN 802:1987, “Extintores portátiles selección y distribución en 

edificaciones”. 

 
Se llegó a la conclusión que el extintor de polvo químico seco PQS, es el más 

idóneo para implementar en el taller ya que este tiene la capacidad para 

combatir el fuego de tipo A, B y C. 

 
El extintor de PQS de 10lbs, tiene un campo de acción de 120 2m  a 150 2m  y su 

alcance máximo es de 2.5m, tal como se indica en el capítulo 2. 

 
3.6.3  CAPACITACIÓN 

 
La capacitación es primordial dentro de toda empresa ya que de esta manera el 

personal está en capacidad de detectar los peligros que existen en su entorno,  

las seguridades con las que cuenta y la precaución que debe tener al momento 

de realizar una actividad  o moverse en su lugar de trabajo.  

 

3.7  SONDEO DE OPINIONES 

 
A continuación se muestran los resultados del sondeo de opiniones realizada a 

varios usuarios del taller de Procesos de Producción Mecánica, la que mostrará 

el nivel de conocimientos de las personas encuestadas con respecto a varios 
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temas sobre seguridad industrial, relacionados con la implementación realizada 

la cual se puede observar en el Anexo 11 . 

Para realizar el sondeo de opinión se tomará en cuenta a usuarios que utilicen 

el taller con mayor frecuencia, estos usuarios se encuentran entre estudiantes 

de las carreras de tecnología en Procesos de Producción Mecánica, 

Mantenimiento Industrial y Electromecánica. 

Conocimientos sobre sistemas de seguridad en el tal ler de P.P.M 

 
1. ¿Usted  conoce los tipos de riesgo existentes en el taller? 

 
FACTOR NUMERO PORCENTAJE 
a)  Positivo 4 27% 
b)  Negativo 11 73% 
c)  No contesta 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Tabla 3.5  Conocimiento de riesgos en el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3  Porcentaje de conocimiento de riesgos en el taller. 

 

INTERPRETACIÓN 

 
El 73% indica que no conoce y el  27% responde que si conoce los riesgos 

existentes, no hay personas que no responden.  La tabla 3.5, indican el 

conocimiento de riesgos en el taller en porcentaje y la figura 3.3 indica el 

resultado utilizando un gráfico de barras. 

 
 
 
 
 
 



 70 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

SI N O NO CONT

2.  ¿Conoce la clasificación de fuegos y la manera adecuada de extinguirlos? 
 

FACTOR NUMERO PORCENTAJE 
a)  Positivo 3 20% 
b)  Negativo 12 80% 
c)  No contesta 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Tabla 3.6  Conoce las clases de fuegos y como extinguirlos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4  Conoce las clases de fuegos y como extinguirlos. 

 

INTERPRETACIÓN 

 
El 80% indica que no conoce, el 20% de personas afirma conocer del tema, no 

hay personas que no contesten.  La tabla 3.6, indican el conocimiento de 

riesgos en el taller en porcentaje y la figura 3.4 indica el resultado utilizando un 

gráfico de barras. 

 

3.  ¿En su área de trabajo  existen extintores y sabe como utilizarlos en casos 

de presentarse un conato de incendio? 

 

FACTOR NUMERO PORCENTAJE 
a)  Positivo 7 47% 
b)  Negativo 8 53% 
c)  No contesta 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Tabla 3.7  Existen extintores y sabe como utilizarlos. 
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Figura 3.5  Existen extintores y sabe como utilizarlos. 

 

INTERPRETACIÓN 

 
El 53% de las personas indican no conocer la forma como operar un extintor y 

el menor porcentaje 47% afirma conocer la forma como operar un extintor, no 

hay personas que no respondan.  La tabla 3.7, indican el conocimiento de 

riesgos en el taller en porcentaje y la figura 3.5 indica el resultado utilizando un 

gráfico de barras. 

 
4.  ¿Conoce el significado de los símbolos y colores de la señalización 

ubicadas en el taller? 

 

FACTOR NUMERO PORCENTAJE 
a)  Positivo 6 40% 
b)  Negativo 9 60% 
c)  No contesta 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Tabla 3.8 Conoce los símbolos y colores de señalización. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6  Conoce los símbolos y colores de señalización. 
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INTERPRETACIÓN 

 
El  40% de las personas manifiesta conocer las señales de prohibición de 

fumar y los sitios prohibidos de prender fuego, el 60% indica  no conocer el 

significado de los símbolos y colores de la señalización, no hay personas que 

no respondan.  La tabla 3.8, indican el conocimiento de riesgos en el taller en 

porcentaje y la figura 3.6 indica el resultado utilizando un gráfico de barras. 

 

5.  ¿Cree usted que es necesaria la capacitación relacionada con los temas 

anteriormente expuestos en esta encuesta, dirigida a los usuarios mas 

frecuentes del taller? 

 

FACTOR NUMERO PORCENTAJE 
a)  Positivo 14 93% 
b)  Negativo 1 7% 
c)  No contesta 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Tabla 3.9  Necesidad de capacitación. 

 

 

 

 

Figura 3.7  Necesidad de capacitación. 

INTERPRETACIÓN 

 
El 93% de las personas  se manifiestan  positivamente  y 7% afirma no tener 

necesidad de capacitación, no hay personas que no contesten.  La tabla 3.9, 

indican el conocimiento de riesgos en el taller en porcentaje y la figura 3.7 

indica el resultado utilizando un gráfico de barras. 
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3.8  ACCIONES A TOMARSE 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta realizada a usuarios frecuentes del 

taller indica que en su mayor porcentaje, no se tiene el conocimiento necesario 

para interpretar el sistema de seguridad del taller de Procesos de Producción 

Mecánica por lo cual, lo más conveniente es  proseguir con una capacitación 

para los usuarios más frecuentes y principalmente para el encargado del taller 

que tendrá la misión de cuidar que los nuevos usuarios obtengan los mismos 

conocimientos sobre seguridad industrial a ser aplicado en el taller. 

La capacitación consiste en lo siguiente: 

 
• Aprender a identificar riesgos dentro del taller de P.P.M. 

• Normas para el manejo, almacenamiento y movimiento de materiales. 

• Explicar y dar ejemplos sobre la señalización horizontal y vertical y como 

interpretarlas. 

• Explicar y dar ejemplos sobre uso de extintores. 

• Normas INEN, normas OSHA, normas IRAM. 

• Uso de equipo de protección personal. 

• Precauciones con máquinas-herramientas. 

• Informar sobre el manual de primeros auxilios y elementos que debe 

contener un botiquín.  

La información sobre estos temas las encontramos en el presente documento. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 
� El taller de Procesos de Producción Mecánica en general tiene un riesgo 

de tipo tolerable demostrado en la identificación y análisis de riesgo del 

mismo, el cual se muestra en el Anexo 8 . El cual muestra una tasa de 

riesgo inferior a 10, equivalente a prioridad 3, que quiere decir que existe 

un riesgo controlado o insignificante, sin embargo los riesgos con estos 

puntajes más bajos deben mantenerse bajo revisión constante por el 

encargado del taller. 

� Al realizar un trabajo dentro del taller, el uso de equipo de protección 

personal y colectiva, las señalizaciones y la instalación de extintores, 

garantizan a los alumnos y usuarios, confianza para realizar sus tareas, 

reafirmando la importancia de la Seguridad Industrial para obtener un 

entorno de trabajo seguro. 

� El uso correcto y rápida interpretación del equipo de protección personal, 

extintores, normas de seguridad y limpieza, funcionamiento de las 

máquinas, manual de primeros auxilios y señalización, hacen que los 

riegos en el interior del taller sean minimizados. 

� La señalización y extintores que existen actualmente son suficientes ya 

que indican caminos de circulación seguros alrededor del taller, uso y 

ubicación de extintores que cubren amplias área, y señalización para 

uso de equipos de protección personal, todo esto ayuda a tener un 

entorno más seguro. 

� En la industrias del país se esta buscando cada día, más seguridad para 

sus colaboradores y para esto se apoya en normas internacionales 

derivadas principalmente de las normas OSHAS 18000, un claro y 

visible ejemplo es en Ecuador Bottling Company Corp., ubicada al norte 

de la ciudad de Quito, sector El Inca Av. Isaac Alvéniz y el Morlán  de la 

cual se pudo obtener importante información de su Departamento de 

Seguridad Industrial. 
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RECOMENDACIONES 

 
� El sistema de seguridad implementado en este proyecto debe ser 

evaluado y revisado periódicamente en cuanto a su seguridad, ya que el 

taller actualmente está dispuesto a futuros cambios y modificaciones en 

sus instalaciones, por lo cual pueden aparecer nuevos riesgos que 

deberán ser controlados. 

� Es importante realizar una inducción con los estudiantes que se 

disponen a realizar sus prácticas en el taller en los siguientes aspectos: 

reconocimiento de peligros, uso de equipo de protección personal en 

sus distintas áreas, identificación de señalización horizontal y vertical, 

uso y mantenimiento de extintores, entre los más importantes. 

� Se recomiendan extractores de humo en el área de sueldas autógenas y 

tratamientos térmicos (baño de sales), ya que en estas áreas se realizan 

prácticas las cuales producen humos tóxicos y contaminantes para todo 

el Taller de P.P.M. 

� Se recomienda realizar el mantenimiento respectivo a los extractores 

que actualmente se encuentran instalados en el área de sueldas 

eléctricas. 

� Es recomendable realizar simulacros de incendio con los extintores 

cuando la fecha de caducidad se acerque, para aprovechar de esta 

manera el contenido del extintor previo a su recarga y capacitar a los 

nuevos estudiantes que se disponen a utilizar el taller. 

� Se recomienda llenar mensualmente el formato de Control de Extintores 

que se encuentra en el Anexo 3 . 

� Se recomienda revisar periódicamente que las señales implementadas 

se encuentren en sus respectivos lugares, para evitar pérdidas de las 

mismas.  
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� Se debe informar a los estudiantes que es obligatorio el uso de equipo 

de protección personal.  De esta manera se dará uso adecuado a una 

parte de la información proporcionada en este documento. 

� En el taller de Proceso de Producción Mecánica no cuenta con el equipo 

de protección personal adecuado, ni con la cantidad necesaria, por lo 

cual se debe solicitar a los responsables la adquisición.  

� El análisis de riesgo en el taller se lo debe revisar cada vez que el taller 

tenga una nueva modificación, tal como puede ser, la reubicación de una 

maquina, una nueva adaptación tecnológica, una nueva construcción en 

su interior, etc. 

� En la Politécnica Nacional debería existir un Departamento de Seguridad 

Industrial que se encargue de la seguridad en cada uno de los 

laboratorios, ya que se ha demostrado que existe descuido en los 

sistema de seguridad que actualmente existe, un ejemplo de esto fue 

que existen extintores pero sin el mantenimiento adecuado y 

señalización deteriorada. 

� Se recomienda dar toda la información contenida en el presente 

documento, al encargado del taller de Procesos de Producción 

Mecánica. 

� Se recomienda crear políticas de Seguridad específicas para el taller, a 

cargo del jefe de taller, quien debe ser encargado de hacerlas cumplir. 
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NORMAS: 

 
NORMAS NACIONALES 

- NORMA NTE INEN 439:1984, “Colores, señales y símbolos de 

seguridad”. 

- NORMA NTE INEN 731:1987, “Extintores portátiles. Definición y 

Clasificación”. 

- NORMA NTE INEN 739:1987, “Extintores portátiles. Inspección, 

mantenimiento y recarga”. 

- NORMA NTE INEN 802:1987, “Extintores portátiles selección y 

distribución en edificaciones”. 

 

NORMAS INTERNACIONALES 

- ANSI/NFPA 10 Portable fire extinguishers, National Fire Protection 

Association, Inc, Quincy – Ma, 1981. 

- NORMA IRAM 10005 - 1º Parte - Colores y señales de seguridad.  

- NORMA IRAM 10005 - 2º Parte - Colores y señales de seguridad. 

- NORMA IRAM 10005 - Parte 01 - Orden y limpieza.  

- NORMA IRAM 10005 - Parte 02 - Normas de almacenamiento de 

materiales.  

- NORMA IRAM 10005 - Parte 03 - Movimiento de materiales. 

- NORMA IRAM 10005 - Parte 1 - Orden y limpieza de lugares de trabajo.  

- NORMA IRAM 10005 - Parte 2 - Orden y limpieza de lugares de trabajo. 

- Norma Técnica Colombiana 13100.  Seguridad Ocupacional. 

- Norma Técnica Colombiana 2506.  Código de Colores para 

Señalización. 

- Norma Técnica Colombiana 1461.  Dispositivos de Seguridad en 

Máquinas Industriales. 
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ANEXOS 
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Anexo 6.5  IMÁGENES DEL ÁREA DE FUNDICIÓN. 
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EQUIPOS CON ENERGIA PELIGROSA. 

Anexo 8  MAPA DE RIESGOS. 

Anexo 9  SEÑALES ADQUIRIDAS PARA IMPLEMENTACIÓN EN EL TALLER 

DE P.P.M. 

Anexo 10  PLANO DE UBICACIÓN DE EXTINTORES. 

Anexo 11  IMÁGENES DE LA IMPLEMENTACIÓN EN EL TALLER DE P.P.M. 

Anexo 12  NORMA INEN 439:1984 “SEÑALES Y SIMBOLOS DE 

SEGURIDAD”. 
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ANEXO 1 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
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Ubicación:  Taller de P.P.M./EPN

Fecha:  19 ENERO 2009

Riesgo: Mecánico y No Mecánico

Realizado Por: Loya Rolando, Suntaxi Edgar
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MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

1 MÁQUINAS HERRAMIENTAS

Tornos 2 1 1 2 4

Taladro-Fresadora 1 1 1 2 2

Taladro de Pedestal 1 1 1 2 2

Limadora 2 1 1 2 4

Esmeriles

Riesgo de enganche o atrapamiento.                                                                                                
Cortes.                                                                                       
Abrasión .                                                                         
Proyecciones .                                                                     

1 2 1 3 6

2 AJUSTAJE

Tornillos de banco

Riesgo de golpe.                                                        
Aplastamiento.                                                                       
Cortes.                                                                      
Punzonamiento

2 2 1 2 8

Dobladora de tubos
Riesgo de atrapiento.                                                                
Golpes.

2 1 1 2 4

Cizalla
Riesgo de corte.                                                            
Aplastamiento.                                                                        
Golpes.

2 1 1 3 6

Tecles
Riesgo de enganches o atrapaminetos.                                                                   
Golpes.

2 2 1 2 8

Dobladora
Riesgo de aplastamiento.                                                  
Golpes.                                                                                          
Cortes.

1 2 1 2 4

3 SOLDADURA

Soldadoras eléctricas

La señalización adoptada en el área de las máquinas  
es la adecuada.                                                                                  
No existe señalización de vías de circulación.                                                 
Existe riesgo de incendio debido a la gota de  
material fundido que podría tocar material inflamable.            
Existe un extintor de PQS de 10lbs pero se encuentra 
despresurizado por consiguiente no se lo puede 
utilizar.

Riesgo de quemaduras.                                                                                                                               
Riesgo de incendio.                                                                               
Riesgo eléctrico.                                                                   
Riesgo ocular debido al arco eléctrico.

2 1 1 2 4

Soldadoras autógenas

No existe la debida señalización de uso de equipo de 
protección personal y delimitación de vías de 
circulación.                                                                               
Existe riesgo de incendio y explosión.                          

Riesgo de quemaduras.                                                                                                                               
Riesgo de incendio.                                                                               
Riesgo de explosión.                                                          
Riesgo de asfixia.

1 2 1 2 4

4 TRATAMIENTOS TÉRMICOS

Hornos Eléctricos
Riesgo de quemaduras.                                                                                                                                                                                                                                           
Riesgo de asfixia debido al horno de sales.               
Golpes.                                                                                          

1 2 2 1 4

Mufla

Riesgo de quemaduras.                                                                                                                                                                                                                                           
Riesgo de asfixia debido a fuga de gas.                             
Golpes.                                                                                      
Riesgo de incendio

1 3 1 2 6

5 FUNDICIÓN

Horno de cubilote

El área de trabajo se encuentra desordenada y sucia.  
La señalización adoptada en el área de fundición no  
es la adecuada.                                                                                  
No existe señalización de vías de circulación.                                                 
Existe riesgo de incendio debido al  material fundido 
que podría tocar material inflamable.      

Riesgo de quemaduras.                                                                                                                                                                                                                                           
Golpes.                                                                                      
Riesgo de incendio.                                                                 
Caídas.

1 2 2 2 8

Capacitar a los estudiantes sobre el uso 
del horno de cubilote.                                            
Colocar letreros de seguridad para uso 
obligatorio de equipos de protección 
personal y un extintor que cubra a todo 
esta área.                                                              
Mantener prevenidos a los usuarios de 
los riesgos existentes en esta área.                                                           
Señalizar las áreas de circulación 
segura.  Mantener limpio y ordenado el 
lugar de trabajo.                                                       
Revisar las instalaciones eléctricas 
periódicamente y de ser necesario 
proceder con las debidas correcciones.

La señalización adoptada en el área de los hornos no 
es la adecuada.                                                                             
No existe señalización de vías de circulación.                   
El área de trabajo se encuentra desordenada y sucia.  
Existe riesgo de explosión debido al tanque de gas 
de la mufla.    

Capacitar a los estudiantes sobre el uso 
de los hornos.                                            
Colocar letreros de seguridad para uso 
obligatorio de equipos de protección 
personal y un extintor que cubra a todo 
esta área.                                                              
Mantener prevenidos a los usuarios de 
los riesgos existentes en esta área.                                                           
Señalizar las áreas de circulación 
segura.  Mantener limpio y ordenado el 
lugar de trabajo.

Capacitar a los estudiantes sobre el uso 
y  conservación de las soldadoras 
eléctricas y autógenas.                                            
Colocar letreros de seguridad para uso 
obligatorio de equipos de protección 
personal, riesgos existentes en esta 
área y ubicación.                                                
Recargar el extintor que se encuentra 
en esta área.                                                          
Señalizar las áreas de circulación 
segura.  Mantener limpio y ordenado el 
lugar de trabajo.

Capacitar a los estudiantes sobre el 
uso,  conservacion de las máquinas y 
herramientas existentes en el taller.       
Colocar letreros de seguridad para uso 
obligatorio de equipos de protección 
personal.                                                    
Señalizar el área de las máquinas .  
Señalizar las áreas de circulación 
segura.  Mantener limpio y ordenado el 
lugar de trabajo.

No existe la debida señalización de uso de equipo de 
protección personal y delimitación de vías de 
circulación.                                                                                        
El área alrededor de las mesas y demás equipos se 
encuentra sucia y con obstáculos que impiden la 
circulación normal de los usuarios.

Los elementos móviles de las máquinas son 
accesibles por diseño, fabricación y ubicación.                                                  
No existen resguardos fijos que impiden el acceso a 
órganos móviles a los que se debe acceder 
ocasionalmente.                                                                          
No existe la debida señalización de uso de equipo de 
protección personal y vías de circulación.                                                    
El área alrededor de las máquinas se encuentra 
sucia y con obstáculos que impiden la circulación 
normal de los usuarios.                                                                           
Existe riesgo eléctrico

Riesgo de enganche o atrapamiento.                     
Aplastamiento.                                                                             
Cortes.                                                                    
Punzonamientos.                                                                     
Golpes                                                                               
Proyecciones.                                                                    
Incendio.

Capacitar a los estudiantes sobre el 
uso,  conservación de las máquinas y 
area de trabajo.                                                        
Colocar letreros de seguridad para uso 
obligatorio de equipos de protección 
personal y un extintor que cubra toda 
esta área.                                                          
Señalizar el área de las máquinas.  
Señalizar las áreas de circulación 
segura.  Mantener limpio y ordenado el 
lugar de trabajo. Revisar las 
instalaciones eléctricas periódicamente 
y de ser necesario proceder a las 
debidas correcciones.  

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 
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ANEXO 2 

NORMA NFPA 10 SECCIÓN 1-3. 
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NFPA 10 

1998 Edition 

Standard for Portable Fire Extinguishers 

1-3 Definitions. 

Class A Fires. Fires in ordinary combustible materials, such as wood, cloth, paper, rubber, and 
many plastics. 
Class B Fires. Fires in flammable liquids, combustible liquids, petroleum greases, tars, oils, oil-
based paints, solvents, lacquers, alcohols, and flammable gases. 
Class C Fires. Fires that involve energized electrical equipment where the electrical 
nonconductivity of the extinguishing  media is of importance. (When electrical equipment is de-
energized, fire extinguishers for Class A or Class B fires can be used safety.) 
Class D Fires. Fires in combustible metals, such as magnesium, titanium, zirconium, sodium, 
lithium, and potassium. 
Class K Fires. Fires in cooking appliances that involve combustible cooking media (vegetable 
or animal oils and fats). 
 

2-2 Selection by Hazard. 

2-2.1 

Fire extinguishers shall be selected for the class(es) of hazards to be protected in accordance 
with the following subdivisions. (For specific hazards, see Section 2-3.) 

2-2.1.1 

Fire extinguishers for protecting Class A hazards shall be selected from the following: 
(a) Water  type 
(b) Halogenated agent type (For halon agent-type fire extinguishers, see 2-1.1.) 
(c) Multipurpose dry chemical type 
(d) Wet chemical type 
 
2-2.1.2 
 
Fire extinguishers for protection of Class B hazards shall be selected from the following: 
(a) Aqueous film-forming foam (AFFF) 
(b) Film-forming fluoroprotein foam (FFFP) 
(c) Carbon dioxide  
(d) Dry chemical type 
(e) Halogenated  agent type (For halon agent-type  fire extinguishers, see 2-1.1.) 
 

2-2.1.3   Fire extinguishers for protection of Class C hazards shall be selected from  types that 
are specifically listed for use on Class C hazards. ( For halon agent-type fire extinguishers, see 
2-1.1.) 
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NOTE: Carbon dioxide fire extinguishers equipped with metal horns are not considered safe for 
use on fires in energized electrical equipment and, therefore, are not classified for use on Class 
C hazards. 
 

2-2.1.4 Fire extinguishers and extinguishing agents for the protection of Class D hazards shall 
be of types approved for use on the specific combustible-metal hazard. 

2-2.1.5 Fire extinguishers and extinguishing agents for the protection of Class K hazards shall 
be selected from either a wet chemical type or dry chemical type. 

B-2 Recommended Marking System. 

B-2.1 The recommended marking system is a pictorial concept that combines the uses and 
nonuses of fire extinguishers on a single label. (See Figure B-2.1.) 
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ANEXO 3 

HOJA PARA CONTROL DE EXTINTORES DEL TALLER DE 
P.P.M. 
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CONTROL MENSUAL DE EXTINTORES 

  
Lugar:  Taller de Procesos de Producción Mecánica 
Fecha: 00/00/00 
Revisado por: Ayudante de taller 
Aprobado por: Jefe de taller 

 
N° Extintor Mantenimiento Mensual 

1 2 3 4 5 
Lugar de ubicación           

Agente extintor           

Polvo           

Gas           

Manómetro           

Gatillo           

Cilindro           

Señalización           

Obstaculización           
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ANEXO 4 

MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS. 
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4.1  MANUAL DE  PRIMEROS AUXILIOS 

 
Es de vital importancia tener un Manual de Primeros Auxilios para solventar 

eventos que atenten contra la salud e integridad de los usuarios de un taller y 

más  si es utilizado para prácticas estudiantiles.   

 
Normas generales para prestar Primeros Auxilios   

 
- Actuar si se tiene seguridad de lo que se va ha hacer.  

- Conservar la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez, esto da 

confianza al lesionado y a sus acompañantes,  evitar el pánico.  

- No retirarse del lado de la víctima; si esta solo, solicite la ayuda necesaria. 

- Efectuar una revisión de la víctima, para descubrir lesiones distintas. 

- Hacer una identificación completa de la víctima,  acompañantes y registre la 

hora en que se produjo la lesión.  

- Dar órdenes claras y precisas durante el procedimiento de primeros auxilios. 

 
Precauciones generales para prestar primeros auxili os.   

 
- Determinar posibles peligros en el lugar de trabajo y ubicar a la víctima en 

un lugar seguro y acudir inmediatamente a una enfermería. 

- Si la víctima está consciente, pídale que mueva cada una de sus cuatro 

extremidades, para determinar sensibilidad y movimiento.  

- Colocar a la víctima en posición lateral, para evitar que se obstruyan las vías 

respiratorias (vómito y mucosidades).  

- Cubrir al lesionado para mantenerlo a  temperatura corporal.  

- No dar líquidos por vía oral a personas con alteraciones de la 

conciencia.  

 

4.2  RESPIRACIÓN  

 
Es el intercambio gaseoso entre el organismo y la atmósfera. 
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Niños de meses 30 a 40 respiraciones por minuto 

Niños hasta seis años 26 a 30 respiraciones por minuto 

Adultos 16 a 20 respiraciones por minuto 

Ancianos menos de 16 respiraciones por minuto 

 
Cuadro N.-4.1  Cifras Normales de Respiración. 

Fuente: www.auxilio.com.mx/ma. 
 

Procedimiento para controlar la respiración 

- Se debe contar los movimientos respiratorios, tomando la inspiración y la 

espiración como una sola respiración.  

- Coloque al trabajador  lesionado en posición cómoda (acostada) en caso de 

vomito con la cabeza hacia un lado.  

- Afloje las prendas de vestir.  

- Inicie el control de la respiración observando el tórax y el abdomen, de 

preferencia después de haber tomado el pulso. 

- Cuente las respiraciones por minuto utilizando un reloj con segundero.  

 
4.3  PULSO  

 
Es la expansión  rítmica  de una arteria, producida por el paso de la sangre 

bombeada por el corazón.  

 
NIÑOS DE MESES 130 A 140 Pulsaciones por minuto 

NIÑOS  80 A 100 Pulsaciones por minuto 

ADULTOS 72 A 80 Pulsaciones por minuto 

ANCIANOS 60 O menos pulsaciones por minuto 

 

Cuadro N.- 4.2  Cifras Normales del Pulso. 

Fuente: www.auxilio.com.mx/ma. 
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Sitios para tomar el pulso  

- En la sien (temporal). 

- En el cuello (carótideo).  

- Parte interna del brazo (humeral). 

- En la muñeca (radial). 

- Parte interna del pliegue del codo (cubital). 

- En la ingle (femoral). 

- En el dorso del pie (pedio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.- 4.1  Sitios donde se puede tomar el pulso en una persona. 

Fuente: www.auxilio.com.mx/ma. 

 

Recomendaciones para tomar el pulso 

Palpe la arteria con sus dedos índice, medio y anular. No palpe con su dedo 

pulgar, porque el pulso de este dedo es más perceptible y confunde el suyo.  

 

4.4  REFLEJO PUPILAR   

 

Forma de tomar el reflejo pupilar: 

- Si se posee una linterna pequeña, hay que alumbrar con el haz de luz el 

ojo y observar como la pupila se contrae.   

- Si no se posee alguna fuente de luz, abra intempestivamente el párpado 

superior y observe la misma reacción.   

- Si no hay contracción de una o de ninguna de las dos pupilas, sospeche 

daño neurológico grave.  
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4.5  VENDAJES 

 

Se usan especialmente en caso de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces 

y luxaciones, se utiliza para: sujetar apósitos, fijar entablillados, fijar 

articulaciones. 

 
Tipos de vendajes 

 
Venda triangular.-   Con ella se pueden realizar vendajes en diferentes partes 

del cuerpo utilizándolo como cabestrillo, doblado o extendido.  

 

 

 

 

Gráfico N.- 4.2  Vendaje en forma de ocho y de costillas. 

Fuente: www.auxilio.com.mx/ma. 

Cabestrillo.-  Se utiliza para sostener la mano, brazo o antebrazo en caso de 

heridas, quemaduras, fracturas, esguinces y luxaciones.  

 

 

 

 

Gráfico N.- 4.3Vendaje tipo cabestrillos. 

Fuente: www.auxilio.com.mx/ma. 

 
Vendaje circular.-  Se usa para fijar el extremo inicial y final de una 

inmovilización, también para sujetar apósitos en la frente, miembros superiores 

e inferiores y para controlar hemorragias.  

 

 

 

 
Gráfico N.- 4.4  Vendajes para el brazo. 

Fuente: www.auxilio.com.mx/ma. 
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Vendaje Para Manos y Dedos.-  Se inicia este vendaje haciendo dos vueltas 

circulares a nivel de la muñeca y luego se realiza un vendaje en 8. 

 

 

 

 

Gráfico N.- 4.5  Vendaje para las manos. 

Fuente: www.auxilio.com.mx/ma. 

 

Vendaje para pie.-  No debe apretarse excesivamente.  Se inicia en el talón 

dando dos vueltas circulares siguiendo el reborde del pie y luego se continúa 

en vendaje en 8, se termina mediante 2 vueltas circulares a nivel del tobillo. 

                           

 

 

Gráfico N.- 4.6  Vendaje  en el tobillo.                       

Fuente: www.auxilio.com.mx/ma. 

 

4.6  PARO CARDIO RESPIRATORIO O RCP 

 
Manifestaciones del paro respiratorio  

- Ausencia de respiración.  

- Cianosis en labios y uñas.  

- Pérdida de conocimiento.  

- Pulso rápido y débil.  

 
Respiración de salvamento 

 
- Intente despertar la persona con movimientos suaves o llamándola.  

- Si no despierta, acueste la víctima sobre la espalda y pida ayuda. 

- Si usted no conoce el procedimiento de reanimación permanezca con la 

víctima hasta que llegue un auxiliador. 
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Gráfico N.- 4.7  Posición optima para ingreso  de aire a los pulmones. 

Fuente: www.auxilio.com.mx/ma. 

 

Reanimación cardio pulmonar con un auxiliador 

 
Se realizan 15 compresiones torácicas por 2 ventilaciones y se continúa a este 

ritmo para repetir el ciclo. (La velocidad del masaje es de 80 a 100 

compresiones por minuto.).  En caso de que el pulso se restablezca 

espontáneamente suspenda las maniobras de masaje cardíaco y continúe con 

las de respiración y repita el procedimiento hasta que lleve al trabajador a un 

centro asistencial, si durante el traslado la víctima recupera el pulso y la 

respiración colóquela en posición lateral de seguridad y permanezca atento de 

los signos vitales.  

 
Primeros auxilios  para ataque cardiaco-infarto 

 
- Reposar absolutamente. 

- No se debe permitir a la victima hacer ningún movimiento, ni siquiera 

caminar, ya que este esfuerzo va a producir más trabajo del corazón.  

- Aflojar las prendas apretadas.  

- Tranquilice a la víctima y actúe con rapidez, trasládela lo más pronto 

posible a un centro asistencial donde le prestarán atención adecuada.  

 

4.7  FRACTURAS   

 
Fractura cerrada.-   Es en la cual el hueso se rompe y la piel permanece 

intacta.  

Fractura abierta.-   Implica la presencia de una herida abierta y salida del 

hueso fracturado al exterior.  

Múltiple.-  Cuando se rompe en varias fracciones, denominadas esquirlas.  
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Incompleta.-  Fisura o cuando la ruptura del hueso no es total.  

Esguinces.-  Cuando una persona se tuerce una articulación, los tejidos 

(músculos y tendones) que están bajo la piel, se lastiman.  

Fracturas de Costillas.-  Si sospecha que la víctima tiene alguna costilla rota, 

haga que descanse en una posición que le sea cómoda al respirar, mantenga  

inmóvil la fractura, si existe una herida cúbrala totalmente, traslade la víctima a 

un centro asistencial.  

 

 

 

 

Gráfico N.- 4.8  Inmovilización de costillas. 

Fuente: www.auxilio.com.mx/ma. 

 
4.8  HEMORRAGIAS   

 
Hemorragia externa   

Es aquella que por sus características, la sangre fluye al exterior del 

cuerpo, siendo esta causada por algún corte. 

 

Hemorragia Capilar o Superficial.-  Compromete los vasos sanguíneos 

superficiales que irrigan la piel; generalmente esta hemorragia es escasa y se 

puede controlar. 

Hemorragia Venosa.-   Se caracterizan porque la sangre es de color rojo 

oscuro y su salida es continua, de escasa o de abundante cantidad.  

Hemorragia Arterial.-   Se caracteriza porque la sangre es de color rojo 

brillante, su salida es abundante y en forma intermitente, coincidiendo con cada 

pulsación.  

Control de la hemorragia externa 

Acueste a la víctima, colóquese guantes desechables de látex, descubra el sitio 

de la lesión para valorar el tipo de hemorragia ya que esta no es siempre 

visible; puede estar oculta por la ropa o por la posición de la víctima.  
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Hemorragia interna   

 
Es aquella que por sus características, la sangre no fluye al exterior del cuerpo, 

sino que se queda en el interior, generalmente  se acumula debajo de la piel o 

en una cavidad orgánica, siendo éste caso el más grave.   

 

Señales de las Hemorragias Internas 

- Abdomen muy sensible, hematomas en diferentes partes del cuerpo.  

- Vómito con sangre.  

- Fracturas cerradas.  

- Manifestaciones de shock.  

 
4.9  HERIDAS 

 
Tipos de las Heridas  

 
Heridas abiertas .-  En este tipo de heridas se observa la separación de los 

tejidos blandos. Son las más susceptibles a la contaminación.  

Heridas cerradas .-  Son aquellas en las que no se observa la separación de 

los tejidos, generalmente son producidas por golpes; la hemorragia se acumula 

debajo de la piel, en cavidades o en viseras. Deben tratarse rápidamente 

porque pueden comprometer la función de un órgano o la circulación 

sanguínea.  

Heridas simples. - Son heridas que afectan la piel, sin ocasionar daño en 

órganos importantes.  Ejemplo: Arañazo o cortaduras superficiales.  

 

4.10  QUEMADURAS   

 
Atención general de las quemaduras   

 
- Tranquilice a la víctima y a sus familiares.  

- Valore el tipo de quemadura y su gravedad.  
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- Retire cuidadosamente anillos, relojes, pulseras, cinturones o prendas 

ajustadas que compriman la zona lesionada antes de que esta se 

comience a inflamar.  

- No rompa las ampollas, para evitar infecciones y mayores traumatismos.  

- Enfrié el área quemada durante varios minutos; aplique solución salina 

fisiológica o agua fría (no helada) sobre la lesión. No use hielo para 

enfriar la zona quemada, Ni aplique pomadas o ungüentos porque éstas 

pueden interferir o demorar el tratamiento médico.  

- No aplique presión contra la quemadura.  

- Si se presenta en manos o pies coloque gasa entre los dedos antes de 

colocar la venda.  

- Administre un analgésico si es necesario para disminuir el dolor, teniendo 

en cuenta las precauciones del medicamento. 

- Administre abundantes líquidos por vía oral siempre y cuando la víctima 

esté consciente; en lo posible dé suero oral.  

- Si presentan quemaduras en cara o cuello coloque una almohada o cojín 

debajo de los hombros y controle los signos vitales, cubra las 

quemaduras de la cara con gasa estéril o tela limpia abriéndole agujeros 

para los ojos, nariz y la boca.  

- Lleve a la víctima a un centro asistencial.  

 

4.11   BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS  

 

El botiquín de primeros auxilios es un recurso básico para las personas que 

prestan un primer auxilio, ya que en él se encuentran los elementos 

indispensables para dar atención satisfactoria a víctimas de un accidente o 

enfermedad repentina y en muchos casos pueden ser decisivos para salvar 

vidas.  El botiquín de primeros auxilios debe estar en todo sitio donde haya 

concentración de personas.  
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Gráfico N.- 4.9  Tipo de botiquín. 

Fuente: www.auxilio.com.mx/ma. 

 

Elementos Esenciales de un Botiquín   

 
Los elementos esenciales de primeros auxilios se pueden clasificar en:  

- Antisépticos.  

- Material de curación.  

- Instrumental y elementos adicionales.  

- Medicamentos.  

Antisépticos.-  Son substancias cuyo objetivo es la prevención de la 

infección evitando el crecimiento de gérmenes presentes en la lesión.   

Yodo.-  Yodo germicida de acción rápida, se utiliza como jabón y solución 

para realizar la limpieza y desinfección de lesiones.  

Alcohol al 70%.-  Se usa para desinfectar termómetros clínicos, pinzas, 

tijeras u otro instrumental. También se usa para la limpieza de la piel, antes 

de la inyección. No es aconsejable utilizarlo en una herida por que irrita los 

tejidos.  

Suero fisiológico o solución salina normal.-  Se utiliza para limpiar o 

lavar heridas y quemaduras, también como descongestionante nasal se 

presenta en bolsa por 50cc, 100cc, 250cc, 500cc o frasco gotero plástico 

por 30cc, en su reemplazo se puede utilizar agua estéril.  

Jabón.-  De tocador, barra o líquido para el lavado de las manos, heridas y 

material.  
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Material de Curación.-  Se utiliza para: Controlar hemorragias, limpiar, 

cubrir heridas o quemaduras y prevenir la contaminación e infección.  

Gasitas – gasas.-   Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener 

hemorragias. Se sugieren aquellas que vienen en paquetes que contienen 

una o más gasitas estériles individuales (7.5 cm. por 7.5 cm.).   

Compresas.-  Porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente 

grande (38 a 40cm) para que se pueda extender mas allá del borde de la 

herida o quemadura. También es útil para atender una hemorragia.  

Apósitos.-   Almohadillas de gasas y algodón estéril, absorbente.  

Vendas.-  Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. 

Baja lenguas.-   Se utilizan para inmovilizar fracturas o luxaciones de los 

dedos de las manos.  

Esparadrapo.-  Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para afrontar 

los bordes de las heridas.  

Algodón.-  Se utiliza para forrar tablilla o inmovilizadores, improvisar 

apósitos y desinfectar el instrumental, nunca se debe poner directamente 

sobre una herida abierta.  
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ANEXO 5 

HOJA PARA EL ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN LA TAREA PARA  LOS 

TRABAJOS A REALIZAR EN EL TALLER DE P.P.M. 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN LA TAREA 
                

CARGO: TECNICO  MECANICO INDUSTRIAL           

FECHA DE ELABORACIÓN    00/00/00 
             
                

  TAREAS O ACTIVIDADES EXPOSICION A PERDIDAS OPERACIÓN SEGURA 
EVALUACION DEL 

RIESGO 

No. 

Liste todas las actividades o 
tareas que una persona hace o 
podría hacer en esta ocupación 

Tome en consideración los problemas 
de Seguridad, Salud. Considere las 
interacciones entre el personal, el 
equipo, los materiales y el ambiente. 

  

G
R
A
V
E
D
A
D
 

R
E
P
E
T
IT
IV
ID

A
D
 

P
R
O
B
A
B
IL
ID

A
D
 

T
A
R
E
A
 C
R
IT
IC
A
 

  Actividades Diarias             
Procure absoluta concentración en 
el trabajo y observe que la 
máquina que se encuentra junto a 
usted no este en funcionamiento. 

Manipule todo tipo de herramienta 
afilada con guantes anticorte, no 
se descuide en el trabajo, procure 
tener las herramientas en orden y 
en su respectivo lugar. 

Utilice orejeras o tapones para 
proteger sus oídos, si es posible 
trate de minimizar el ruido antes 
de continuar con su trabajo. 

1 
Mantenimiento y operación de 
maquinas-herramientas existentes 
en el taller industrial. 

Lesiones y golpes con máquinas 
herramientas debido al espacio reducido 
entre estas, cortes producidos por 
herramientas con filo cortante como 
cuchillas o fresadoras, sordera debido al 
ruido producido por máquinas hacinadas, 
proyección e irritación en los ojos 
producido por virutas metálicas  y 
salpicaduras de lubricantes, irritación en 
la piel a causa de la manipulación de 
lubricantes sin la protección adecuada, 
atrapamiento en las máquinas 
herramientas como torno y fresadora a 
causa de enganche por el uso de ropa 
suelta cerca de una máquina en 
revolución.  Trabaje con herramientas bien 

afiladas y verifique si se 
encuentran ubicadas las 
protecciones en las máquinas, use 
gafas de seguridad.  
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Observe las indicaciones en los 
recipientes, no manipule los 
lubricantes si es sensible a estos, 
tome las debidas precauciones de 
seguridad personal como el uso de 
guantes de caucho. 

No trabaje con ropa suelta en las 
máquinas herramientas ya que  
podría agarrarse en los elementos 
que trabajan a grandes 
revoluciones. 

Planifique el cronograma de 
actividades para el mantenimiento 
de máquinas herramientas, de 
esta manera obtener a tiempo 
todos los implementos de 
seguridad y tomar las debidas 
precauciones. 

Utilice escaleras en buenas 
condiciones, procure pisar sobre 
superficies estables y pida la 
ayuda requerida para el trabajo a 
realizarse. Haga uso de equipo de 
protección anticaídas, sujete el 
extremo libre de la cuerda a un 
punto fijo situado por encima de 
usted. La cuerda salvavidas 
deberá ser lo más corta posible y 
no impedir su movilidad. 
Asegúrese de la solidez de los 
puntos fijos de amarre.  

Para el desmontaje de 
máquinarias haga uso de 
montacargas y tecles. Utilice 
cinturón de seguridad. 
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Observe las indicaciones en los 
recipientes, no manipule los 
productos para lubricar si es 
sensible a estos, use guantes de 
caucho. 

Utilice siempre que trabaje a 
alturas considerables el arnés de 
seguridad, línea de vida, casco con 
sujetador de mentón y utilice en lo 
posible andamios metálicos. 

Utilice escaleras en buenas 
condiciones, procure pisar sobre 
superficies estables y pida la 
ayuda requerida para el trabajo a 
realizarse. Haga uso de equipo de 
protección anticaídas, sujete el 
extremo libre de la cuerda a un 
punto fijo situado por encima de 
usted. La cuerda salvavidas 
deberá ser lo más corta posible y 
no impedir su movilidad. 
Asegúrese de la solidez de los 
puntos fijos de amarre. 

2 Mantenimiento de tuberías (en 
paredes) 

Caídas a distinto nivel, problemas en las 
vías respiratorias. Golpes, lesiones en la 
cabeza a causa del mantenimiento en 
tuberías en el cual se le imposibilita 
mantener una postura recta. 

Concéntrese en el trabajo e 
inspeccione el área que tiene 
disponible para movilizar su 
cuerpo. 
 
 
 

        

3 
Mantenimiento de los dispositivos 
eléctricos de maquinarias y 
máquinas herramientas. 

Choques a causa de la energía que circula 
por los dispositivos eléctricos, cortes en 
las manos por el uso de herramientas con 
filo cortante y alambres. 

Apagar la máquina y la 
localización de los controles.  
Aislar las fuentes de energía y la 
localización de los dispositivos de 
aislamiento de energía. 
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Liberar cualquier energía 
acumulada o residual. Colocar 
dispositivos de aseguramiento y 
señalización. 

Verificar el aislamiento de energía. 
Desconecte el enchufe. 

Aislé cada fuente de energía 
apagando cada interruptor de 
cada desconexión.  

Cuando realice trabajos sobre las 
instalaciones procure pisar sobre 
superficies estables y verifique el 
entorno sobre el cual se 
desenvuelve. 

Sea ordenado y mantenga el 
espacio de trabajo con los equipos 
y herramientas necesarias para 
evitar posibles tropezones 
 
 

No utilice la desconexión, un 
interruptor de circuito o un ínter 
bloqueador(dispositivo de corte de 
corriente al abrir tapas, puertas, 
etc. en una máquina o aparato), 
como dispositivo de detención 
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Sea cuidadoso al momento de 
realizar una actividad de 
desmontaje ya que el trabajador 
se encuentra predispuesto a sufrir 
algún golpe en la cabeza a causa 
de los movimientos al realizar en 
el trabajo en donde muchas veces 
los espacios son incómodos. Tenga 
cuidado con objetos, herramientas 
partes de máquinas desmontadas 
ya que pueden caerse y sufrir 
lesiones en sus  en sus pies, 
brazos, etc. 

Agáchese, doble la cadera y 
rodillas, no la espalda, mantenga 
la espalda lo más recta posible.  
Use cinturón de seguridad 

4 Desmontaje de instalaciones. 
 Caídas a distinto nivel, lumbalgias a 
causa del levantamiento de pesos, golpes 
en distintas partes del cuerpo. 

Si dispone de espacio limitado 
para realizar su trabajo solicite la 
ayuda necesaria e inspeccione su 
entorno para estar seguro no 
realizar movimientos indebidos o 
peligrosos. 
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ANEXO 6 

IMÁGENES DEL TALLER DE P.P.M. 
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6.1 IMÁGENES DEL ÁREA DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botes plásticos inservibles  Plataforma del mismo 
color del piso 

No existe un camino 
señalado para la circulación 
segura cerca del área de 
máquinas.  

Falta de limpieza de la 
viruta luego del trabajo 
realizado. 

Señal de obligación 
fuera de posición y falta 
de señalización. 

Objetos cerca de las 
máquinas que impiden la 
circulación alrededor de 
ellas. 
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6.2 IMÁGENES DEL ÁREA DE AJUSTAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe un camino señalado 
para la circulación segura 
alrededor de esta área. 

Equipos que no tienen nada 
que ver en el área de 
ajustaje. 

Falta de señalización que 
ayude a asesorarse a los 
usuarios en seguridad al 
trabajar en esta área. 

Estudiantes sin equipo de 
protección personal 
adecuado para trabajar con 
herramientas manuales. 
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6.3 IMÁGENES DEL ÁREA DE SOLDADURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extintor deshabilitado y mal 
ubicado con difícil acceso 
sin instructivo para su uso. 

No existe un camino señalado 
para la circulación segura 
cerca del área de soldadura. 

Señalización adecuada para 
asesorar a los usuarios en 
seguridad. 

Extractores de humo colocados 
adecuadamente para evitar la 
concentración de gases q afecten 
la salud. 
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6.4 IMÁGENES DEL ÁREA DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetos inservibles y área 
desordenada 

Falta de señalización que ayude a 
asesorarse a los usuarios en 
seguridad al trabajar en esta área. 

No existe un camino señalado 
para la circulación segura cerca 
del área de hornos. 
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6.5 IMÁGENES DEL ÁREA DE FUNDICIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área desordenada Instalaciones eléctricas 
en mal estado. 

Objetos que deben 
retirarse del área de 
fundición. 

Falta de señalización que ayude a asesorarse a los usuarios 
en seguridad al trabajar en esta área, y falta de un camino 
señalado para la circulación segura cerca de esta área. 
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ANEXO 7 

HOJA DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE MAQUINARIA Y 
EQUIPOS CON ENERGÍA PELIGROSA. 
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Hoja de Trabajo de Evaluación de Maquinaria y Equip os con Energía Peligrosa 
 
Fecha: 
 

Evaluación Realizada por: 

Descripción de la Máquina/Equipo: 
 

No. de la Máquina/Equipo: 

Ubicación/Departamento 
 

Edificio: 

“Empleados Afectados (marque los grupos 
aplicables): 
(    ) Operadores 
(    ) Otros: 

“Empleados Autorizados (marque los 
grupos aplicables): 
(    ) Operadores    
(    ) Depto. De Mantenimiento. 
(    ) Contratistas Externos 

 
Nota:  Cuando realice la evaluación, tome en cuenta las tareas de trabajo del operador del 
equipo, así como las tareas de trabajo del Departamento de Mantenimiento. Algunos equipos 
podrían necesitar más de un procedimiento de control de energía (PCE) específico para esa 
máquina, basándose en las tareas de trabajo realizadas por estos grupos. 
 
Con el fin de determinar todas las fuentes de energ ía para cada pieza del equipo, todas 
las preguntas deberán ser contestadas. Si una pregu nta no aplica escriba N/A en el 
espacio en blanco. De lo contrario, encierre en un círculo la palabra “si” o “no” o llene el 
espacio en blanco. 
 

I.- Fuentes de Energía Eléctrica: 
A. ¿El equipo tiene fuentes de energía eléctrica? Sí               No 

 
B. En caso afirmativo, identifique los tipos y magnitudes:  
Presente: (   ) C.A. – voltaje(s) 
 

 

Presente: (   ) C.D. – voltaje(s) 
 

 

En caso afirmativo, identifique el tipo de dispositivo(s) aislante de 
energía presente para cada uno: 
 

 

En caso afirmativo; registre sus ubicaciones: 
 

 

En caso afirmativo, identifique equipo, dispositivos u operaciones 
específicos para el control de estos dispositivos de aislamiento de 
energía: 
 

 

C. ¿Cada uno de ellos está apropiadamente etiquetado según el 
voltaje presente y la función? 
 

Sí               No 

En caso negativo, acción por ser realizada: 
 
 

 
 

D. ¿Los dispositivos de aislamiento de energía pueden ser 
asegurados? 

Sí               No 

En caso afirmativo, método o acción por ser realizado: 
 

 

E. ¿Los dispositivos de aislamiento de energía tienen un fácil acceso 
y están apropiadamente despejados? 

Sí               No 
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En caso negativo, acción por ser realizada: 

 
 

F. ¿Cualquiera de los dispositivos de aislamiento de energía afecta a 
otros equipos o maquinaria? 
 

Sí               No 

En caso afirmativo, identifique el otro equipo afectado: 
 

 

G. ¿Los dispositivos de aislamiento de energía fueron verificados? Sí               No 
 

En caso afirmativo, señale los pasos de verificación para cada fuente: 
 

 

H. ¿Existe algún capacitor eléctrico? 
 

Sí               No 

En caso afirmativo, ¿es del tipo auspiciante? 
 

Sí               No 

En caso negativo, señale el procedimiento de descarga segura: 
 

 

I. ¿Existe alguna fuente de alimentación de energía externa? 
 

Sí               No 

En caso afirmativo, identifique la ubicación y el voltaje: 
 

 

J. ¿Algún dispositivo de seguridad ha sido saltado o desviado 
(cableado, interruptores limitantes, cortinas de luz, tapetes de 
seguridad, ojos eléctricos, etcétera)? 

Sí               No 

En caso afirmativo, identifique la desviación y la acción correctiva por 
ser realizada: 

 

 

K. ¿La reactivación de cualquier dispositivo de aislamiento de 
energía causará el inicio automático del equipo/maquinaria? 
 

Sí               No 

En caso afirmativo, identifique las acciones por ser realizadas: 
 

 

L. ¿La máquina o equipo tiene estaciones de control de operador 
(ejem. , botones de estación de control de encendido/apagado o 
arranque/detención)?. 
 

Sí               No 

En caso afirmativo, identifique el número y ubicación: 
 

 

En caso afirmativo, ¿éstos pueden aceptar una señal de 
aseguramiento? 

 

Sí               No 

En caso afirmativo, ¿todos ellos funcionan apropiadamente? 
 

Sí               No 

En caso afirmativo, ¿todos ellos están claramente etiquetados? 
 

Sí               No 

M. ¿El equipo o maquinaria tiene botones de Detención de 
Emergencia? 
 

Sí               No 

En caso afirmativo, identifique el número y ubicación: 
 

Sí               No 

En caso afirmativo, ¿están colocados en la ubicación correcta? 
 

Sí               No 

En caso afirmativo, ¿éstos funcionan y han sido probados? Sí               No 
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En caso afirmativo, ¿están claramente etiquetados? 

 
Sí               No 

N. Señale cualquier otro paso, acción o medidas por ser realizados:  
 
 

II. Fuentes de Energía Mecánica: 
A. ¿El equipo o maquinaria tiene alguna fuente de  
B. energía mecánica? 

Sí            No     

En caso afirmativo, registre que tipo de energía aplica: 
 
(   ) Accionada por motor 
(   ) Tensión de Resorte o Compresión 
(   ) Volantes (rotación continua después de apagado el equipo) 
(   )  Contrapesos o Cargas/Pesos Suspendidos. 
(   )  Otros: ____________________ 
 

 

B. Si es accionado por un motor, identifique la ubicación  
del interruptor o la llave: 
 

 

C. ¿Está instalado el dispositivo de aseguramiento? 
 

Sí               No 

En caso afirmativo, ¿aceptará una cerradura de aseguramiento o 
aldaba 

Sí               No 

En caso negativo, método para prevenir operaciones: 
 

 

D. Si hay resortes (energía de tensión o compresión) ¿hay un método 
para prevenir la activación del resorte? 
 

Sí               No 

En caso afirmativo, describa los pasos por ser realizados: 
 

 

En caso negativo, ¿cómo se libera o asegura la tensión/compresión 
del resorte?: 
 

 

E. Si hay contrapesos, cargas suspendidas o hay presente gravedad, 
¿qué métodos se aplican para disminuir, bloquear, soportar, asegurar 
y/o prevenir el movimiento de cualquier tipo? 
 

 

En caso afirmativo, ¿se pueden asegurar? 
 

Sí               No 

F. Si hay una acción de volante o un movimiento continuo de 
componentes después de parar la máquina, ¿existe algún método 
para prevenir el movimiento? 
 

Sí               No 

En caso afirmativo, señale los pasos por ser realizados: 
 

 

En caso afirmativo, ¿puede ser asegurado? 
 

Sí               No 

En caso negativo, ¿cómo se podría asegurar? 
 

 

G. ¿Los pasos de aislamiento/control de energía o las medidas 
señaladas en esta sección fueron verificados? 
 

Sí               No 
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III. Fuentes de Energía Hidráulica:  

A. ¿El equipo o maquinaria tiene fuentes  de energía hidráulica? 
 

Sí               No   

En caso afirmativo, cuál es su presión de operación y su presión 
almacenada: 

 

 

En caso afirmativo, identifique la ubicación del panel de control 
principal/válvula de cierre (aislamiento): 

 

 

B. ¿El interruptor de desconexión eléctrica de     alimentación a la 
bomba hidráulica puede ser asegurado? 

Sí               No 

En caso afirmativo, ¿puede aceptar una cerradura de aseguramiento 
y aldaba? 

 

Sí               No 

En caso negativo, acciones por ser realizadas: 
 

 

En caso afirmativo ¿el interruptor está etiquetado? 
 

Sí               No 

En caso afirmativo ¿el interruptor es accesible? 
 

Sí               No 

C. Cuando la bomba se apaga ¿cuál es la presión en el tanque 
hidráulico y en las líneas? 

 

D. ¿Existen válvulas de aislamiento de la línea para el sistema 
hidráulico? 

Sí               No 

En caso afirmativo, ¿se pueden asegurar en posición cerrada? Sí               No 
 

En caso negativo, acciones por ser realizadas: 
 

 

En caso afirmativo, ¿la válvula de aislamiento de línea está 
etiquetada y es accesible? 

Sí               No 

En caso negativo, acciones por ser realizadas: 
 

 

E. ¿Hay una válvula de sangrado o drenado para reducir la presión a 
cero? 
 

Sí               No 

En caso negativo, ¿cuáles son las acciones requeridas para drenar 
de manera segura la presión? 

 

F. ¿Existe alguna válvula de paso en el sistema que pudiera permitir 
que la presión permaneciera en la línea o el sistema? 

Sí               No 

En caso afirmativo, ¿Qué acciones son requeridas para resolver esta 
situación? 

 

G. ¿Al apagar la energía o cerrar la válvula de aislamiento hay 
componentes que se muevan o caigan? 

Sí               No 

En caso afirmativo, ¿qué medidas preventivas es necesario tomar?  
H. ¿Las medidas de aislamiento/control de energía señaladas en 
esta sección fueron verificadas? 

Sí               No 

 
 

IV. Fuentes de Energía Neumática:  
A. ¿El equipo tiene fuentes de energía  neumática?   Sí               No 

 
En caso afirmativo, cuáles son sus presiones de operación: 
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En caso afirmativo, identifique la ubicación del panel de control 
principal/válvula de cierre (aislamiento): 

 

 

B. ¿El interruptor de desconexión eléctrica que alimenta el compresor 
de aire puede ser asegurado? 

Sí               No 

En caso afirmativo, ¿puede aceptar una cerradura de aseguramiento 
y aldaba? 

Sí               No 

En caso negativo, acciones por ser realizadas: 
 

 

En caso afirmativo, ¿el interruptor está etiquetado? Sí               No 
 

En caso afirmativo, ¿el interruptor es accesible? Sí               No 
 

C.  ¿Existen válvulas de aislamiento de línea para el sistema 
neumático? 
 

Sí               No 

En caso afirmativo, ¿se pueden asegurar en posición cerrada? Sí               No 
 

En caso negativo, acciones por ser realizadas: 
 

 

En caso afirmativo, ¿la válvula de aislamiento de línea está 
etiquetada y es accesible? 

Sí               No 

En caso negativo, acciones por ser realizadas: 
 

 

D. ¿Existe una válvula de sangrado o drenado para reducir la presión 
a cero?: 

Sí               No 

En caso negativo, ¿cuáles son las acciones requeridas para drenar 
de manera segura la presión?: 
 

 

E. ¿Al apagar la energía o cerrar  la  válvula de  asilamiento   hay 
componentes que se muevan o caigan? 

Sí               No 

En caso afirmativo, ¿qué medidas preventivas se deberán tomar?: 
 

 

F. ¿Las medidas de aislamiento de energía/pasos señalados en esta 
sección fueron verificados? 

Sí               No 

 
 

V. Sistemas Químicos:  
A. ¿El equipo o  maquinaria  tienen fuentes   de energía química? Sí               No 

 
En caso afirmativo, identifique los tipos y magnitudes de cada una:  
En caso afirmativo, identifique la ubicación del panel de control 
principal/válvula de cierre (aislamiento): 

 

 

B. ¿El interruptor de desconexión eléctrica del panel de control que 
alimenta el sistema químico puede ser asegurado? 

Sí               No 

En caso afirmativo, ¿puede aceptar una cerradura de aseguramiento 
y aldaba? 

Sí               No 

En caso negativo, acciones por ser realizadas: 
 

 

En caso afirmativo, ¿el interruptor está etiquetado? 
 

Sí               No 

En caso afirmativo, ¿el interruptor es accesible? 
 

Sí               No 



 115 

C. ¿Existen válvulas de aislamiento de línea para el sistema de 
tuberías químicas? 

Sí               No 

En caso afirmativo, ¿se pueden asegurar en posición cerrada? Sí               No 
 

En caso negativo, acciones por ser realizadas: 
 

 

En caso afirmativo, ¿la válvula de aislamiento de línea está 
etiquetada y es accesible? 

Sí               No 

En caso negativo, acciones por ser realizadas: 
 

 

D. ¿Existe una válvula de sangrado o drenado para reducir la presión 
del sistema, drenar o neutralizar el sistema de sustancias químicas? 

Sí               No 

En caso negativo, qué acciones son requeridas para drenar de 
manera segura la presión: 

 

 

E. ¿Qué Equipo de Protección Personal y Ropa son necesarios para 
este equipo? 
 

 

 
 

VI. Fuentes de Energía Térmica (Caliente/Fría):  
A ¿El equipo tiene alguna fuente de energía térmica     peligrosa?  Sí               No 

 
En caso afirmativo, identifique los tipos, temperaturas y presiones de 
cada una: 
 
(    ) Sistema Presurizado 
(    ) Materiales Criogénicos 
(    ) Otros:________________________ 
 

 

En caso afirmativo, registre sus ubicaciones específicas: 
 

 

En caso afirmativo, cuál es la ubicación del panel de control 
principal/válvula de cierre (aislamiento): 

 

 

B. ¿El panel de control principal (interruptor de desconexión) o la 
válvula de cierre (aislamiento) se pueden asegurar (cerradura de 
aseguramiento y aldaba) en la posición de apagado o cerrado? 
 

Sí               No 

En caso negativo, acciones por ser realizadas: 
 

 

En caso afirmativo, ¿éstos están etiquetados? 
 

Sí               No 

En caso afirmativo, ¿éstos son accesibles? 
 

Sí               No 

C. ¿Existe cualquier acción o medida específica para controlar el 
calor? 
 

Sí               No 

En caso afirmativo, señale las acciones por ser realizadas: 
 

 

D. ¿Cuál es el Equipo de Protección Personal y Ropa que se 
pudieran requerir? 
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ANEXO 8 

MAPA DE RIESGOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11

7 

 

AULA 1

BAÑOS

BODEGA

AULA 2

ASOCIACIÓN PPM

PASILLO

E
N

TR
A

D
A

C

Mapa de Riesgos 

EPN Procesos de Producción 
Mecánica

Escala:

Nº 01 19/01/09

Dib:
Suntaxi Edgar
Ing. Monar WillanRev:

Loya Rolando 

normalizadaNo

A

F

C

D

E

B

A

B

C

D

E

F

BODEGA DE MATERIALES
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ANEXO 9 

SEÑALES ADQUIRIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN EL 

TALLER DE P.P.M. 
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DESCRIPCIÓN SEÑAL 

Obligación de usar guantes de seguridad 

 

 

Obligación de usar protectores oculares 

 

 

Obligación de usar ropa de trabajo 

 

 

Obligación de usar calzado de seguridad 
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DESCRIPCIÓN SEÑAL 

Obligación de usar protector  auditivo 

 

 

Obligación de usar protector facial 

 

 

Área de máquinas herramientas 

 

 

Área de ajustaje 
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DESCRIPCIÓN SEÑAL 

Área de soldadura 

 

 

Área de tratamientos térmicos 

 

 

Área de fundición 

 

 

Prohibido el paso a personas no 
autorizadas 
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DESCRIPCIÓN SEÑAL 

Riesgo eléctrico 

 

 

Obligación de usar máscara facial 

 

 

Obligación de usar mascarilla 

 

 

Entrada 
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DESCRIPCIÓN SEÑAL 

Salida 

 

 

Ponga la basura en su lugar 

 

 

Baños 

 

 

Extintor 
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ANEXO 10 

PLANO DE UBICACIÓN DE EXTINTORES. 
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5 

 

01

03

04

05

AULA 1

BAÑOS

BODEGA

AULA 2

ASOCIACIÓN PPM

PASILLO

E
N

TR
A

D
A

02

A

F

C

D

E

Área Total del Taller: 390.05 m2 

B

19/03/09

Area Denominación Cant. Extintores
1

No aplica
1
1
1

en el Taller de P.P.M.

A
B
C
D
E

Máquinas Herramientas
Ajustaje
Soldadura
Tratamientos Térmicos
Fundición

Extensión en m2

1F Bodega

51.46
60.4
73.24
20.91
42.24
31.84

EPN Procesos de Producción 
Mecánica

Escala:

Ubicación de Extintores Nº 02

Área Denominación Cant. Extintores
1

No aplica
1
1
1

Dib:
Suntaxi Edgar
Ing. Monar WillanRev:

Loya Rolando 

normalizadaNo

en el Taller de P.P.M.

A
B
C
D
E

Máquinas Herramientas
Ajustaje
Soldadura
Tratamientos Térmicos
Fundición

Extensión en m2

1F Bodega

51.46
60.4
73.24
20.91
42.24
31.84

BODEGA DE MATERIALES
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ANEXO 11 

IMÁGENES DE LA IMPLEMENTACIÓN EN EL TALLER DE  

P.P.M. 
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IMÁGENES DE LA IMPLEMENTACIÓN EN EL TALLER DE P.P.M . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación de señales de información 

Instalación de extintores Pintado del piso para indicar 
vía de circulación segura. 
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IMÁGENES DE LA IMPLEMENTACIÓN EN EL TALLER DE P.P.M . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extintor y señal de 
información instalados en 
el área de máquinas 
herramientas. 

Vía de circulación segura cerca del 
área de máquinas herramientas y el 
área de ajustaje, libre de obstáculos. 

Extintor, señal de información y vía 
de circulación segura en el área de 
soldadura, libre de obstáculos. 

Vía de circulación segura cerca del 
área de ajustaje, libre de obstáculos. 
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IMÁGENES DE LA IMPLEMENTACIÓN EN EL TALLER DE P.P.M . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señal de prohibición y extintor 
instalados. 

Plataforma identificada con cinta 
amarilla y negra para evitar 
tropezones. 

Vías señaladas libres de obstáculos 
para la circulación segura de los 
usuarios y visitantes. 
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ANEXO 12 

NORMA INEN 439: 1984 
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