
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

Autor:  Marco Narváez Calle  1 

Resumen 
 

La Seguridad y la Salud en el Trabajo no se deben considerar una obligación si 

no una necesidad, conocer los riesgos asociados al trabajo que se desarrolla 

dentro de las empresas nos permitirá proteger a los empleados y trabajadores, 

las instalaciones, los materiales y la maquinaria que se usa en los procesos y 

que pueden estar expuestos a lesiones y perdidas humanas y económicas de 

gran magnitud. 

 

Esta tesis se divide en cuatro capítulos. El primero, SITUACIÓN GENERAL DE 

LA EMPRESA, da a conocer la historia de Curtiembre Renaciente S.A, su 

evolución, su estructura organizativa y un análisis FODA de la misma. 

 

El segundo capítulo, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, se adentra en 

los principales aspectos de esta disciplina, los conceptos usados (accidente, 

incidente), la clasificación de los diferentes riesgos a los que están expuestos 

los trabajadores, algunas de las enfermedades y afecciones relacionadas con 

el trabajo y el ambiente laboral. 

 

El tercer capítulo, IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

ALBORALES, en el que se describen las operaciones que se realizan en la 

empresa para la transformación de la materia prima, los principales métodos 

para la identificación de los riesgos laborales, los riesgos identificados en la 

empresa, los métodos de evaluación de los mismos y el resultado de su 

aplicación. 

 

El cuarto capítulo, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, en el que se 

exponen las principales medidas para la mitigación de los riesgos identificados, 

protección personal, señalización, protección contra incendios y un plan interno 

de manejo de emergencias para la empresa. 
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Capítulo I 

Situación general de la empresa 
 
1.1 Reseña Histórica 
 
Curtiembre Renaciente S.A., es una empresa familiar que está en el mercado 

ecuatoriano desde 1949. 

 

Se dedica a la producción de cuero para tapicería automotriz tapicería para 

mueble, cuero para calzado y marroquinería. Su planta industrial y oficinas 

están ubicadas en la Av. González Suárez No 24-55, Sector Monay en la 

ciudad de Cuenca, al Sur del Ecuador. 

Tiene puntos de venta en las ciudades de Cuenca, Quito y Guayaquil. 

 

La historia de Curtiembre Renaciente S.A. se inicia en 1933 con la fundación 

de Curtiembre Molinari, una empresa fundada por inmigrantes italianos que se 

dedicaba a la producción de Suela. En 1949 la empresa es adquirida por 

Carlos TosiSiri, quien la reactivo, razón para renombrarla como Curtiembre 

Renaciente. 

 

Curtiembre Renaciente S.A. se convierte en la curtiembre más grande del 

Ecuador y líder en el mercado por su calidad e innovación. A la producción 

original de suela, se incorporaron de acuerdo a las necesidades del mercado 

nuevos productos: cuero para calzado, marroquinería y vestimenta. 

 

A fines de 1977 y para brindar un mejor servicio a todos sus clientes, abre 

Puntos de Venta en Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

 Al iniciar 1987 se da el primer paso para la fabricación de cuero para tapicería 

al convertirse en la primera curtiembre del país en procesar pieles enteras. 
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En 1987 también inicia la exportación de cuero, rubro que en la actualidad 

significa el 60% de las ventas de la empresa, se exporta a EE UU, Colombia, 

Venezuela, Perú, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y España. 

 

Desde 1997 la empresa se involucra en sistemas de mejoramiento continuo y 

adapta la teoría de las restricciones como filosofía principal. En el 2006 se 

inicia la implementación de ISO 9001-2000 y actualmente se encuentra en la 

fase final previo a la certificación. 

 

Curtiembre Renaciente se preocupa permanentemente por el cuidado del 

medio ambiente; tiene plantas de tratamiento afluentes, aguas residuales y 

recuperación de cromo y utiliza únicamente productos químicos biodegradables 

y acuosos. 

 
1.2 Misión. 
 

Servir con excelencia a nuestros clientes y satisfacer sus requisitos. Perseverar 

en nuestro esfuerzo hacia el mejoramiento continuo a través de la utilización 

racionalizada de los recursos, la capacitación, motivación y participación del 

personal. 

 

1.3 Visión.  
 

Una empresa rentable que persigue el mejoramiento continuo, utiliza tecnología 

apropiada y controla sus procesos para producir cueros de excelente calidad y 

satisfacer con excelencia a sus clientes. 

 

1.4 Política de calidad 
 

Estamos comprometidos a producir y comercializar cuero de calidad, utilizando 

sistemas de mejoramiento continuo para servir con excelencia a nuestros 

clientes y satisfacer sus requisitos con mutuo beneficio; por lo cual nos 

mantenemos actualizados tanto en las tendencias y necesidades del mercado 
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como en la tecnología relacionada, controlando nuestros procesos, calificando 

proveedores, empleando materiales e insumos apropiados, manteniendo 

personal competente y protegiendo el medio ambiente. 

 

1.5 Organigrama. 
 
La estructura jerárquica de CURTIEMBRE RENACIENTE S.A esta definida de 

la siguiente manera: 
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Gerente general.- Se encarga de gestionar de la mejor manera todos los 

recursos disponibles en la compañía, buscado el aumento del truput en todas 

las actividades que se realizan en ella, dirige los esfuerzos a la consecución de 

los objetivos estratégicos de la organización. 

 

Gerente Administrativo-Financiero.- Se encarga de gestionar el ámbito 

financiero necesario para la ejecución de los objetivos estratégicos de la 

compañía a través de la realización de análisis financieros y de la medición de 

los resultados con el objetivo de mejorar el truput asegurando los recursos 

oportunos para la compra, manufactura y venta. Coordinar la adquisición de 

materia prima, suministros y repuestos oportunos a proveedores confiables 

para cumplir con los pedidos de nuestros clientes mediante el control de 

buffers. Asegurar la competencia del personal de acuerdo a los requerimientos 

de la organización,  gestionando las relaciones interpersonales para lograr el 

trabajo en equipo 

 
Jefe de Sistemas.- Desarrolla y administra adecuadamente los sistemas 

informáticos de la organización en los procesos para facilitar y asegurar el buen 

funcionamiento de los mismos optimizando el tiempo del personal. 

 
Gerente de Producción.- Se encarga de gestionar la producción tanto de 

cuero como de tapicería para conseguir el cumplimiento de las fechas de 

entrega en el 99% de los casos,  a través de la gestión de buffers de 

producción y la gestión de mantenimiento. 

 
Jefe de Ventas Nacionales.- Se encarga de conseguir el mayor truput posible 

en los diferentes mercados mediante la aplicación adecuada del proceso de 

ventas, el manejo de gestión de buffer de prospectos de clientes nacionales 

calificados  y el cobro oportuno, tomando en cuenta los requisitos de nuestros 

clientes y la capacidad de producción. 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

16 
Autor: Marco Narváez Calle  

Gerente Sucursal (Quito y Guayaquil).- Administra adecuadamente el 

personal de la Sucursal buscando incrementar el truput mediante la ampliación 

del mercado aplicando adecuadamente el proceso de ventas establecido. 

 

Gerente de Ventas internacionales.- Consigue el mayor truput posible en los 

diferentes mercados mediante la aplicación adecuada del proceso de ventas, el 

manejo de gestión de buffer de prospectos de clientes internacionales 

calificados y el cobro oportuno, tomando en cuenta los requisitos de nuestros 

clientes y la capacidad de producción. 

 

La empresa en la actualidad cuenta con 103 personas dentro de su nómina, 

repartidas de la siguiente manera: 

 

Administración: 42 personas, 14 mujeres y 28 varones. 

Planta: 61 personas, 10 mujeres y 51 varones. 

 
1.6 Servicios que se ofrecen. 
 

Curtiembre Renaciente S.A a más de dedicarse a la fabricación de cuero ofrece 

a sus clientes los siguientes servicios: 

 

Tapicería automotriz.- La empresa cuenta con talleres para tapicería 

automotriz en Quito, Guayaquil y Cuenca, se brinda el servicio de manera 

directa a las personas dueñas de vehículos, se realizan ventas a 

concesionarios que buscan aumentar la comodidad y apariencia de los 

vehículos que ofrecen a sus clientes potenciales, el servicio varía desde el solo 

tapizado de los asientos hasta el tapizado total del vehículo (asientos, puertas, 

volante, cielo). 

La tapicería también se extiende a la línea de mueble para hogar, esta se la 

realiza mayoritariamente en las ciudades de Quito y Guayaquil, en esta área, a 

más de tapizar muebles nuevos se reparan muebles de acuerdo al gusto y 

necesidades del cliente. 
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Curtido de pieles.- A mas de ofrecer cuero, la empresa ofrece el servicio de 

curtido de pieles que son traídas por los clientes, entre las más comunes están: 

piel de serpiente, venado, caballo, avestruz. 

 

Servicio de corte.- La empresa en el último año adquirió una máquina de corte 

automático de cuero, la misma que se ha puesto al servicio principalmente de 

los confeccionadores de calzado, este servicio de corte resulta atractivo pues 

ahorra tiempo a los fabricantes de calzado y disminuye el porcentaje de 

desperdicio, a más de ello este servicio resulta mucho más versátil que el corte 

con troquel pues permite variar el modelo del calzado cuantas veces desee el 

cliente, realizar modificaciones y arreglos en los moldes y así ajustarse 

rápidamente a las nuevas tendencias. 

 

1.7 Análisis FODA 
 
Fortalezas 
 

 Estructura administrativa definida. 

 Sistema de comunicación interno que proporciona información en todas 

las áreas. 
 Experiencia por parte de los trabajadores, fácil adaptación a cambios 

(procesos, técnicas). 
 Se tiene una filosofía de fabricación que orienta las actividades hacia el 

mismo fin (TOC). 
 

Oportunidades 
 

 Aumento del mercado de calzado. 

 Tendencia creciente de los dueños de vehículos a mejorar la comodidad 

en el mismo. 

  Publicidad beneficiosa por parte de concesionarias de vehículos que 

promocionan la tapicería en cuero. 
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 Se tiene material de desperdicio que puede ser usado en la fabricación 

de nuevos productos. 

 

Debilidades 
 

 Falta de compromiso por parte de los empleados. 

 No se tiene personal fijo de investigación y desarrollo. 

 Falta de Procedimientos y Reglamentos de Seguridad. 

 No existe una política de capacitación. 

 
Amenazas 
 

 Aumento del precio de los vehículos. 

 Introducción al mercado de materiales sintéticos. 

 Escases de mano de obra local para el área de tapicería. 
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Capítulo II 

Seguridad y salud en el trabajo 
 
2.1 Salud 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “el estado de 

completo bienestar físico, mental y social”. Es decir, el concepto de salud 

trasciende a la ausencia de enfermedades y afecciones. En otras palabras, la 

salud puede ser definida como el nivel de eficacia funcional y metabólica de un 

organismo a nivel micro (celular) y macro (social)(1). 

 

2.1.1 División de la salud 
 
En grandes rasgos, la salud puede dividirse en salud física y salud mental, 
aunque en realidad son dos aspectos interrelacionados(2). 

 

Salud física 
 
Para el cuidado de la salud física se recomienda la realización frecuente y 

regular de ejercicios, y una dieta equilibrada y saludable, con variedad de 

nutrientes y proteínas. 

 

Salud mental 
 
La salud mental, por otra parte, hace referencia al bienestar emocional y 

psicológico en el cual un ser humano puede utilizar sus capacidades cognitivas 

y emocionales, desenvolverse en sociedad y resolver las demandas cotidianas 

de la vida diaria. 

 

                                                                               
1http://www.definicion.de/salud/ 
2http://www.definicion.de/salud/ 
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2.2 Salud Ocupacional (Laboral) 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud ocupacional como 

“una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los 

trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades 

mediante la reducción de las condiciones de riesgo”(3). 

La salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas del 

trabajador, si no que también se ocupa de la cuestión psicológica. Para los 

empleadores, la salud ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento del 

trabajador y al mantenimiento de su capacidad de trabajo. 

 

Los problemas más usuales de los que debe ocuparse la salud ocupacional 

son las fracturas, cortaduras y distensiones por accidentes laborables, los 

trastornos por movimientos repetitivos, los problemas de la vista o el oído y las 

enfermedades causadas por la exposición a sustancias antihigiénicas o 

radioactivas, por ejemplo. También puede encargarse del estrés causado por el 

trabajo o por las relaciones laborables. 

 

Cabe destacar que la salud ocupacional es un tema de importancia para los 

gobiernos, que deben garantizar el bienestar de los trabajadores y el 

cumplimiento de las normas en el ámbito del trabajo. 

 
2.3 Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

La salud y la seguridad en el trabajo constituyen una disciplina muy amplia que 

abarca múltiples campos especializados. En su sentido más general, debe 

tender a: 

 

 El fomento y el mantenimiento del grado más elevado posible de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores, sea cual fuere su 

ocupación. 
                                                                               
3http://www.definicion.de/salud ocupacional/ 
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 La prevención entre los trabajadores de las consecuencias negativas 

que sus condiciones de trabajo pueden tener en la salud. 

 La protección de los trabajadores en su lugar de empleo frente a los 

riesgos a que puedan dar lugar los factores negativos para la salud. 

 La colocación y el mantenimiento de los trabajadores en un entorno 

laboral adaptado a sus necesidades físicas o mentales. 

 La adaptación de la actividad laboral a los seres humanos. 

 

En otras palabras, la salud y la seguridad en el trabajo abarcan el bienestar 

social, mental y físico de los trabajadores, es decir, "toda la persona". 

Para que la práctica en materia de salud y seguridad en el trabajo consiga 

estosobjetivos, son necesarias la colaboración y la participación de los 

empleadores y de los trabajadores(4). 

 

En general, las actividades en materia de salud y seguridad laborales deben 

tener por objeto evitar los accidentes y las enfermedades laborales, 

reconociendo al mismo tiempo la relación que existe entre la salud y la 

seguridad del trabajador, el lugar de trabajo y el entorno fuera del lugar de 

trabajo. 

 

¿Por qué son importantes la salud y la seguridad en el trabajo? 
 

El trabajo desempeña una función esencial en las vidas de las personas, pues 

la mayoría de los trabajadores pasan por lo menos ocho horas al día en el lugar 

de trabajo, ya sea una plantación, una oficina, un taller industrial, etc. Así pues, 

los entornos laborales deben ser seguros y sanos, cosa que no sucede en el 

caso de muchos trabajadores. Todos los días del año hay trabajadores en todo 

el mundo sometidos a una multitud de riesgos para la salud, como: polvos; 

gases; ruidos; vibraciones; temperaturas extremadas, etc. 

 

                                                                               
4http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ermain.htm 
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Desafortunadamente, algunos empleadores apenas se ocupan de la protección 

de la salud y de la seguridad de los trabajadores y, de hecho, hay empleadores 

que ni siquiera saben que tienen la responsabilidad moral, y a menudo jurídica, 

de proteger a sus trabajadores. A causa de los riesgos y de la falta de atención 

que se prestan a la salud y a la seguridad, en todas las partes del mundo 

abundan los accidentes y las enfermedades profesionales(5). 

 
2.4 Riesgo 
 
Todas y cada una de las actividades humanas en sus diferentes enfoques, 

tanto las más genéricas como las más concretas, llevan implícitos unos riesgos 

cuando son desarrolladas. 

 
Se denomina riesgo laboral a todo aquel aspecto del trabajo que tiene la 

potencialidad de causar un daño derivado del trabajo, que trae consecuencias 

desagradables o negativas para la integridad del trabajador, así como para los 

materiales, equipos y el ambiente que rodea al individuo(6). 

 

2.4.1 Riesgo especulativo y riesgo puro 
 
“El concepto de riesgo debemos identificarlo con la posibilidad de perder, pero 

diferenciando entre el riesgoespeculativo, que puede dar como resultadoun 

efecto favorable -ganancia- o un efecto desfavorable -pérdida-, y el riesgo 
puro, que solo puede dar como resultado un efecto adverso o no –perder o no 

perder-“(7). 

 

 

 

                                                                               
5http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ermain.htm 
6http://informandodeprl.wordpress.com/2008/03/22/definicion-de-riesgo-laboral/ 
7RODELLAR Lisa Adolfo, “Seguridad e Higiene en el Trabajo”, Ed. Alfaomega S.A, Colombia. 
2002. 
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2.4.2 Peligro 
 
Íntimamente relacionado con el riesgo se encuentra el peligro o condición que 

puede producir efectos adversos o daños. 

 

Decimos que hay peligro  cuando descubrimos, conocemos, o sabemos que 

existen una o varias condiciones peligrosas. Por ejemplo: 

 

La simple utilización de un cuchillo de cocina para cortar implica un riesgo, que 

identificamos como de “accidente doméstico”, en el que la “pérdida” se 

concreta casi siempre en lesiones, heridas, cortes en las manos o dedos.Pero 

podemos estar utilizando ese cuchillo en muchas ocasiones, subsistiendo el 

riesgo, sin que estemos en situaciones de peligro. La condición peligrosa, el 

peligro, existirá si, por ejemplo, está poco afilado y obliga a esfuerzos 

anormales para el uso; si la acción de cortar se realiza hacia el cuerpo de la 

persona; si se pretende cortar objetos de resistencia excesiva frente a ese 

cuchillo, etc.(8). 

 
2.5 Factores de Riesgos 
 

Factor de riesgo es el elemento o conjunto de elementos que, estando 

presentes en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar una 

disminución en la salud del trabajador (9). 

                                                                               
8RODELLAR Lisa Adolfo, “Seguridad e Higiene en el Trabajo”, Ed. Alfaomega S.A, Colombia. 
2002. 
9RODELLAR Lisa Adolfo, “Seguridad e Higiene en el Trabajo”, Ed. Alfaomega S.A, Colombia. 
2002. 
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2.5.1 Tipos de Factores de Riesgo 
 
2.5.1.1 Factores de Riesgo Físicos 
 
Representan un intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente, 

en una proporción mayor a la que el organismo es capaz de soportar(10). 

Los agentes físicos al estar contenidos en diversas formas de energía, en 

general mecánica, térmica o electromagnética deben ser tratados 

individualmente en función de ese origen energético. El ruido y las vibraciones, 

las situaciones extremas de calor y frio, las radiaciones ionizantes y no 

ionizantes (microondas, el láser, rayos infrarrojos y ultravioleta) son los 

principales contaminantes físicos. 

 

Las recomendaciones generales en cuanto a niveles de exposición permitidos, 

protección personal y formas de prevención de accidentes y enfermedades 

laborales por exposición a factores de riesgo físicos se contemplan en el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente en sus Artículos 53 al 62. 

 

Ruido y vibraciones.- Funcionalmente es cualquier sonido indeseable que 

molesta o que perjudica al oído. Es una forma de energía en el aire, 

vibraciones invisibles que entran al oído y crean una sensación. Las 

características principales del sonido son la intensidad y la frecuencia, medida 

la primera en decibelios (dB) y en herzios (Hz) la segunda. Ejemplo: Niveles de 

ruido en los sectores productivos: Textil, calzado, metalurgia, metal mecánica, 

                                                                               
10Dirección General de Salud Ambiental, Dirección Ejecutiva deSalud Ocupacional y auspiciada 
por la OPS/OMS, “Manual de Salud Ocupacional”,Lima:Dirección General de Salud Ambiental, 
2005 
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alimentos, cemento, minería, pesquería, petróleo, plásticos, siderúrgica y 

curtiembre entre otros(11). 

 

El ruido es uno de los contaminantes más generalizados en el ambiente de 

trabajo. La propia consideración de “sonido indeseable” es suficientemente 

elocuente respecto a su carácter perturbador12. 

Radiaciones ionizantes.- La ionizante es una radiación electromagnética o 

particulada que tiene la capacidad de producir iones al incidir en la materia. Los 

efectos de cada tipo de radiación ionizante sobre los procesos biológicos 

normales, son distintos porque los iones actúan de manera diferente respecto a 

los tejidos vivos. De entre las radiaciones que se presentan en el trabajo cabe 

destacar las partículas alfa, beta y los neutrones, así como la electromagnética, 

gamma y rayos X(13). 

 

Radiaciones no ionizantes.-  Las radiaciones no ionizantes (radiaciones de 

baja frecuencia y longitudes de onda largas) generan efectos más difíciles de 

percibir, aunque también generan daños a la salud. Estas radiaciones resultan 

más toleradas socialmente(14).  

 

Las radiaciones no ionizantes reciben nombres distintos según cuál sea su 

frecuencia: rayos infrarrojos, ultravioleta, microondas, etc. Cada una de estas 

radiaciones tiene unas características peculiares que hacen que cuando entran 

en contacto con el cuerpo humano los efectos de cada una de ellas sean 

bastante distintos. Esas diferencias de comportamiento son consecuencia de la 

distinta frecuencia (es decir, energía) asociada a cada radiación. 

 

                                                                               
11Dirección General de Salud Ambiental, Dirección Ejecutiva deSalud Ocupacional y auspiciada 
por la OPS/OMS, “Manual de Salud Ocupacional”,Lima:Dirección General de Salud Ambiental, 
2005 
12RODELLAR Lisa Adolfo, “Seguridad e Higiene en el Trabajo”, Ed. Alfaomega S.A, Colombia. 
2002. 
13RODELLAR Lisa Adolfo, “Seguridad e Higiene en el Trabajo”, Ed. Alfaomega S.A, Colombia. 
2002. 
14http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ermain.htm 
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 Radiaciones Infrarrojas.- Son rayos calóricos que se generan en las 

actividades de acerías y fundiciones en general, electricistas, 

operadores de hornos en general, fogoneros y soldadores entre otros. 

 

 Radiaciones Ultravioletas.- Los rayos ultravioletas están contenidos en 

la luz blanca. Tienen más energía que los infrarrojos, la energía solar 

contiene 1% de luz ultravioleta. Esta puede producir quemaduras en la 

piel. 

 

Temperatura.- Es el nivel de calor que experimenta el cuerpo. El equilibrio 

calórico del cuerpo es una necesidad fisiológica de confort y salud. Sin 

embargo a veces el calor liberado por algunos procesos industriales 

combinados con el calor del verano nos crea condiciones de trabajo que 

pueden originar serios problemas(15). 

 
Efectos Psicológicos del calor.- Las reacciones psicológicas en una 

exposición prolongada al calor excesivo incluyen: irritabilidad aumentada, 

laxitud, ansiedad e inhabilidad para concentrarse, lo cual se reflejan en una 

disminución de la eficiencia. 

 

Efectos físicos del calor.- Las reacciones del cuerpo a una exposición 

prolongada de calor excesivo incluyen: calambres, agotamiento y golpes de 

calor (shock térmico)(16). 

 

 Agotamiento por calor.- El 

agotamiento por calor se produce por la pérdida de agua y sal del 

cuerpo debido a una exposición prolongada a temperaturas 

extremadamente calientes. 

 
                                                                               
15Dirección General de Salud Ambiental, Dirección Ejecutiva deSalud Ocupacional y auspiciada 
por la OPS/OMS, “Manual de Salud Ocupacional”,Lima:Dirección General de Salud Ambiental, 
2005 
16JONES, Ron. “Charla de 5 minutos: Efectos perniciosos del calor”. El Supervisor. Volumen 58 
No. 7 Julio 1996. 
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 Golpes de calor.- Los golpes de calor o golpe calórico es una condición 

aguda generada por un fallo en la regulación termal del cuerpo. Puede 

producir rápidamente la muerte o daño cerebral y es realmente una 

emergencia médica. 

 

Efectos del frío.- La reacción del cuerpo a una exposición prolongada de frío 

excesivo es la congelación, la falta de circulación disminuye la vitalidad de los 

tejidos. Si estas lesiones no son tratadas a tiempo y en buena forma, pueden 

quedar con incapacidades permanentes. 

 
Iluminación.- Todo trabajo u operación manual tiene que realizarse “viendo” lo 

que se hace, como se hace y con que se hace. Por lo que es necesario la 

iluminación que posibilite la visión clara de implementos y materiales, sin mayor 

esfuerzo para los órganos visuales. La seguridad contra accidentes en el 

trabajo se basa principalmente en  la visión clara de los locales, objetos, 

herramientas, de las máquinas en movimiento, en la apreciación real de las 

distancias, de los colores, de los volúmenes. Y en cuanto a la protección de la 

salud visual, la iluminación adecuada disminuye el esfuerzo de los órganos de 

la vista, evitando los daños que la concentración constante y la consiguiente 

tensión nerviosa pueden causar en dichos órganos. 

 

La intensidad, calidad y distribución de la iluminación natural y artificial en los 

establecimientos, deben ser adecuadas al tipo de trabajo. 

La iluminación posee un efecto definido sobre el bienestar físico, la actitud 

mental, la producción y la fatiga del trabajador. Siempre que sea posible se 

empleará iluminación natural. 

 

Una iluminación inadecuada en el trabajo puede originar fatiga ocular, 

cansancio, dolor de cabeza, estrés y accidentes. Además, puede ser causa de 

posturas inadecuadas que generan, a la larga, alteraciones músculo-

esqueléticas. Donde hay poca luz, es evidente que se necesitará más tiempo 

para ver con claridad que con una iluminación adecuada. La iluminación 
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suficiente aumenta la capacidad productiva y reduce la ineficiencia y el número 

de accidentes. 

 

Cada puesto de trabajo debe estar iluminado en función tanto de las exigencias 

visuales del trabajo como de las características personales de cada 

trabajador/a. 

 

Ventilación.- La ventilación es una ciencia aplicada al control de las corrientes 

de aire dentro de un ambiente y del suministro de aire en cantidad y calidad 

adecuadas como para mantener satisfactoriamente su pureza(17). 

El objetivo de un sistema de ventilación industrial es controlar 

satisfactoriamente los contaminantes como polvos, neblinas, humos, malos 

olores, etc., corregir condiciones térmicas inadecuadas, sea para eliminar un 

riesgo contra la salud o también para desalojar una desagradable 

contaminación ambiental. La ventilación puede ser natural y artificial. 

2.5.1.2 Factores de Riesgo Químicos 
 
Sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas, que se transmiten por 

el aire ambiental, pueden presentarse en diversos estados físicos en el 

ambiente de trabajo, en forma molecular (gases y vapores) y en forma de 

aerosoles o agregados moleculares, ya sean sólidos o líquidos, entre los 

sólidos destacan los polvos y los humos, y entre los líquidos las nieblas, todos 

pueden presentar efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en 

cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que 

entran en contacto con ellas(18). 

 

                                                                               
17Dirección General de Salud Ambiental, Dirección Ejecutiva deSalud Ocupacional y auspiciada 
por la OPS/OMS, “Manual de Salud Ocupacional”,Lima:Dirección General de Salud Ambiental, 
2005 
18Dirección General de Salud Ambiental, Dirección Ejecutiva deSalud Ocupacional y auspiciada 
por la OPS/OMS, “Manual de Salud Ocupacional”,Lima:Dirección General de Salud Ambiental, 
2005 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

29 
Autor: Marco Narváez Calle  

De la gran cantidad de sustancias químicas existente requieren una atención 

especial para la seguridad e higiene aquellas que, tanto si están o no en el aire, 

producen efectos adversos. Cabe destacar las substancias explosivas, 

corrosivas, inflamables, tóxicas y oxidantes. 

 

Las recomendaciones generales en cuanto a niveles de exposición permitidos, 

protección personal y formas de prevención de accidentes y enfermedades 

laborales por exposición a factores de riesgo químico se contemplan en el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente en sus Artículos 63 al 65, cabe destacar que se menciona el 

mejoramiento de la ventilación de los lugares de trabajo donde se usan 

sustancias químicas peligrosas como una medida de prevención efectiva. 

 

Clasificación de los factores de riesgo químicos de acuerdo a la forma de 
presentación 
 

 Gases.- Son aquellas sustancias 

constituidas por moléculas ampliamente dispersas a la temperatura 

ambiente, ocupando todo el espacio que lo contiene; no condensan 

porque su temperatura crítica es inferior a la temperatura ambiente. 

 

 Vapores: Son formas volátiles de 

substancias que se presentan en estado líquido, habitualmente, bajo 

temperatura y presión ambiental. El bajo punto de ebullición de los 

solventes hace que se volatilicen o evaporen a temperatura ambiente. 

 

 Particulados.- Constituidos por 

partículas sólidas o líquidas, que se clasifican en: polvos, humos, 

aerosoles, neblinas y nieblas. 
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Polvo.- Partículas sólidas producidas por ruptura mecánica, ya sea por 

trituración, pulverización o impacto, en operaciones como molienda, 

perforación, esmerilado, lijado etc.  

 

Humos.- Partículas en suspensión, formadas por condensación de 

vapores de sustancias sólidas a la temperatura y presión ordinaria. El 

proceso más común de formación de humos metálicos es el 

calentamiento de metales a altas temperaturas o fundición de metales. 

Ejemplos: Óxidos de Plomo, Mercurio, Zinc, Hierro, Manganeso, Cobre y 

Estaño. 

 

Aerosoles.- Partículas sólidas o pequeñas gotas de líquido, tan 

pequeñas como para permanecer en el aire un tiempo determinado. 

 
Neblinas.- Partículas líquidas que se originan en los procesos donde se 

evaporan grandes cantidades de líquidos. Ejemplos: de ácido crómico, 

de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, lixiviación de cobre (agitación de 

ácido). 

 

Nieblas o Rocío.- Partículas líquidas suspendidas en el aire, que se 

generan por la condensación y atomización mecánica de un líquido 

Ejemplo: Partículas generadas al pintar con pistola, (pulverizador, 

soplete)(19). 

 

Clasificación de los contaminantes químicos pos sus efectos sobre el 
organismo 
 

Irritantes.- Compuestos químicos que producen una inflamación debida a una 

acción química o física en las áreas anatómicas con las que entran en 

contacto, principalmente piel y mucosas del sistema respiratorio. 
                                                                               
19Dirección General de Salud Ambiental, Dirección Ejecutiva deSalud Ocupacional y auspiciada 
por la OPS/OMS, “Manual de Salud Ocupacional”,Lima:Dirección General de Salud Ambiental, 
2005 
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Neumoconióticos.- Son aquellas sustancias químicas sólidas que se 

depositan en los pulmones y se acumulan produciendo una neuropatía y 

degeneración fibrótica del tejido pulmonar. 

 

Tóxicos.- Sistémicos compuestos químicos que independientemente de su vía 

de entrada se distribuyen por todo el organismo produciendo efectos diversos. 

 

Anestésicos y narcóticos.- Sustancias químicas que actúan como depresores 

del sistema nervioso central. Su acción depende de la cantidad de tóxico que 

llega al cerebro. 

Cancerígenos.- Sustancias que pueden generar o potenciar el desarrollo de un 

crecimiento desordenado de células. 

 

Alérgicos.- Sustancias cuya acción se caracteriza porque no afecta a la 

totalidad de los individuos y porque se presenta en personas previamente 

sensibilizadas. 

 

Asfixiantes.- Sustancias capaces de impedir la llegada de oxígeno a los 

tejidos. 

 

Productores de Dermatosis.- Sustancias que independientemente de ejercer 

otros efectos tóxicos sobre el organismo, en contacto con la piel pueden 

generar irritación primaria, sensibilización alérgica y fotosensibilización. 

 

Efectos Combinados.- Contaminantes con capacidad de generar varios 

efectos(20). 

 

 

 

 
                                                                               
20http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ermain.htm 
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Vías de entrada en el organismo 
 

Los agentes químicos pueden ingresar al organismo a través de las siguientes 

vías: 

 

 Vía respiratoria.- Es la vía de ingreso más importante para la mayoría 

de los contaminantes químicos. Sistema formado por nariz, boca, 

laringe, bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares. La cantidad de 

contaminante absorbida es función de la concentración en el ambiente, 

tiempo de exposición y de la ventilación pulmonar. 

 

 Vía dérmica.- Es la segunda vía de importancia, comprende a toda la 

superficie que envuelve el cuerpo humano. 

 

 Vía digestiva.- Es la tercera en importancia, se debe tomar muy en 

cuenta en operarios con hábitos de comer y beber en el puesto de 

trabajo. Sistema formado por boca, esófago, estómago e intestinos, más 

las mucosidades del sistema respiratorio. 

 

 Vía parenteral.- Penetración directa del contaminante en el organismo, 

a través de una discontinuidad de la piel (heridas, llagas, punción)(21). 

 

                                                                               
2121http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ermain.htm 
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Gráfico 2.1: Vías de entrada de los agentes químicos. 

 

Órganos afectados por los tóxicos 
 

Sistema cardiovascular y sangre.- Cuando los tóxicos afectan a las células 

de la sangre, el corazón y la médula ósea. Ejemplos: falta de oxígeno en 

sangre (hipoxia) por monóxido de carbono; descenso de leucocitos en sangre 

por daño de la médula ósea por cloranfenicol o leucemia por benceno. 

 

Piel.- Los efectos pueden variar desde una irritación por contacto con por 

ejemplo gasolina, hasta efectos severos como corrosión de la piel por contacto 

con hidróxido sódico, o el cáncer de piel por ingestión de arsénico o exposición 

al sol o a rayos ultravioleta. 

 

Hígado, conductos biliares o vesicular biliar.- Con producción de diversas 

enfermedades como hepatitis química, cirrosis y cáncer hepático. 

 
Sistema inmunitario.- Puede verse afectado de formas diversas. Por 

fenómenos de hipersensibilidad (alergia y autoinmunidad), de 

inmunodeficiencia o de proliferación incontrolada de células (linfomas). 
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Riñones.- Grandes volúmenes de sangre pasan por los riñones donde se 

filtran los tóxicos que pueden acumularse y dañarlos. 

 

Sistema nervioso.- Los efectos pueden darse a nivel de sistema nervioso 

central (ej. metales tóxicos como el plomo y el mercurio) o en los nervios 

periféricos (ej. n-hexano). 

 

Sistema reproductivo.- En él se incluyen diversos efectos como la pérdida de 

libido, impotencia, infertilidad, aborto, anormalidades fetales, cáncer infantil. 

 

Sistema respiratorio.- Que incluye las fosas nasales, laringe, faringe, tráquea 

y pulmones, puede verse afectado en todas estas estructuras. Los principales 

efectos son la irritación de las vías superiores y de los bronquios, asma, 

enfisema, neumoconiosis, fibrosis pulmonar, alveolitis alérgica y cáncer. 

 

Sistema endocrino.- Los efectos en este sistema pueden ser muy variado e 

incluyen cánceres: de mama, ovarios, próstata y testículos; endometriosis; 

reducción de la calidad del esperma y de niveles de algunas hormonas en 

hombres y mujeres expuestos. También, problemas de desarrollo, problemas 

de aprendizaje y disminución del coeficiente de inteligencia, etc. en los hijos de 

mujeres expuestas(22). 

 

                                                                               
22http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ergo/ermain.htm 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

35 
Autor: Marco Narváez Calle  

 
Gráfico 2.2: Órganos y tejidos que pueden resultar afectados por determinados 

productos químicos industriales tóxicos. 

 

2.5.1.3 Factores de Riesgo Biológicos 
 

Constituidos por microorganismos, de naturaleza patógena, que pueden 

infectar a los trabajadores y cuya fuente de origen la constituye el hombre, los 

animales, la materia orgánica procedente de ellos y el ambiente de trabajo, 

entre los más comunes tenemos: Bacterias, parásitos, virus y hongos. Los 

agentes biológicos se pueden transmitir por contacto físico, por inhalación, 

inyección e ingestión (23). 

 

Para los Riesgos Biológicos no hay límites permisibles y el desarrollo y efectos, 

después del contagio, depende de las defensas naturales que tenga cada 

individuo. 

 

                                                                               
23Dirección General de Salud Ambiental, Dirección Ejecutiva deSalud Ocupacional y auspiciada 
por la OPS/OMS, “Manual de Salud Ocupacional”,Lima:Dirección General de Salud Ambiental, 
2005 
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El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente en su Artículo 66 numeral 1 expresa que: “En aquellos 

trabajos en que se manipulen microorganismos o sustancias de origen animal o 

vegetal susceptible de transmitir enfermedades infecto contagiosas, se 

aplicaran medidas de higiene personal y desinfección de los puestos de 

trabajo, dotándose al personal de los medios de protección necesarios. Se 

efectuará reconocimientos médicos específicos de forma periódica. En su caso, 

se utilizará la vacunación preventiva”. 

 

 En el artículo 67 se mencionan las normas generales de vertidos de desechos 

y contaminación ambiental. 

 

Entre las ocupaciones vinculadas a este riesgo se tienen:  

 

 Transmisión de persona a persona: Personal en centros sanitarios, 

personal de seguridad, protección civil, enseñantes, geriátricos, centros 

de acogida, penitenciarios, servicios personales, etc.  

 

 Transmisión de animal a persona (zoonosis): Veterinarios, 

ganaderos, industrias lácteas, mataderos, etc. 

 

 Transmisión a través de objetos o material contaminado: Personal 

de limpieza o sanitario, saneamiento público, agricultores, cocineros, 

mineros, industrias de lana, pieles y cuero, personal de laboratorio, 

etc.(24) 

 

Las enfermedades que pueden ocasionar son: Tétanos, brucelosis, tifoidea, 

difteria, polio, oftalmia purulenta, cisticercosis, encefalitis aguda, etc. 

 

                                                                               
24http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1287 
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Las bacterias.- Como organismos unicelulares que son, precisan de 

microscopio para su observación. Pueden causar el carbunco, la fiebre de 

malta, la tuberculosis y el tétano. 

 

Los parásitos.- Los parásitos viven en otro organismo, del que se aprovechan 

sin beneficiarle, como es el caso de la tenia en el intestino. Las infecciones 

parasitarias principales están causadas por protozoos, helmintos y artrópodos. 

 

Los virus.- Son de tamaño submicroscópico, sólo pueden ser vistos con 

microscopios electrónicos. Son parásitos intracelulares, es decir que crecen y 

se multiplican dentro de las células. Son enfermedades virales las provocadas 

por virus respiratorios, las transmitidas por animales (rabia) y por infecciones 

sanguíneas (hepatitis, SIDA). 

 

Los hongos.- Son formas de vida vegetal y microscópica. Su principal 

incidencia en las personas se manifiesta a través de la piel. Las enfermedades 

micóticas causadas por estos microorganismos se centran principalmente en 

los agricultores, los dedicados a la cría de animales y, en general, en los que 

trabajan al aire libre(25). 

 

Vías de ingreso al organismo 
 
Los agentes biológicos inician su interacción con el huésped en función de la 

vía de ingreso. Mientras mayor sea el número de barreras presentes antes de 

alcanzar el órgano objetivo, mayores son las probabilidades de identificación y 

neutralización del agente. 

 

 Aparato Respiratorio.- Sistema formado por nariz, boca, laringe, bronquios, 

bronquiolos y alvéolos pulmonares. Los agentes pueden actuar en toda su 

extensión y si bien los vellos y cilios del sistema respiratorio superior dificultan 

                                                                               
25RODELLAR Lisa Adolfo, “Seguridad e Higiene en el Trabajo”, Ed. Alfaomega S.A, Colombia. 
2002. 
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el ingreso, existen agentes que colonizan áreas respiratorias superiores 

dañando el epitelio traqueal y bronquial, por ejemplo difteria. Otros alcanzan las 

zonas profundas del pulmón, donde desencadenan enfermedades graves para 

el huésped, ejemplo de esto es la tuberculosis. 

 

Micro heridas.-  Son excelentes puertas de entrada para los microorganismos, 

ya que eliminan las barreras conformadas por la piel y mucosas. Los tejidos 

dérmicos y epidérmicos poseen mecanismos que dificultan la diseminación de 

los microorganismos o sustancias bactericidas que eliminan las bacterias, por 

lo que discontinuidades en estos tejidos permiten que el agente alcance zonas 

internas cercanas a tejido conectivo y vasos capilares, potenciando la infección 

del huésped. Ejemplo de esto es el clostridio del tétano. 

 

Inoculación.- Muchos venenos y agentes microbianos ingresan al organismo 

huésped a través de un elemento hueco filamentoso como son los colmillos, 

lancetas, aparatos picador-succionador. Esta forma de contacto es la más 

efectiva desde el punto de vista infeccioso ya que alcanza el tejido conectivo 

bajo la dermis y los vasos sanguíneos. Ejemplo de esto son el dengue, la 

malaria, entre otras. 

 

Autoinoculación.- El mecanismo de inoculación es aplicado por el huésped 

debido a manipulación descuidada o intencional de elementos cortopunzantes. 

 

Aparato Digestivo.- Por deglución de alimentos contaminados los agentes 

biológicos alcanzan la zona intestinal, si bien tenemos una barrera natural 

como son los jugos gástricos del estómago que matan una gran cantidad de 

microorganismos vegetativos, existen formas que resisten dicha acción ácida y 

enzimática, como los huevos de vermes, las esporas y algunas especies 

vegetativas que soportan las condiciones estomacales y alcanzan los órganos 

objetivo, causando los cuadros clínicos característicos. Ejemplo de esto son el 

cólera, la hepatitis, la colitis. 
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Aparato ocular.- Si bien el aparato lacrimal de los humanos segrega lisozimas 

que protegen contra infecciones, existen agentes que soportan la acción de 

estas enzimas y colonizan la zona ocular, algunos agentes irritan la córnea, 

causando severas molestias y en ciertos casos daño severo al globo ocular. 

Ejemplo de esto es el estafilococo dorado. 

 

Aparato auditivo.- El canal auditivo es una buena vía de ingreso por la cual los 

microorganismos alcanzan la zona encefálica y respiratoria, afortunadamente 

las infecciones e infestaciones auditivas son dolorosas y no pasan inadvertidas, 

lo que permite el tratamiento precoz(26). 

 

 
Gráfico 2.3: Vías de ingreso de los agentes biológicos. 

 

2.5.1.4 Factores de riesgos psicosociales 
 
Se llaman así, a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el 

contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o 

                                                                               
26CORTÉS Julio Eduardo, “Riesgos Biológicos en Ambiente Laboral”. Revista Seguridad en 
Acción. 
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a la salud (física, psíquica y social) del trabajador, como al desarrollo del 

trabajo. 

 

Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores y 

trabajadoras, causando estrés y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, 

endocrinológicas, musculo-esqueléticas y mentales. Son consecuencia de unas 

malas condiciones de trabajo, concretamente de una deficiente organización 

del trabajo(27). 

 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente en su Artículo 11 numeral 6 expresa que: Es obligación del 

empleador “efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores 

en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a 

las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo”. 

Consecuencias de los factores de riesgo psicosociales 
 
Cuando las condiciones psicosociales son adversas o desfavorables se derivan 

en consecuencias perjudiciales sobre la salud o el bienestar del trabajador, la 

empresa e incluso el país, así tenemos: 

 
En el trabajador.- Cambios en el comportamiento, alteraciones en el área 

cognitiva: Desatención, poca o falta de concentración en áreas, memoria 

(olvidos), etc. 

 
Deterioro de la integridad física y mental, tales como.- Problemas 

neurológicos, enfermedades psicosomáticas (asma, cardiopatías, úlceras, etc.), 

cáncer. 

 
                                                                               
27Dirección General de Salud Ambiental, Dirección Ejecutiva deSalud Ocupacional y auspiciada 
por la OPS/OMS, “Manual de Salud Ocupacional”,Lima:Dirección General de Salud Ambiental, 
2005 
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En la empresa.- Ausentismo, mayor frecuencia de accidentes, pérdidas 

económicas en la producción y productividad laboral. 

 
En el país.- La población económicamente activa con enfermedades físicas y/o 

alteraciones mentales, con poco o ningún progreso individual lo cual repercute 

en el desarrollo económico de un país(28). 

 
2.5.1.5 Factores de Riesgo Ergonómicos 
 
Ergonomía.- Es el conjunto de disciplinas y técnicas orientadas a lograr la 

adaptación de los elementos y medios de trabajo al hombre, que tiene como 

finalidad hacer más efectiva las acciones humanas, evitando en lo posible la 

fatiga, lesiones, enfermedades y accidentes laborales(29). 

 

Los esfuerzos físicos cansan, pero también pueden originar lesiones osteo-

musculares. Estas se manifiestan en dolor, molestias, tensión o incluso 

incapacidad. Son resultado de algún tipo de lesión en la estructura del cuerpo. 

Es obligación empresarial controlar aquellas condiciones de trabajo que las 

puedan causar o ser factor de riesgo en estos daños. 

 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente en su Artículo 11 numeral 2 expresa que: Es obligación del 

empleador “adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos 

que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares 

de trabajo de su responsabilidad”. 

 

 

 
                                                                               
28Dirección General de Salud Ambiental, Dirección Ejecutiva deSalud Ocupacional y auspiciada 
por la OPS/OMS, “Manual de Salud Ocupacional”,Lima:Dirección General de Salud Ambiental, 
2005 
29Dirección General de Salud Ambiental, Dirección Ejecutiva deSalud Ocupacional y auspiciada 
por la OPS/OMS, “Manual de Salud Ocupacional”,Lima:Dirección General de Salud Ambiental, 
2005 
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Factores derivados del Diseño de Trabajo 
 
Las herramientas, las máquinas, el equipo de trabajo y la infraestructura física 

del ambiente de trabajo deben ser por lo general diseñados y construidos 

considerando a las personas que lo usaran. 

 

Factores individuales 
 

 Sedentarismo.-Desacondicionamiento físico, altura cardiorrespiratorias. 

 

 Sobre peso.- Sobrecarga del aparato osteo-muscular. 

 

 Ansiedad y estrés.- tratamiento del sueño e insuficiente descanso. 

 

Diseño de la estación de trabajo 
 

 Zona de Trabajo.- Espacio o área en la que distribuyen los elementos 

de trabajo. 

 

 Plano de trabajo.- Superficie en la que se desarrolla la labor. 

 

Realizar en el trabajo movimientos frecuentes y/o rápidos, repetitivos, levantar 

y/o soportar cargas pesadas, o llevarlas durante un tiempo prolongado, 

mantener posturas estáticas y/o forzadas, etc. representan riesgos para la 

salud. El esfuerzo físico y postural, debe ser identificado y controlado como 

parte del plan de prevención. 

 

Una organización del trabajo deficiente, que ocasione una excesiva presión de 

tiempo, a menudo está en el origen de estos factores. También se pueden 

originar, por ejemplo, en el uso de equipos mal diseñados o deteriorados, o 

carencias de medios auxiliares de transporte, etc. 
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Además, las lesiones osteo-musculares se pueden producir por soportar 

vibraciones en el conjunto mano-brazo o bien en todo el cuerpo. La utilización 

de taladros de mano y el trabajo sobre tractores pueden ser ejemplos de 

puestos con estos riesgos. 

La ergonomía trata sobre la interacción de cuatro elementos: el hombre, la 

máquina, la tarea y el entorno. De estos cuatro el hombre constituye  el 

elemento predominante y determinante, el mismo que para su análisis se lo 

puede identificar a partir de sus funciones como motor, director y ejecutor(30). 

 

2.5.1.6 Factores de Riesgo de Incendios 
 

Evitar los incendios, conocer los principios básicos de la prevención, la 

detección y la extinción, así como de la evacuación de los edificios, son 

deberes sociales de primer orden. El nivel de riesgo debe ser evaluado en todo 

centro de trabajo(31). 

 
Incendio.- Fuego grande que se propaga y causa estragos. 

 

El riesgo de incendio esta presente en cualquier tipo de actividad. Para que se 

produzca un incendio se necesita la presencia simultánea de cuatro factores:  

 

 Combustible.- Cualquier sustancia, sólido, líquido o gas, capaz de 

arder. 

 

 Comburente.- Sustancia que hace que entre en combustión. La más 

común es el oxígeno. 

 

 Fuente de calor.- Foco de calor suficiente para que se produzca el 

fuego. 

 

                                                                               
30 http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1287 
31 http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1287 
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 Reacción en cadena.- Proceso que provoca la aparición y propagación 

del fuego(32). 

 
El fuego.- El fuego se produce por la presencia de tres elementos: calor, 

combustible y oxígeno. En lenguaje técnico, el fuego es una reacción química, 

sucede, cuando un material se une al oxígeno tan rápidamente que produce 

llamas. Piense en el fuego como un triangulo. Si cualquiera de sus tres lados, 

calor, combustible u oxígeno es eliminado, el fuego se apaga. Esta es la base 

para la extinción de fuegos. El calor puede ser eliminado por enfriamiento; el 

oxígeno puede ser eliminado quitando el aire; el combustible puede ser 

trasladado a un lugar donde no haya llamas; la reacción química puede 

detenerse evitando la oxidación del combustible(33). 

 

Clasificación de los fuegos 
 
Clase A.- Es el producido por la combustión de material sólido: papel, madera, 

telas, caucho, etc. Su característica principal es que el fuego se encuentra en 

toda la masa de combustión. 

 

Clase B.- Es el producido por la combustión de sustancias líquidas, gaseosas y 

grasas combustible. Su característica principal es que el fuego se encuentra 

únicamente en la superficie de la masa en combustión. 

 

Clase C.- Es el producido en equipo de circuitos eléctricos “activos”, esto es 

con efectiva conducción de electricidad. 

 

Clase D.- Es el producido por la combustión de metales: magnesio, titanio, 

zirconio y sus aleaciones; sodio y potasio(34). 

                                                                               
32 http://actrav.itcilo.org/osh_es/m%f3dulos/forma1/mod1-iv.htm 
33JELAMBI Octavio, “Curso de Higiene y Seguridad Industrial”, Quito – Ecuador; 1974. 
34Dirección General de Salud Ambiental, Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional y 
auspiciada por la OPS/OMS, “Manual de Salud Ocupacional”,Lima: Dirección General de Salud 
Ambiental, 2005 
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Extinción del fuego, clases y agentes extintores 
 

 Agentes extintores 

Tipo de 
fuego 

Agua 
Dióxido de 

carbono 
Polvo químico 

seco 
Espum

as 
Agentes 

Halogenados 

A X  X   

B  X X X  

C  X X  X 

*D      

 

* Los fuegos de clase D requieren agentes de extinción acordes al tipo de 

material, que absorba el calor y no reaccione con este. 

 
Posibles causas de incendios 
 
Fuentes de ignición del incendio.- Distribución eléctrica, aparatos eléctricos, 

sistemas de calefacción, acondicionadores de aire, equipos de servicio y 

mantenimiento, maquinaria de fabricación, cigarrillos y similares, aparatos para 

cocinar alimentos. 

 

Tipos de calor causante de la ignición.- Llama abierta o chispa, arco 

eléctrico o sobrecarga eléctrica, calor de fuego exterior, de materiales de 

fumador y de objetos calientes, explosivos o fuegos de artificio, calor de objetos 

que emplean combustibles. 

 

Tipos de materiales inflamables.- Madera o papel, productos naturales, 

líquidos inflamables o combustibles, materias químicas y plásticos, metales, 

textiles, gas, materiales con aceite, sólidos volátiles. 

 

Lugares en que se inician los incendios.- Almacenes, zonas funcionales y 

partes estructurales, garajes y aparcamientos, zonas de servicio y de 
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maquinaria, vías de escape, zonas de reunión y puntos de venta, instalaciones 

de servicios(35). 

 
2.5.1.7 Factores de Riesgo Eléctricos 
 

Se refiere a los sistemas eléctricos de las maquinas, los equipos que conducen 

o generan energía dinámica o estática y que al entrar en contacto con las 

personas por deficiencias técnicas o humanas pueden provocar lesiones según 

sea la intensidad y el tiempo de contacto con la corriente. 

 

La electricidad, fuente de energía, presenta serios peligros que pueden 

ocasionar graves accidentes. Los riesgos se presentan desde la generación de 

la corriente eléctrica, distribución y finalmente en la utilización. 

 

La electricidad se utiliza en casi todos los entornos laborales y se tiende a 

olvidar que es muy peligrosa. Las tareas que puedan suponer exposición al 

riesgo eléctrico, ya sea de los técnicos electricistas o por contacto "accidental", 

requieren ser identificadas para aplicar medidas de prevención específicas(36). 

 

La electricidad puede producir daños de cuatro modos 
 
Choque eléctrico o electrocución.- Una descarga recorre el cuerpo, si es de 

sólo 10 miliamperios (mA) ya presenta algún peligro, y si es de 80 o 100, puede 

tener resultados fatales. 

 Todo el mundo es susceptible a los choques eléctricos. Si algunas personas 

son más sensibles que otras, la diferencia es tan pequeña que no debe 

tomarse en consideración al aplicar medidas preventivas. Debe protegerse a 

todos contra los riesgos que presenta el equipo. 

 

                                                                               
35RODELLAR Lisa Adolfo, “Seguridad e Higiene en el Trabajo”, Ed. Alfaomega S.A, Colombia. 
2002. 
36http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1287 
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También se pueden producir caídas con resultados mortales como 

consecuencia de una electrocución. 

 

Puede actuar como fuente de ignición para vapores inflamables o explosivos. 

Además, una sobrecarga de la red puede ser fuente de incendios. 

 
La mayor parte de los riesgos puede ser minimizada mediante: 
 

 Instalación adecuada a las necesidades, y mantenimiento adecuado y 

regular. 

 

 Equipos eléctricos seguros y perfecta comprensión del uso correcto de 

los equipos. 

 

En algunos lugares se utilizan equipos de alto voltaje y alto consumo. Las y los 

que se enfrentan en sus tareas directamente con la electricidad 

(especialmente, electricistas) tienen riesgos específicos y  requieren medidas  

preventivas especiales. En estos casos, la evaluación de riesgos es más 

compleja(37). 

 

2.5.1.8 Factores de Riesgo Mecánicos 
 

Se refiere a todos aquellos objetos, máquinas, equipos y herramientas que por 

sus condiciones de funcionamiento, diseño, estado, o por la forma, tamaño y 

ubicación, tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las 

personas, provocando daños o lesiones como: golpes, fricciones, choques, 

atrapamientos, proyecciones, caídas(38). 

 

2.6 Accidente. 
 

                                                                               
37http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1287  
38http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.htm#biologico 
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Como se menciono anteriormente, todas las actividades que desarrollamos 

llevan implícitas un riesgo, de concretarse la pérdida la identificaremos como 

accidentes e incidentes. 

 

Accidente.- “Un accidente puede definirse como un suceso no deseado que 

ocasiona pérdidas a las personas, a la propiedad o a los procesos 

laborales”(39). 

 

El accidente es el resultado del contacto con una substancia o fuente de 

energía (mecánica, eléctrica, química, ionizante, acústica, etc.) superior al 

umbral límite del cuerpo o estructura con el que se realiza el contacto. 

 

De esta definición anotamos las características de un accidente: es un suceso 

no deseado, produce pérdidas y, generalmente, existe el contacto con una 

fuente de energía. 

 

Es bien sabido que no hay ningún hecho o fenómeno sin causa y que a la 

causa le sigue necesariamente el efecto. Esos efectos (contactos) pueden ser 

motivo de pérdidas, entre las cuales están las lesiones. Pero no debe 

confundirse el accidente con la lesión. Las lesiones son consecuencias de los 

accidentes, pero no todos los accidentes producen lesiones. 

 

Clases de accidentes.- En todo accidente intervienen dos factores: el factor 

humano y el factor material, pudiendo resultar afectados uno o ambos, como 

consecuencia de un accidente(40). Basándose en esto se ha formulado la 

siguiente clasificación: 

 
Accidentes con lesión grave o mortal.- Conocidos también como accidentes 

con pérdida de tiempo o inhabilitantes y son aquellos que alejan a la víctima de 

                                                                               
39RODELLAR Lisa Adolfo, “Seguridad e Higiene en el Trabajo”, Ed. Alfaomega S.A, Colombia. 
2002. 
40VIVAREfraín, “Apuntes de Seguridad Industrial”, 2009.  
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su centro de trabajo por un lapso mayor de un día laborable. Los accidentes 

mortales son considerados dentro de este grupo. 

 

Accidentes con lesión leve.- Se considera dentro de este grupo todos 

aquellos accidentes en que la ausencia del accidentado de su centro de 

trabajo, es inferior a un día o aquellos que solamente merecen atención de 

botiquín en la misma planta industrial, reanudando su trabajo inmediatamente 

después de su curación. 

 

Accidente sin lesión pero con daños o averías.- Son aquellos en los que no 

se producen lesiones, pero si daños o averías en la propiedad o el material de 

trabajo, cuyas recuperaciones económicas dependerán de la magnitud de los 

daños sufridos, pues en algunos casos provocarán inclusive pérdidas de 

mercado por falta de abastecimiento oportuno o incumplimiento de contratos. 

 

Accidente sin lesión y sin daño.- Debido a que muchas personas a pesar del 

concepto moderno de accidente, continúan relacionando el accidente con las 

lesiones, daños o averías, y aquel en que no se produce ni uno ni lo otro, no lo 

consideran accidente, algunos especialistas han dado en llamarles “casi 

accidente o incidentes”, con el objeto de lograr su inclusión estadística dentro 

del programa de seguridad., ya que a pesar de que en esa oportunidad no se 

produjeron ni lesiones ni daños, de no tomarse medidas correctivas para evitar 

su repetición, continuarán potencialmente las condiciones de accidentabilidad 

que lo produjeron y por consiguiente en cualquier momento puede volver a 

presentarse con resultados impredecibles. 

 

Tipos de accidentes.- El tipo de accidente se define como “El contacto más o 

menos violento entre el individuo y la parte material(41). 

 

                                                                               
41VIVAREfraín, “Apuntes de Seguridad Industrial”, 2009. 
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Accidentes de manipulación.- La elevación manual y el  traslado de artículos 

dan origen a más accidentes que cualquier otra actividad. La mayoría de estos 

accidentes pueden estar relacionados a uno o más de los siguientes factores: 

 

 Técnicas defectuosas de elevación de cargas. 

 

 Cargas demasiado pesadas o incómodas 

 

 No llevar la protección o seguridad personal, especialmente en manos y 

pies. 

 

Caídas de personas.- Entre las causas corrientes de caída al mismo nivel 

figuran las debidas a suelos mal conservados desiguales o escurridizos, a 

calzado inadecuado. Las escaleras de mano defectuosas o inseguras son 

causas de muchas caídas a diferente nivel, al igual que los escalones y 

escaleras deterioradas, las plataformas de trabajo inadecuadamente 

construidas o mal protegidas, las aberturas en los suelos sin protección, los 

tejados frágiles. Una iluminación insuficiente también influye en los accidentes. 

 

Maquinaria en movimiento.- Las clases de maquinaria de uso corriente son 

tantas, que sólo puede dedicárselas aquí un breve comentario. Puede decirse 

que la mayoría de los accidentes podrían evitarse con la utilización de 

resguardos de protección y un cuidado razonable en el uso. Del resguardo o 

protección de máquinas se puede indicar los siguientes riesgos principales: 

 

 Que se enganchen las ropas, el pelo, joyas, etc., en ejes de transmisión 

o en los salientes de dichos ejes. 

 

 Que quede atrapada alguna parte del cuerpo entre los casquillos de los 

rodillos, entre coreas y poleas, engranajes, cilindros, etc. 
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 Aplastamiento, generalmente de la mano o brazo, por máquinas en las 

que una parte se cierra sobre el material que se elabora, como prensas 

mecánicas, prensas para trajes, máquinas de pasta de papel, etc. 

 

 Quedar atrapado por una parte móvil de la máquina, como tomillos sin-

fin, batidoras, paletas o tocar bordes cortantes, como las guillotinas para 

cortar papel, entenallas, sierras para madera o metal, etc. 

 

Choques contra objetos.- Los accidentes por impacto o colisión tienen a 

menudo por causas el agolpamiento en los recintos de fábrica y talleres, la 

obstrucción de las entradas, etc. Una buena conservación y limpieza, ordenado 

y buena iluminación podrían evitar muchos accidentes. 

 

Accidentes de transporte.- Los riesgos relacionados con los camiones y 

vagones de descarga, vías y apartaderos vienen a ser los mismos de los 

transportes generales de carreteras. Los riesgos específicos son los que 

originan el transporte interior de la fábrica, como carretillas de mano y 

mecánicas sobrecargadas o en mal estado, conducidas por trabajadores 

inexpertos y por la obstrucción de los huecos en entradas. En las obras de 

construcción los bulldozers, tractores, cargadoras, etc., pueden volcar 

especialmente se en suelo esta desigual y el conductor es inexperto. 

 

Caída de objetos.- Pueden caer objetos pesados desde lugares de trabajo 

inadecuadamente protegidos y los materiales o mercaderías mal apiladas 

pueden derrumbarse. Algunas veces se podría haber evitado una lesión 

llevando la cabeza protegida. 

 

Herramientas manuales.- Las herramientas defectuosas, inadecuadas o mal 

utilizadas, son causa frecuente de lesiones. 

Otros o varios.- Entre los tipos de accidentes que se producen en otras o 

varias actividades figuran: 
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 Accidentes eléctricos. 

 

 Accidentes por quemadura y explosión. 

 

 Fallos de plantas y maquinaria. 

 
Accidentes eléctricos.- En la industria en general una gran proporción de 

accidentes eléctricos tienen por causa el no mantener una eficiente toma a 

tierra en los aparatos estables o portátiles, además de los defectos de los 

motores eléctricos o de sus instalaciones alámbricas. 

 

Accidentes por quemadura o explosión.- Aunque los incendios catastróficos 

con muchos daños materiales pueden también causar muertes y lesiones, la 

mayoría de los accidentes por incendio no se desarrollan de este modo. Son 

causados más bien por incidentes menores tales como la ignición de un líquido 

inflamable derramado, desechos o ropas impregnadas por una colilla o a veces 

una chispa. Sin embargo, las lesiones originadas por grandes explosiones de 

vapores o polvo combustible tienen a menudo origen en pequeños incidentes 

como la soldadura o corte de recipientes que contienen vapor o líquido 

inflamable o por el mal estado de  la instalación de gas. 

 

Fallos de plantas y maquinaria.- El fallo de ascensores grúas y maquinaria 

elevadora, estallido de ruedas abrasivas, volantes y centrifugas, puede causar 

grave daño material, pero la importancia de la lesión humana es a veces 

fortuita, aunque no por ello debe concedérselas menor atención. El examen, 

inspección, y verificación regulares y un buen sistema de conservación., junto 

con la estricta observancia de los límites máximos de carga, velocidad y 

presión, pueden evitar riesgos y sucesos de esta índole. 
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Consecuencias y efectos de los accidentes 
 
Consecuencias.- Daño, desorganización, sufrimiento, invalidez, muerte, 

cualquiera de estas consecuencias o todas ellas, pueden resultar de un 

accidente. Una pieza de la planta o equipo, una máquina o herramienta, o la 

marcha del trabajo pueden sufrir daño, con la consiguiente desorganización, 

aun cuando no haya habido lesiones personales(42). 

 

2.7 Incidente. 
 
Podemos decir que el incidente es similar o muy próximo al accidente, sólo que 

no produce pérdidas. 

 

Teniendo en cuenta la concreta característica de que son suficientes 

“pequeñísimas variantes” para diferenciar un accidente de un incidente, se 

deduce que deben ser tratados como si fuesen accidentes los incidentes con 

un elevado potencial de pérdidas. 

 

Incidente.- El incidente es todo suceso no deseado, o no intencionado, que 

bajo circunstancias muy poco diferentes podría ocasionar pérdidas para las 

personas, la propiedad o los procesos. 

 

Los accidentes y los incidentes son evitables, pero la gravedad de las pérdidas 

asociadas a estos es frecuentemente cuestión del azar. 

 
2.8 Condiciones de trabajo. 
 

Se entiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo con 

posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, 

incluyendo, además de los aspectos ambientales y los tecnológicos, las 

cuestiones de organización y ordenación del trabajo. 
                                                                               
42VIVAREfraín, “Apuntes de Seguridad Industrial”, 2009. 
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Aunque tengamos en cuenta que la enfermedad no es algo extraño a la 

condición humana, sino que forma parte de su naturaleza, al igual que la salud, 

no es menos cierto que en el trabajo nos ponemos en relación con sustancias, 

materiales y máquinas peligrosas, con exigencias físicas forzadas, con 

condiciones ambientales y climáticas perjudiciales, etc. 

 

Es posible evitar la enfermedad y la muerte injustas, en el sentido de evitables, 

de prematuras, y con estos adjetivos pueden calificarse la mayor parte de los 

daños derivados del trabajo. 

 

Dentro de las condiciones de trabajo están incluidas: 

 

 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. 

 

 La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en 

el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia. 

 

 Los procedimientos para la utilización de los agentes citados 

anteriormente que influyan en la generación de los riesgos 

mencionados. 

 

 Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a 

su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos 

a que esté expuesto el trabajador, las remuneraciones, servicios de 

bienestar, seguridad e higiene, etc. 

 

También influye en la salud las condiciones de empleo, el modo en que se 

presta el trabajo asalariado: los tipos de contratos, la jornada, el reparto de 

género de las tareas, la doble jornada. Todos estos aspectos tienen mucho que 
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ver con la calidad de vida y la salud. Cuando hablamos de salud laboral y, por 

lo tanto, de salud en el trabajo, no nos podemos olvidar de todos estos temas. 

 
2.9 Ambiente. 
 
El medio ambiente o entorno es definido como el conjunto de factores de orden 

físico, químico y biológico que actúan sobre el ser humano y que le brindan a 

este los recursos necesarios para su supervivencia. Dentro de esta definición 

tenemos que el ambiente es todo lo que nos rodea: agua, sol, aire, agua, 

suelos, plantas, animales, vivienda, empleo, condiciones de vida, relaciones 

humanas(43). 

 

 La ecología se dedicada al estudio de las relaciones que se establecen entre 

los organismos y el medio donde viven, enseña que el ambiente es el soporte 

de la existencia. Sin embargo, se puede ver que las actividades laborales 

desarrolladas por el hombre, así como los desechos que éstas producen 

afectan todas las fuentes de vida. 

 

Ambiente de trabajo.- Es el grupo de factores naturales y artificiales presentes 

en las áreas de trabajo y que potencialmente son capaces de influir sobre el 

trabajador. Toda empresa está constituida por trabajadores y empleadores que 

mediante la ejecución de actividades y procesos tienen como objetivo obtener 

una producción que represente sus ganancias. Sin embargo, los riesgos hacen 

su aparición y dificultan alcanzar estas ganancias, al presentarse los 

accidentes y las enfermedades y los daños materiales que afectan los intereses 

de la empresa, lo que conlleva a pérdidas humanas, capitales y ambientales(44). 

 

El hombre lucha diariamente por la obtención de la máxima comodidad 

mediante la transformación de su ambiente. Y si bien es cierto que logra 

                                                                               
43http://www.ambientelaboral.com/ 
44http://www.ambientelaboral.com/ 
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satisfacer sus necesidades, también es cierto que está destruyendo su medio 

ambiente. 

 

Vida y trabajoestán estrechamente relacionados: 

 

Condiciones de vida                       Condiciones de trabajo 
 
Las condiciones y medio ambiente de trabajo forman un conjunto en el que 

cada elemento está relacionado con los demás. Por eso para mejorarlos hay 

que entenderlo como un problema global. Y hay que tener en cuenta que las 

condiciones de vida de los trabajadores producen efectos importantes en lo 

laboral, así como las condiciones de trabajo inciden en la calidad de vida. 

 

2.10 Enfermedades Laborales. 
 
Enfermedad profesional es la alteración más o menos grave de la salud, 

resultante del trabajo o del medio ambiente de trabajo, pudiendo ser 

determinada por agentes químicos, físicos o biológicos. 

 

Una reflexión sobre las enfermedades ocupacionales permite estimar la 

importancia que se les debe otorgar por las graves pérdidas humanas, sociales 

y económicas que acarrean. Sus costos, considerando el sufrimiento humano y 

las incapacidades que producen, la disminución del tiempo promedio de vida 

activa que causan y las compensaciones materiales y prestaciones que 

motivan, sumados a la merma de producción de bienes, son elevadísimos. 

 

Las enfermedades ocupacionales se presentan en diversas formas clínicas, 

pero tienen siempre un agente causal de origen profesional u ocupacional. 

 

El inicio de las enfermedades ocupacionales es lento y solapado: estas surgen 

como resultado de repetidas exposiciones laborales o incluso por la sola 

presencia en el lugar de trabajo, pero pueden tener un período de latencia 
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prolongado. Muchas de estas enfermedades son progresivas, inclusive luego 

de que el trabajador haya sido retirado de la exposición al agente causal, 

irreversibles y graves, sin embargo, muchas son previsibles, razón por la cual 

todo el conocimiento acumulado debería utilizarse para su prevención. 

Conocida su etiología o causa es posible programar la eliminación o control de 

los factores que las determinan. 

 

El rol del médico, es importante no sólo en la fase del diagnóstico de la 

enfermedad ocupacional, más importante aún es el papel que él puede 

desempeñar en la prevención de la recurrencia de la enfermedad mediante un 

control adecuado y a través de la coordinación con la empresa o con el 

trabajador independiente. 

 

En este sentido el médico, no solo puede colaborar en el conocimiento de las 

enfermedades e incapacidades ocupacionales, sino también en la comprensión 

del posible papel que juegan los factores laborales en el desarrollo y 

empeoramiento de las enfermedades e incapacidades no siempre asociadas 

con el ambiente laboral. 

 

Vigilancia de las condiciones de higiene para prevenir enfermedades 
profesionales 
 

En el ambiente de trabajo suele haber gran variedad de riesgos sanitarios de 

índole químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial. La identificación y 

evaluación de los riesgos profesionales pertenece a la disciplina de la higiene 

del trabajo, ésta por sí sola no basta para proteger a los trabajadores contra las 

enfermedades profesionales, sino que es indispensable la intervención médica, 

en forma de reconocimientos médicos de ingreso y periódicos, para 

descubrirlas y tratarlas a tiempo. 

 

En todas las ocupaciones, los reconocimientos médicos tienen por objeto 

asegurarse de que el trabajador es apto para el empleo y de que tal aptitud 
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perdura a lo largo de su vida laboral. Todo menoscabo de su estado de salud 

deberá detectarse como es debido. Los reconocimientos médicos de los 

trabajadores revelan a menudo la existencia de riesgos para la salud en los 

lugares de trabajo, por lo que es preciso evaluar y controlar su ambiente. Esos 

reconocimientos son además de gran trascendencia epidemiológica para dicha 

evaluación. 

 

Algunas de las enfermedades laborales más conocidas en el curtido de 
cuero 
 
Los puestos de trabajo en la industria del cuero y de los productos para su 

fabricación han sido asociados a distintas enfermedades causadas por agentes 

biológicos, tóxicos y carcinógenos. 

 

La enfermedad concreta relacionada con la exposición en la industria del cuero 

depende de la medida en que el trabajador esté expuesto a los agentes, lo cual 

depende, a su vez, de la ocupación y la zona de trabajo dentro de la propia 

industria. Para el proceso de curtido, primeramente se retira la epidermis del 

cuero y solamente la dermis se transforma en piel. Durante este proceso, la 

infección es un riesgo constante, ya que el cuero sirve de medio para 

numerosos microorganismos. 

 

Infecciones debidas a zoonosis procedente de los cueros en bruto 
 

Pueden desarrollarse colonias de hongos, bacterias y virus los más comunes 

son: 

 

 Aspergillus niger.- Su transmisión es por vías aerobia, puede producir 

aspergilosis, que provoca alteraciones pulmonares. 
 

 Sarnas.-Las enfermedades más comunes son las llamadas tiñas y 

sarnas, que afectan la piel de las personas produciendo enrojecimiento, 
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escamación e incluso llagas que pueden ser muy molestas, están se 

transmiten por el contacto de las manos con pieles contaminadas. 

 

 El ántrax.- Es un riesgo reconocido entre los trabajadores que 

manipulan cueros y pieles, especialmente cueros secos y salados o de 

animales muertos o pelos de animales infectados; es posible vacunar a 

todas las personas en contacto. Pueden formarse colonias de hongos en 

los cueros y en la superficie de los líquidos. El ántrax es una enfermedad 

bacteriana aguda que por lo general ataca la piel, existe también el 

carbunco contraído por inhalación que puede llegar a provocar la 

muerte. 

 

 El tétanos.- Su ingreso al organismo se da a través de heridas en la 

piel, las heridas provocadas por herramientas usadas durante el trabajo 

(herramientas para corte de partes inservibles de las pieles) pueden ser 

una fuente de contagio, estas pueden estar contaminadas por el 

contacto con la piel de los animales y sus fluidos (orina, heces), se 

caracterizan por contracciones musculares dolorosas, primero en los 

músculos masticadores de la cara (maseteros). Este signo principal 

llamado TRISMUS, se puede comprobar por el endurecimiento 

(contractura) muscular que impide abrir la boca. Luego, pueden ocurrir 

contracciones en los músculos del cuello y  los de tronco.  Se presentan 

espasmos generalizados, a menudo inducidos por estímulos 

sensoriales. La forma de prevención más eficaz es la vacunación. 
 

 La leptospirosis.- La infección es comúnmente transmitida a humanos 

cuando la orina de animales se pone en contacto directo con lesiones en 

la piel, ojos o por las mucosas. La infección puede ser más o menos 

aguda y en general algunos de los síntomas que pueden aparecer son: 

falta de apetito (no comen ni beben), depresión, fiebre, vómitos y 

hemorragias, lo que puede conducir a la muerte. En casos menos 

agudos, puede llegar a producir alteración hepática y renal, junto con 
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conjuntivitis y signos respiratorios (tos, dificultad respiratoria, etc.). Si 

superan esta infección, pueden desarrollar alteraciones hepática y renal 

crónicas. 
 

 Fiebre Q.- Esta enfermedad se transmite a través de gotas de fluidos de 

animales contaminados (sangre, orina, heces), se puede transmitir 

también por medio de parásitos como las garrapatas presentes en la piel 

de los animales, los síntomas más comunes son: fiebre, dolor de 

cabeza, dolores musculares, tos, dificultad para respirar. Su tratamiento 

se da con antibióticos y su curación no conlleva periodos largos de 

tratamiento. 
 

 Brucelosis.- La brucelosis o "fiebre de Malta" es una enfermedad 

infecciosa con episodios recurrentes de fiebre, debilidad, sudoración y 

dolores vagos, estreñimiento, falta de apetito, aumento del tamaño del 

hígado y el bazo, este microorganismose encuentra en las secreciones y 

los excrementos de vacas, cerdos, ovejas y cabras. Se adquiere al 

ingerir leche de vaca, de oveja o de cabra o sus derivados (mantequilla, 

queso) que contengan microorganismos viables (no pasteurizada). 

También se adquiere por contacto directo con secreciones y 

excrementos de los animales, por lo que es una enfermedad profesional 

de veterinarios, carniceros, granjeros, ganaderos y personas 

relacionadas con la industria del cuero. 
 

Enfermedades asociadas al contacto con productos químicos 
 

 Eccemas.- Un eccema o eczema es una afección dermatológica (de la 

piel), caracterizada por una inflamación que presenta diversas lesiones. 

También se usa o se aplica este término para dermatitis causadas por 

contacto con una sustancia para la cual se haya sensibilizado el 

paciente (eccema de contacto).Se caracteriza por un enrojecimiento de 
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la zona afectada seguida de una fuerte picazón; puede esparcirse fácil y 

rápidamente a otras áreas del cuerpo. 
 
Enfermedades asociadas con el contacto con cromo 

 

Produce úlceras cutáneas y del septo nasal y en especial, por su alta 

frecuencia, dermatitis de contacto alérgica. En el sistema respiratorio puede 

provocar fenómenos irritantes como irritación faríngea, tos, sensación de dolor 

retroesternal y broncoespasmo, bronquitis crónica, rinitis crónica, perforación 

del septo nasal, y ocasionalmente pólipos, sinusitis y papilomas. Igualmente es 

incuestionable desde hace años la acción cancerígena del cromo y sus 

compuestos, constituyendo el principal factor de riesgo para la salud de los 

trabajadores. Se han confirmado como cancerígenos pulmonares el cromato de 

calcio y estroncio, y como muy sospechosos de crear también cáncer de 

pulmón, el cromato de plomo, ácido crómico y los dicromatos alcalinos. 

Generalmente el cáncer de pulmón aparece tras 15 a 20 años de exposición a 

cromatos. Sin embargo, no parece existir riesgo en la población general por 

exposición ambiental al cromo(45). 

 

   
Gráfico 2.4: Dermatitis de contacto alérgica en trabajadores de Curtiembre 

Renaciente S.A 
 

Hay además distintos problemas de salud que pueden llegar a ser graves y que 

suelen deberse a malas condiciones de trabajo, entre ellos: 

 

 Las enfermedades del sistema óseo-muscular, por ejemplo, lesiones 

permanentes de la espalda o trastornos musculares.  
                                                                               
45www.bvsde.paho.org/bvsast/e/fulltext/enciclopedia/88.pdf 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

62 
Autor: Marco Narváez Calle  

 Las alergias.  

 

 Los problemas de la función reproductora. 

 

 Los trastornos que provoca la tensión. 

 

La detección de los factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo, 

facilita la implementación de medidas de control que permitan minimizar el 

impacto de los factores de riesgo en los trabajadores y la planeación de 

actividades tendientes a mantener los más altos niveles de salud posible dentro 

de la población trabajadora responsabilidad de todos. 

 
2.11 Bioseguridad. 
  

El significado de la palabra bioseguridad se entiende por sus componentes: 

“bio” de bios (griego) que significa vida, y seguridad que se refiere a la calidad 

de ser seguro, libre de daño, riesgo o peligro. Por lo tanto, bioseguridad es la 

calidad de que la vida sea libre de daño, riesgo o peligro. La bioseguridad es la 

aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir a 

personas, laboratorios, instituciones y medio ambiente de la exposición a 

agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico(46). 

 

Cuando se define a la bioseguridad como la aplicación de conocimientos, 

técnicas y equipamientos, lo más importante es que debe entenderse como 

una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas 

que disminuyan el riesgo de adquirir infecciones accidentales. 

 

La prevención a personas, laboratorios e instituciones hace referencia a todas 

las personas involucradas ya sea directamente o no con los riesgos. 

                                                                               
46http://bioseguridad-utem.blogspot.com/2006/07/definicin-de-bioseguridad.html 
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El medio ambiente es considerado dentro de la definición ya que los riesgos se 

encuentran en todo lo que nos rodea, en especial los riesgos biológicos que se 

pueden transmitir a través de varias vías. 

 

En Salud Ocupacional se la define como el conjunto de medidas preventivas y 

correctivas, destinadas a que los procedimientos realizados en Instituciones 

sanitarias humanas y animales no afecten la salud y seguridad de trabajadores, 

pacientes, visitantes y  medio ambiente. 

 

Principios de la bioseguridad 
 

Los principios de la bioseguridad pueden resumirse en: 

 

Universalidad.- Las medidas deben involucrar a todos los trabajadores y 

profesionales de todos los servicios, independientemente de conocer o no su 

serología. Todo el personal debe seguir las precauciones estándares 

rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las membranas 

mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, 

estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido orgánico. 

 

Uso de barreras.- Comprende el concepto de evitar la exposición directa a 

sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la 

utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los 

mismos. La utilización de barreras (ej. guantes) no evitan los accidentes de 

exposición a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho 

accidente. 

 

Medios de eliminación de material contaminado.- Comprende el conjunto de 

dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales 

utilizados en el trabajo, son depositados y eliminados sin riesgo(47). 

 
                                                                               
47 http://es.wikipedia.org/wiki/Bioseguridad 
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Elementos básicos de la bioseguridad 
 
Los elementos básicos de los que se sirve la Seguridad Biológica para la 

contención del riesgo provocado por los agentes infecciosos son tres: 

 

Prácticas de trabajo.-  Unas prácticas normalizadas de trabajo son el 

elemento más básico y a la vez el más importante para la protección de 

cualquier tipo de trabajador. 

 

Las personas que por motivos de su actividad laboral están en contacto, más o 

menos directo, con materiales infectados o agentes infecciosos, deben ser 

conscientes de los riesgos potenciales que su trabajo encierra y además han 

de recibir la formación adecuada en las técnicas requeridas para que el manejo 

de esos materiales biológicos les resulte seguro. 

 

Por otro lado, estos procedimientos estandarizados de trabajo deben figurar por 

escrito y ser actualizados periódicamente. 

 

Equipo de seguridad.-  Se incluyen entre las barreras primarias tanto los 

dispositivos o aparatos que garantizan la seguridad de un proceso (como por 

ejemplo, las cabinas de seguridad) como los denominados equipos de 

protección personal (guantes, calzado, pantallas faciales, mascarillas, etc.). 

 

Diseño y construcción de la instalación.- La magnitud de las barreras 

secundarias dependerá del agente infeccioso en cuestión y de las 

manipulaciones que con él se realicen. Vendrá determinada por la evaluación 

de riesgos. 

 

En muchos de los grupos de trabajadores en los que el contacto con este tipo 

de agentes patógenos sea secundario a su actividad profesional, cobran 

principalmente relevancia las normas de trabajo y los equipos de protección 
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personal, mientras que cuando la manipulación es deliberada entrarán en 

juego, también, con mucha más importancia, las barreras secundarias48. 

 

La bioseguridad es sobre todo sentido común. 

 

La bioseguridad puede no costar mucho dinero, se refiere mayormente a 

buenas  prácticas de manejo que deben ser utilizadas en el lugar de trabajo. 

                                                                               
48http://es.wikipedia.org/wiki/Bioseguridad 
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Capítulo III 
 

Identificación y evaluación de riesgos laborales 
 

3.1 Descripción de los procesos que desarrollan los trabajadores 
 
Antes de entrar a la identificación y evaluación de los riesgos existentes en la 

planta de la empresa Curtiembre Renaciente S.A describiremos las 

operaciones que se realizan en ella, la materia prima utilizada y otras 

actividades como mantenimiento, control de calderos y compresores, 

almacenaje de accesorios y suministros, y recuperación de cromo. 

 

3.1.1 Descripción de la Materia Prima (Pieles) 
 
Curtiembre Renaciente S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación de 

cueros de las líneas de tapicería automotriz y de mueble para hogar, 

marroquinería, ropa y calzado; productos finales para los cuales la compra de 

materia prima (piel) debe obedecer a características de calidad que le den la 

consistencia y flexibilidad adecuada a cada producto.  

 

Piel.- Es el revestimiento superior de los animales que los protege de la acción 

de los factores externos. Es una sustancia heterogénea, generalmente cubierta 

de pelo o lana y formada por varias capas superpuestas.La piel responde a los 

cambios fisiológicos del animal, por lo tanto reflejará en ella muchas 

características importantes y específicas tales como: edad, sexo, dieta, medio 

ambiente y estado de salud. 

 

En el caso de Curtiembre Renaciente se denomina piel, al subproducto del 

matadero antes de su proceso de curtición, luego del mismo adquiere el 

nombre de cuero. 
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Cortando transversalmente una piel, se puede distinguir netamente dos partes 

principales: una parte superior llamada epidermis, que durante las operaciones 

de preparación de curtido es eliminada junto con el pelo, y una parte situada 

debajo de la anterior, la dermis, que constituye la parte esencial de la piel, la 

que nos dará el cuero. 

 

La dermis es la parte mas profunda de la piel que descansa sobre el tejido 

adiposo (graso) más o menosdenso según las regiones del cuerpo de los 

animales y la especie de estos. Esta capa es muy resistente,flexible, elástica y 

retráctil formando el cuerpo principal de la piel. En términos comerciales la 

dermis sellama piel en tripa, y esta compuesta por la membrana hialina, que es 

la película superior de la dermis,constituida por múltiples fibras blanquecinas. 

Esta membrana se designa por flor en la curtición. La florconstituye una 

granulación diminuta natural, y es tanto mas estimadacuanto mayor finura 

presenta. 

 

 
Gráfico3.1: Estructura de la piel. 

 

La calidad de las pieles depende de diversos factores, algunos de ellos son: 

especie, raza, edad del animal, procedencia y de la adecuada extracción y 

manejo de la misma. 

 
 
Otras definiciones 
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Lado carne.- Es la superficie interna de la piel que corresponde al lado 

opuesto del pelo del animal. 

 

Lado flor.- Es la superficie exterior de la piel que corresponde al lado del pelo 

del animal. 

 

Sacrificio.- Es el proceso que se efectúa en un animal con la finalidad de darle 

muerte, para el consumo humano. Comprende desde el momento de la 

insensibilización hasta su sangría, la cual se realiza mediante el corte de los 

principales vasos. 

 

Faenado.- Corresponde a las operaciones posteriores al sacrificio que se 

llevan a cabo en el matadero y están relacionadas con la obtención de la carne 

y los subproductos como la piel. 

 

Falda.- Corresponde a la piel que cubre la parte inferior del animal. 

Partes de la piel 
 
Las pieles están constituidas por el cuprón, que es la parte central de la piel, el 

cuello, la cabeza, las patas, las faldas y la cola. El cuprón y el cuello son las 

partes más apreciadas en la fabricación de artículos de cuero sometidos a 

grandes esfuerzos mecánicos. 

 
Gráfico3.2: Partes de una piel. 
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Las pieles de diferentes tipos de animales poseen estructuras y grosores 

distintos lo que hace que su empleo práctico varíe considerablemente, de ahí 

que es muy importante la clasificación de las mismas de acuerdo a la familia de 

productos que se procesara. 

 

3.1.2 Transporte de materia prima y suministros dentro de la planta 
 
La materia prima es transportada por medio de carros (caballetes) manuales a 

través de la planta, en algunos procesos se utiliza un montacargas sobre todo 

en el área de rivera y en las primeras operacionesdel área de crust (en la 

siguiente sección se describe en detalle las operaciones y áreas de la planta de 

producción). 

Algunos suministros y productos químicos se transportan también en carros 

manuales y solo en aquellos casos en los que estos son demasiado pesados 

se utiliza el montacargas. 

 

El producto terminado es también transportado en carros manuales desde el 

lugar de empaque a la bodega y desde aquí a los camiones de distribución. 

 

  

Gráfico 3.3: Carros manuales para el transporte de materia prima, producto 

terminado y suministros. 
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Gráfico 3.4:Montacargas. 

 
3.1.3 Proceso productivo 
 
El proceso inicia en la adquisición y almacenaje de materia prima (pieles). 

 

Seguidamente estas ingresan a la planta de producción para obtener el cuero 

terminado, dentro de la planta se encuentra también el taller de tapicería 

automotriz.  

 

La planta de producción de CURTIEMBRE RERNACIENTE S.A se divide en 

tres áreas: 

 

Área Húmeda.- Es donde ingresa la materia prima (pieles frescas), y 

comprende los procesos que llevan la misma hasta la clasificación Wet Blue. 

 

Área de Crust.- Esta sección recibe como entrada el producto final del área 

húmeda, aquí el cuero recibe un fondo base para luego ser usado en el 

acabado.  
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Área de Acabado.- Las entradas a esta área son los productos finales del área de crust, aquí es donde se le da el acabado final y 

las características especificas según cada familia. 

 

 
Gráfico 3.5: División y procesos de la planta de producción de CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. 
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3.1.3.1 Descripción de las actividades de cada área 
 
Adquisición y almacenaje de Materia Prima (Pieles Frescas).- El objetivo de 

este proceso es contar con el inventario adecuado en la bodega de materia 

prima para la entrega eficiente de los pedidos a los clientes. 

 

 
Gráfico 3.6: Pieles frescas. 

 

Los subprocesos que se desarrollan son los siguientes: 

 

 Compra de pieles frescas 
 
En la actualidad, Curtiembre Renaciente, se abastece de la mayor cantidad de 

pieles frescas de las reces faenadas en la empresa EMURPLAC una empresa 

municipal dedicada al desposte de ganado la cual tiene altos estándares de 

calidad y servicio a sus clientes gracias a su modernización tecnológica 

continua, con lo cual han logrado garantizar el cuidado de las pieles evitando 

cortes innecesarios en la superficie útil de la misma. 
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Gráfico 3.7: Empresa Municipal de Rastro y Plazas de Ganado del Cantón 

Cuenca. 

 

El traslado de las pieles hacia la planta se realiza en el camión de la empresa. 

 

 Recepción y Clasificación 
 
Las pieles son recibidas por los trabajadores de Curtiembre Renaciente S.A. y 

se procede a su clasificación considerando 2 factores: 

 

 Defectos de la piel. 

 

 Tamaño de la piel. 

 

Defectos de la piel.- Se procede a revisar los defectos que posee la piel, 

considerando tanto la distribución, tipo de defecto y cantidad. 

 

Para esto los trabajadores revisan la piel tanto por el lado carne como por el 

lado flor.  

 

En el lado carne serevisa si existe tupe y huecos; mientras que por el lado flor 

se verifica la existencia de aristín, garrapatas,llagas, marcas de fuego, etc. 
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Revisión de defectos por el lado 
carne. 

Revisión de defectos por el lado 
flor. 

Gráfico 3.8: Revisión de los defectos de la piel. 

 
Tamaño de la piel.- Debido a que la empresa ofrece a sus clientes productos 

terminados destinados a diferentes usos las pieles a usarse deben tener ciertos 

tamaños, los cuales se han establecido de acuerdo a la experiencia adquirida y 

retroalimentación de los clientes. 

Para la clasificación por tamaños en la compra de piles del camal, se procede a 

doblar la piel a lo largo siguiendo el lomo del animal, luego se compara la 

distancia mayor entre el cuello y el rabo de la piel con la distancia que existe 

entre las marcas de la mesa usada para la medición. 

 

 
Gráfico 3.9: Piel doblada para la clasificación por tamaño. 
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Tamaño Medida Estándar 

0 >= 245 cm 

1 217 cm a 244 cm 

2 193 cm a 216 cm 

3 165 cm a 192 cm 

 
Tabla 3.1: Tamaños y Medidas Estándar para la clasificación de las pieles. 

 

Operaciones del proceso: 

 

 Descargar del camión. 
Se bajan las pieles del camión que se 

uso para su transporte. 

 Separar las pieles por defecto y 

tamaño. 

Las pieles se separan y clasifican 

según los criterios mencionados 

anteriormente. 

 
Recursos empleados: Personal de área húmeda. 

 

 

 Secado para la conservación 
 
Luego de que las pieles son clasificadas se las cubre con sal en grano para 

deshidratarlas y evitar la proliferación de bacterias que destruyan las mismas. 

 

 
Gráfico 3.10: Pieles saladas. 
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Operaciones del proceso: 

 

 Tender la piel. 
Las pieles frescas se tienden en el 

piso y se abren completamente. 

 Cubrir con sal. 
Con la ayuda de palas se cubren las 

pieles con sal en grano. 

 

Recursos empleados: Personal de área húmeda. 

 

 Almacenado 

 

Luego de ser saladas, las pieles se colocan en bultos de acuerdo a su 

clasificación para ser utilizados según los requerimientos de producción. 

 

 
Gráfico 3.11: Pieles saladas apiladas. 

 
Operaciones del proceso: 

 

 Apilar las pieles. 

Las pieles saladas se apilan en bultos 

según la clasificación, estos serán 

utilizados según los requerimientos de 

producción. 

 

 

Recursos empleados: Personal de área húmeda. 
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Área húmeda.- Llamada también rivera, esta área comprende las operaciones 

necesarias para llevar el producto al curtido inicial (curtido al cromo), se 

denomina así pues los procesos que se realizan aquí emplean gran cantidad 

de agua. 

 

Los subprocesos que se llevan a cabo en esta zona son las siguientes: 

 

 Pelambre 
 

Definiciones 
 
Pelambrado.- Proceso a través del cual se desprende el pelo, produciéndose 

además al interior de la piel el desdoblamiento de las fibras que prepara la 

misma para la posterior curtición. 
 
Remojo.- Debido a que todos los procesos subsiguientes se realizan en fase 

húmeda, se debe hidratar la piel para que los intercambios entre piel y medio 

sean factibles. 

Esta rehidratación, idealmente tendría que ser hasta llegar al estado de la piel 

en estado vivo, aproximadamente 65% de agua combinada; pero es imposible 

ya que en el secado (salado inicial para la conservación de las pieles) hubieron 

cambios estructurales, como la desnaturalización de las proteínas globulares y 

de mucopolisacáridos, que pueden transformar en hidrófobas las fibras de 

colágeno. 

 

Por otro lado en el remojo se limpia la piel de estiércol, barro, sangre, sudor, 

microorganismos y productos empleados en la conservación, etc., así como 

también se elimina en parte, y distribuye uniformemente por la piel, la grasa 

natural; se elimina la lanolina de la lana, proteínas globulares etc. 

 

En este proceso se utilizan los químicos necesarios que se indican en las 

recetas para el pelambre. 
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Operaciones del proceso: 

 

 Ubicar los bultos de piel a ser 

procesados. 

Según los requerimientos de 

producción. 

 Pre-remojo. 

 Remojo. 

 Pelambre. 

 Encalado (Adicionado de cal). 

Procesos que se realizan en los 

bombos de pelambre 

empleando las recetas químicas 

establecidas por el 

departamento técnico que 

ayudan al desprendimiento del 

pelo. 

 Descarga. 
Sacar las pieles pelambradas de 

los bombos. 

 
Recursos empleados: Personal de área húmeda, bombos de pelambre, 

monta cargas. 

 

 Descarne 
 
Definiciones 
 
Descarnado.-  Proceso mediante el cual se quita grasas y restos de carne para 

dar una superficie limpia y para lograr una mejor penetración de los químicos 

en el proceso de curtición. 

 

Recortador área húmeda.- Persona encargada de recortar los extremos 

inservibles de la piel luego del proceso de descarnado. 
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Operaciones del proceso: 

 

 Puesta a punto de la 

máquina descarnadora. 

Afilado de las cuchillas de la máquina 

descarnadora, revisión del calibre,  

comprobación del correcto 

funcionamiento de los sistemas de la 

máquina. 

 Entrega de las pieles a ser 

descarnadas. 

Pieles que se descargaron de los 

bombos de pelambre. 

 Descarnado. En la máquina descarnadora. 

 Recorte de extremos. 
Recorte de extremos inservibles de las 

pieles. 

 

Recursos empleados: Personal de área húmeda, montacargas, 

descarnadora. 

 

 Dividido 
 
Definiciones 
 
Dividido.-  Proceso mediante el cual se separa la capa externa o del lado del 

pelo o lalana, de un cuero o de una piel. 

 

Pinzadores.- Personal encargado de recibir la piel dividida por la parte superior 

de ladivididora y de la carnaza por la parte inferior de la máquina.  

 

Utilizan para este efectopinzas especiales de donde proviene la denominación 

de este cargo. 
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Operaciones del proceso: 

 

 Puesta a punto de la máquina. 

Afilado de las cuchillas de la máquina 

divididora, revisión del calibre de 

dividido, comprobación del correcto 

funcionamiento de los sistemas de la 

máquina. 

 Entrega de las pieles a ser 

divididas. 

Pieles que salieron del proceso de 

descarne. 

 Dividido. 
Proceso realizado en la máquina 

divididora. 

 Pinzado. Separación de la piel de la carnaza. 

 Comprobación de calibre de 

dividido. 

Revisar que el calibre se encuentre 

dentro de las especificaciones para el 

producto. 

 Comprobación de las pieles 

antes del curtido. 

Validar calidad de las pieles con el fin 

de separar aquellas que no cumplan 

con las especificaciones requeridas 

para los siguientes procesos. 

 
Recursos empleados: Supervisor de área húmeda, divididores, 

pinzadores,divididora. 

 

 Curtido 
 
Definiciones 
 
Curtido.- Un término general para cueros y pieles que conservan su estructura 

natural fibrosa y que han sido tratados en forma tal, que resultan 

imputrescibles, incluso después de un tratamiento con agua. Puede haberse 

eliminado o no el pelo o la lana.Ciertas pieles tratadas o acabadas de forma 
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análoga, pero sin que se les haya separado el pelo, se denominan "pieles para 

peletería". 

Desencalado.- En esta actividad del proceso se remueve la cal y el sulfuro de 

la piel y además elimina el hinchamiento alcalino de la piel. Se realiza para 

evitar posibles interferencias en las etapas posteriores del curtido.Durante el 

desencalado, las pieles se lavan con abundante agua y neutralizantes. 

Purga.- Es un tratamiento con enzimas proteolíticas, para el aflojamiento de las 

fibrasdel colágeno, además de producir una limpieza de los poros de la piel, lo 

que se traduce en lisura de la misma, y le confiere mayor elasticidad. 

Piquelado.- Condición en la que se encuentran los cueros luego del 

tratamiento con ácidos y sales neutras y en la cual pueden ser conservados 

temporalmente. 

 

Operaciones del proceso: 

 

 Pesado de pieles. 

Se pesan la pieles después del proceso de 

divido con el fin de determinar la cantidad 

correcta de la receta de curtido.  

 Emisión de la 

receta de curtido. 

Se emite la receta respectiva para el peso 

obtenido en el proceso anterior. 

 Lavado. 
Selo realiza por un periodo entre 20 y 30 

minutos de acuerdo a la receta emitida. 

TU
R

B
O

TA
N

 

 Desencalado. 

Remoción de la cal y el sulfuro de la piel y 

además eliminación del hinchamiento 

alcalino de la piel. 

 Rendido o purga. 
Aflojamiento de las fibras del colágeno, 

limpieza de los poros de la piel. 

 Piquelado. Conservación temporal de las pieles. 

 Curtido. 
Con la utilización de sales de cromo y 

bactericidas. 

 Descarga. Se sacan las pieles del turbotan. 
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Recursos empleados: Personal de área húmeda, turbotan, balanza. 

 Escurrido 
 
Definiciones 
 
Escurrido.- Operación mecánica que quita el agua en exceso de las pieles 

dejándolas con un contenido de agua uniforme y constante que permite facilitar 

los procesos siguientes. 

 

Operaciones del proceso: 

 

 Puesta a Punto de la Máquina. 

Comprobar que la máquina este 

calibrada y funcionando 

correctamente. 

 Entrega de las pieles a ser 

escurridas. 

Pieles que salieron del proceso de 

curtido. 

 Escurrido. 
Proceso realizado en la máquina 

escurridora. 

 Acomodado de las pieles 

alisadas. 

Se colocan las pieles escurridas en 

las paletas respectivas para evitar 

dobleces. 

 

Recursos empleados: Personal de área húmeda, escurridora. 

 

 Alisado 
 
Definiciones 
 
Alisado.- Proceso mediante el cual se elimina el exceso de agua de las pieles, 

con el fin de acomodar las moléculas y extenderlas. 

 

Operaciones del proceso: 
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 Puesta a Punto de la Máquina. 
Comprobar que la máquina este 

calibrada y funcionando correctamente. 

 Entrega de las pieles a ser 

alisadas. 

Entrega de las pieles que salieron del 

escurrido para ser alisadas. 

 Alisado. 
Proceso realizado en la máquina 

alisadora. 

 Acomodado de las pieles 

alisadas. 

Se colocan las pieles alisadas en las 

paletas respectivas para evitar 

dobleces. 

 
Recursos empleados: Personal de área húmeda, alisadora, montacargas. 

 

 Clasificación de Wet Blue 
 
Definiciones 
 
Clasificación de Wet Blue: Proceso en el cual se identifican todas la fallas 

que posee una piel, esta se la realiza después de la fase de alisado, los datos 

son ingresados al sistema de producción. 

 

La denominación “wetblue” es debida a que las pieles luego del curtido al 

cromo adquieren un color azulado. 
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Operaciones del proceso: 

 

 Ubicar la orden a 

medir. 

Antes de la clasificación se procede a medir la 

orden salida del alisado. 

 Medida de la orden a 

clasificar. 

Se mide cada piel a ser clasificada y se anota 

la superficie dada por el sistema informático. 

 Clasificación de las 

pieles. 

Se anotan en el sistema los datos respectivos 

a cada piel. 

 Conformación de los 

bultos. 

Después de la clasificación se colocan las 

pieles en los bultos respectivos para pasar al 

siguiente proceso. 

 
Recursos empleados: Personal de área húmeda, medidora, computador, 

mesa de clasificación. 

 

En adelante llamaremos a la materia prima como cuero, ya que esta ha 

recibido el curtido inicial. 

 

Área de Crust.- Esta sección recibe como entrada el producto final del área 

húmeda, aquí el cuero recibe un fondo base para luego ser usado en el 

acabado. 

 

Los procesos que se realizan en esta área son: 

 Rebajado 
 
Definiciones 
 
Rebajado.- Operación mecánica que torna uniforme el espesor del cuero. 

 

Operaciones del proceso: 
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 Puesta a Punto de la Máquina. 

En todas las ocasiones antes de 

comenzar el proceso de rebajado, se 

debe comprobar que la máquina se 

encuentre calibrada y operando de 

manera conforme 

 Rebajado. 

Operación que se realiza en la 

máquina con el fin de obtener un 

espesor uniforme en el cuero. 

 Acomodado del cuero 

rebajado. 

Luego de concluir el proceso se 

acomoda el cuero el las paletas 

respectivas. 

 

Recursos empleados: Personal de área crust, rebajadora, calibrador de 

espesor. 

 

 Recurtido – Teñido 

 

Definiciones 
 
Recurtido.- Proceso mediante el cual los cueros en estado de wetblue que han 

sido rebajados son sometidos a una curtición adicional con el fin de 

suministrarles propiedades específicas.  
 

Teñido.- Es la operación que tiene por objeto darle un color determinado, ya 

sea superficialmente, en parte del espesor o en todo él para mejorar su 

apariencia, adaptarlo al estilo de moda e incrementar su valor. 

 

Neutralizado.- Actividad realizada para posibilitar a los recurtientes y 

colorantes una penetración regular en el cuero y evitar sobrecargar la flor y con 

ello evitar sus consecuencias negativas en los procesos posteriores. 
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Agotamiento.- Actividad realizada con el fin de garantizar que el agente 

colorante ha quedado fijado en su totalidad sobre el cuero. 

 

Operaciones del proceso: 

 

 Pesado de wetblue 

rebajado. 

Se pesan los cueros para saber la 

cantidad de la receta que se emitirá. 

 Emisión de la Receta de 

Recurtido- Teñido. 

Con el peso de las ordenes de trabajo 

que se van a recurtir se emite la 

respectiva receta (Estructura para 

Recurtir - Teñir). 

 Proceso de Recurtido – 

Teñido. 

Proceso que se realiza en los bombos de 

Recurtido teñido. 

 Control de Atravesado. 

Luego de que el agotamiento del agente 

colorante a pasado su tiempo se toma 

una muestra de cuero para realizar la 

prueba de atravesado de color. 

 Descarga. 
Si el cuero pasa la prueba anterior se 

procede a descargar los bombos. 

 

Recursos empleados: Personal de área  crust, bombos de Recurtido-teñido. 
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 Secado al vacío 

 

Definiciones 
 
Operaciones del proceso: 

 

 Puesta a punto de la 

máquina. 

Comprobar que la máquina este funcionado de 

manera correcta y según las especificaciones 

de presión y temperatura, se debe verificar que 

las placas estén limpias. 

 Colocar el cuero sobre 

las placas. 

Se coloca el cuero sobre las placas de de la 

máquina (esta tiene dos niveles). 

 Estirar el cuero. 

Verificar que el cuero no tenga arrugas o este 

abultado, se lo estira con la ayuda de una 

especie de espátulas dispuestas en forma 

vertical. 

 Secado al vacío. 
Se acciona la máquina para proceder al 

secado. 

 Descarga. 
El cuero que ha sido secado se retira de la 

máquina y se coloca sobre caballetes. 

 
Recursos empleados: Personal de área húmeda, secadora al vacío. 

 

 Toggleado 
 
Definiciones 
 
El objeto de este proceso es secar el cuero hasta una humedad del 14 al 16 % 

y obtener un área óptima estirando el cuero con pinzas. 
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Operaciones del proceso: 

 

 Colocación del cuero en la 

máquina Toggling. 

Se colocan los cueros en una malla 

estirándolo con pinzas. 

 Toggleado. 
El cuero colocado y estirado es secado 

en un horno. 

 Descargado. 

Una vez secado el cuero se retiran las 

pinzas y se coloca el cuero en un 

caballete. 

 
Recursos empleados: Personal de área crust, Toggling. 

 

 Masillado 

 

Definiciones 
 

Masillado.- Actividad de corregir las imperfecciones de un cuero. 

 

Sttuco.- Producto a base de ligantes, poliuretanos, acrílicos y filler. 

 

Operaciones del proceso: 

 

 Colocación del cuero 

sobre la máquina de 

masillado. 

El cuero se coloca sobre la máquina de 

masillado. 

 Masillado. 
El cuero pasa a través de la máquina que 

con un rodillo aplica el material de masillado.

 Reposo. 

Se coloca el cuero sobre un caballete y se 

deja secar por un periodo de al menos 16 

horas antes del lijado. 

 

Recursos empleados: Personal de área crust, mesa de masillado. 
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 Lijado 

 

Definiciones 
 
Lijado.- Proceso de darle uniformidad a la superficie de un cuero para corregir 

fallas y tener una mejor selección final se usa también para hacer cueros 

especiales. 

 

Operaciones del proceso: 

 

 Revisión y puesta a punto de la 

máquina. 

Se revisa que la máquina funcione 

correctamente y con las 

especificaciones para el producto. 

 Colocado del cuero en la 

máquina lijadora. 

El cuero que se coloca en la 

máquina de lijado. 

 Lijado. 

La máquina lija, limpia y recoge e 

cuero de manera automática en un 

caballete. 

 Retirado del caballete. 
Una vez terminada la orden se retira 

el caballete de la máquina. 

 

Recursos empleados: Personal del área crust, lijadora. 

 

 Recorte 
 
Definiciones 
 
Recorte: El objeto es quitar los pedazos de cuero inútiles para reducir al 

mínimo los daños en los proceso adicionales. 
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Operaciones del proceso: 

 

 Puesta a punto de las tijeras 

neumáticas. 

Afilado de las tijeras neumáticas para 

garantizar un corte efectivo. 

 Colocación del cuero sobre la 

mesa de corte. 

Se colocan los cueros lijados sobre la 

mesa de recorte. 

 Recorte. 
Se procede recortar las áreas 

inservibles. 

 Retiro del cuero recortado. 
El cuero una vez recortado se coloca 

en un caballete. 

 

Recursos empleados: Personal del área crust, mesa de recorte, tijeras 

automáticas. 

 

Área de acabado.- En esta área el producto es terminado según las 

especificaciones, ya sean de la familia de productos de la fábrica o con 

especificaciones del cliente, en esta área es donde el producto recibe una capa 

final de pigmentos. 

 

Los procesos que se realizan en esta área son: 

 

 Prensado/Planchado 

 

Definiciones 
 
Prensado del cuero.- Proceso mediante el cual se cambia la apariencia del 

cuero, utilizando calor,presión y tiempo, produciéndose sobre el mismo un 

efecto termoplástico. 

 

Operaciones del proceso: 
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 Puesta a punto de la prensa. 

Antes del proceso se 

comprueba que la prensa 

esta calibrada según las 

especificaciones para el 

producto. 

 Colocado del cuero en la prensa. 
Se coloca en la prensa el 

cuero a ser procesado. 

 Prensado. 

El proceso consiste en activar 

la prensa para grabar en el 

cuero el molde de la placa. 

 Retirado del cuero. 

Una vez prensado el cuero 

este se retira y se coloca en 

un caballete. 

 

Recursos empleados: Personal del área de crust, prensa. 

 

 Zarandeado 
 
Definiciones 
Zaranda o Fulón.- Máquina utilizada para que mediante efectos mecánicos 

logre la suavidad requerida en el cuero. 

 

Operaciones del proceso: 

 Cargado de las 

zarandas. 

Se colocan los cueros en el interior de las 

zarandas. 

 Inicio del proceso. 

Se pone en funcionamiento las zarandas 

durante el tiempo establecido para cada 

producto. 

 Descarga de las 

zarandas. 

Una vez terminado el proceso, las zarandas 

se descargan y los cueros se colocan el un 

caballete. 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

92 
Autor: Marco Narváez Calle  

Recursos empleados: Personal de área de acabado, zarandas. 

 

 Ablandado 

 

Definiciones 
 
Ablandado.- Darle al cuero la flexibilidad necesaria para el artículo que se 

desea terminar, adicionalmente se pretende obtener una mayor área útil de 

trabajo. 

 

 Calibración de la máquina. 

Comprobar que la máquina 

ablandadora funcione según los 

parámetros especificados. 

 Cargar máquina. 
Se colocan los cueros a ser 

procesados. 

 Ablandado. 
Se pone en marcha la máquina 

ablandadora. 

 Descarga. 

Una vez terminado el proceso se 

descarga la máquina y se coloca el 

cuero en caballetes. 

 

Recursos empleados: Personal del área crust, Ablandadora. 

 

 Preparación de Mezclas 
 
Definiciones 
 
Laboratorista.- Persona encargada de preparar las recetas en el laboratorio de 

acabados. 

 

Receta.- Estructura impresa. 
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Módulo de Estructuras.- Modulo del sistema integrado de computación, en 

cuya base de datos se encuentran almacenadas las estructuras de todas las 

mezclas utilizadas en el acabado de las distintas líneas de cueros. 

 

Operaciones del proceso: 

 Identificar la mezcla que se va 

a preparar. 

En el sistema informático se identifica 

las cantidad de químicos que se van a 

utilizar para preparar el pigmento de 

acabado. 

 Preparación de la mezcla. 
Una vez identificada la receta se 

prepara la mezcla de químicos. 

 

Recursos empleados.- Personal del área de crust, Computador conbase de 

datos de  estructuras, Cabina de luces. 

 

 Igualación de color 
 
Definiciones 
 
Mezcla de Color.- Mezcla Resina – Pigmento o Anilina – Metanol utilizada para 

dar color al Crust. 

 

Cabina de Luz “Juez II”.- Cabina estándar de luces, que simula la luz del día, 

la luz incandescente y la luz fluorescente, todas con opción UV, utilizada para 

igualar los colores bajo un mismo efecto de luz. 

 

Espectrofotómetro.- Equipo utilizado para medir cuantitativamente la 

diferencia de color existente, entre un patrón y una orden de producción. 

 

Cuerina (Vinilo).- Muestra plástica suministrada por el cliente, la misma que 

será utilizada como patrón. 
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Operaciones del proceso: 

 

 Aplicar sobre el cuero. 

La mezcla preparada es aplicada 

sobre un retaso de cuero para 

comprobar que el color este de 

acuerdo a la cuerina de muestra de 

los clientes o a los patrones de la 

empresa. 

 Igualar el color. 

Si el color no es el correcto se 

modifica la mezcla adicionando el 

químico necesario, la verificación se 

realiza con la ayuda de la cabina de 

luz y el espectrofotómetro. 

 

Recursos empleado: Laboratorista, cabina de luz, espectrofotómetro. 

 

 Pigmentado a Rodillo 
 
Definiciones 
 
Pigmento.- Son substancias con color en forma de polvo, dispersas en fase 

acuosa. 

 
Operaciones del proceso: 

 Puesta a punto de la pigmentadora. 

Revisar la mezcla de color a 

preparar y verificar que la 

máquina funcione correctamente 

y cumpla con las especificaciones 

técnicas. 

 Aplicación de la primera capa de 

acabado. 

Se coloca el cuero en la máquina 

y se aplica el color al mismo, esto 
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se lo realiza automáticamente. 

 Recogida del cuero. 

En la pigmentadora el cuero es 

secado en un horno adjunto y es 

recogido al otro extremo y luego 

colocado en un caballete, este 

proceso se repite hasta darle las 

capas de color necesarias, luego 

se aplica una capa final de brillo. 

 

 Pigmentado 
Definiciones 
 
Pigmento.- Son substancias con color en forma de polvo, dispersas en fase 

acuosa. 

 

Operaciones del proceso: 

 Puesta a punto de la 

pigmentadora. 

Revisar la mezcla de color a preparar 

y verificar que la máquina funcione 

correctamente y cumpla con las 

especificaciones técnicas. 

 Aplicación de la primera capa 

de acabado. 

Se coloca el cuero en la máquina y se 

aplica el color al mismo, esto se lo 

realiza automáticamente. 

 Recogida del cuero. 

En la pigmentadora el cuero es 

secado en un horno adjunto y es 

recogido al otro extremo y luego 

colocado en un caballete, este 

proceso se repite hasta darle las 

capas de color necesarias, luego se 

aplica una capa final de brillo. 

 

Recursos empleados: Operadores de Pigmentadora, Pigmentadora. 
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 Clasificación de acabado 
 
Definiciones 
 
Clasificación de acabado.- En esta operación se identifican de manera visual 

los defectos que tiene el cuero terminado, estos las huellas y señales dejadas 

por: garrapatas, tupes, marcas de fuego, rallones, gibas, otras fallas del 

proceso, etc. Según el número y gravedad  de fallas estos son catalogados 

dentro de una escala de calidad. 

 

Operaciones del proceso: 

 

 Medir la orden a ser 

clasificada. 

La orden es medida en una medidora 

automática, esta es cargada y el cuero 

pasa a través de un sensor, el 

resultado de la medida es mostrado en 

una pantalla de computador, el cuero 

medido es colocado en un caballete. 

 Clasificación. 

Una vez medida la orden se procede a 

la clasificación, el cuero se coloca 

sobre una mesa de clasificación y aquí 

se identifican las fallas. 

 Doblado. 

Una vez identificadas la fallas el curo 

es doblado por la mitad y colocado 

sobre un caballete. 

 Medición final 

El cuero clasificado es medido 

nuevamente, este es colocado en un 

caballete y se les adiciona una etiqueta 

de identificación (número de serie). 
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Recursos empleados: Personal de área de acabado, medidora, mesa de 

clasificación, computador. 

 

Empacado 
 
Definiciones 
 
Etiquetas individuales.- Etiqueta adhesiva colocada en cada cuero que 

contiene la información del mismo, es decir familia, color, tamaño en Dm2, pie 

ingles y pie español, calidad y número de serie. 

 

Paquete.- Cueros empacados en conjunto. 

 
Etiqueta del paquete.- Etiqueta adhesiva que contiene la información de los 

cueros que conforman ese paquete y la casilla a la que es asignado en la 

bodega de producto terminado. 

 

Etiqueta de especificaciones.- Etiqueta adhesiva que contiene el reporte de 

las pruebas y ensayos físicos realizados a esa orden de producción. 

Operaciones del proceso: 

 

 

 Colocar las etiquetas 

correspondientes a cada cuero.

Se colocan las etiquetas individuales 

en los cueros a ser empacados. 

 Colocar los cueros sobre la 

mesa de empaque. 

Se colocan los cueros en la mesa de 

empaque, por lo general en un 

número de 5 para cada paquete. 

 Armar el paquete. 

Se coloca un tubo de cartón sobre el 

cuero y se procede a envolver el 

cuero en este, luego se coloca papel 

alrededor del paquete y se lo sella 
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con cinta. 

 Colocación de etiquetas de 

paquete y de especificaciones. 

Se colocan estas etiquetas en un 

extremo del paquete. 

 Transporte. 

Los paquetes listos se colocan sobre 

un carro y son transportados s la 

bodega. 

 Ingreso a la bodega de 

Producto Terminado. 

Los paquetes se colocan en las 

casillas respectivas según indica la 

etiqueta y se ingresan en el sistema. 

 

Recursos empleados: Bodeguero y ayudante, embalaje, mesa de empaque. 

 

Tapicería Automotriz.- El taller de tapicería automotriz se encuentra dentro de 

la planta de producción, el objetivo es brindar directamente el servicio de 

tapizado en cuero para los vehículos tanto de agencias vendedoras como de 

propietarios. 

 

El proceso de tapizado inicia en el departamento de corte, aquí se recortan las 

diferentes piezas para los asientos después de dibujarlas en un programa 

computarizado, adicionalmente se ofrece el servicio de corte para calzado. 

Los procesos que se realizan en esta área son: 

 

 Corte (Flash Cut) 
 
Definiciones 
 
Escanear.- Se refiere a copiar las piezas de cartón, papel o tela tanto de 

tapicería automotriz como de calzado en un escáner especial para luego ser 

digitalizadas. 
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Digitalización.- Proceso en el cual se pasan a un formato computarizado de 

CAD las piezas hechas en cartón, papel o tela tanto para los asientos de 

vehículos como para calzado. 

 

Operaciones del proceso: 

 

 Escanear las piezas. 
Colocar las piezas en la mesa del 

escáner y pasarlas al computador. 

 Digitalizar. 

Luego de escanear las piezas se las 

vuelve a dibujar en un programa CAD 

para ser pasadas a la máquina 

cortadora. 

 Identificación de fallas del 

cuero. 

Antes del corte se procede a señalar 

con tiza aquellas fallas del cuero que 

no pueden ir en las piezas. 

 Cargado de la máquina 

cortadora. 

Se coloca el cuero sobre la mesa de 

corte de la máquina cortadora. 

 Ordenado y señalado de las 

piezas. 

Mediante la pantalla de visualización 

se procede a colocar las piezas a ser 

cortadas sobre el cuero, evitando los 

desperdicios excesivos y las fallas, al 

mismo tiempo se señalan con tiza las 

piezas según el grupo al que 

pertenecen. 

 Corte. 

Una vez ordenadas las piezas se 

envía a cortar, la máquina realiza este 

corte de manera automática. 

 Recogido de las piezas. 

Una vez terminado el corte se 

recogen las piezas de la máquina y se 

las ordena según el grupo al que 

pertenecen. 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

100 
Autor: Marco Narváez Calle  

Recursos empleados: Digitalizador, Escáner, Computador, Cortador, Flash 

Cut (Cortadora Automática). 

 

 Tapizado 

 

Definiciones 
 

Desmontaje.- Proceso mediante el cual se retira del vehículo los elementos en 

los cuales se va a trabajar posteriormente. 

 

Fundas.- Elementos adheridos a los filos de los forros cuya finalidad es servir 

de soporte para el paso del alambre de fijación. 

 

Forros.- Cubierta de material sintético o cuero que cubre el asiento y espaldar, 

tapa de las puertas; y se encuentra visible. 

 

Velcro.- Cintas de material fibroso cuya función es facilitar la apertura y cierre 

de los elementos que sujeta y puede ser reutilizada. 

 

Conector.- Elemento o dispositivo que facilita la conexión y desconexión 

eléctrica de dispositivos con el fin de no cortar los cables. 

 

Operaciones del proceso: 

 

 Recepción del vehículo y 

revisado del sistema 

eléctrico. 

Una vez que el vehículo esta en el taller 

de tapicería se procede a revisar el 

estado del mismo y el funcionamiento 

del sistema eléctrico para evitar 

problemas posteriores. 

 Desconectada de la batería. 
Una vez revisado el vehículo se 

desconecta la batería con las puertas 
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abiertas para evitar que se bloqueen con 

los sistemas de seguridad. 

 Desmontar tapizado de 

puertas. 

Según la marca y modelo del vehículo 

retirar binchas o tornillos, conectores 

eléctricos de parlantes y controles, 

tiraderas, manijas, etc. 

 Desmontar asientos. 

Retirar los pernos que los sujetan y 

quitar los asientos del vehículo, en 

algunos vehículos, según el modelo se 

debe retirar el cinturón de seguridad y 

los conectores eléctrico. 

 Desmontar accesorios 

plásticos. 

Adornos, tapas, guardas, etc. que 

impidan retirar el forro a ser cambiado. 

 Retirar forros de los asientos 

y espaldares, tapizado 

antiguo de las puertas 

Según el modelo y marca del vehículo 

retirar tornillos, binchas, o remaches de 

termo fusión. (De no ser posible se 

sobrepone el nuevo tapizado). 

 Retirar las fundas completas 

o las cintas de velcro de 

forros antiguos. 

Los elementos se retiran con cuidado ya 

que serán utilizados en los forros 

nuevos. 

 Recepción y revisión de 

tapicería cortada. 

La tapicería cortada se recibe en el taller 

y se revisa para evitar que existan fallas 

en las mismas. 

 Cocido de tapicería nueva. 

Una vez revisada la tapicería nueva se 

procede a coser y armar la misma para 

formar la tapicería nueva para los 

asientos, aquí se colocan las fundas y el 

Velcro para el montaje. 

 Colocar los forros (tapicería 

nueva) en los asientos. 

Se colocan los forros nuevos en los 

asientos y se los aseguran con las 

cintas de Velcro o con binchas según 
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sea el caso. 

 Colocar los accesorios 

plásticos. 

Se vuelven a colocar los accesorios en 

los asientos. 

 Montar los asientos en el 

vehículo. 

Colocar y apretar los pernos de fijación y 

demás elementos retirados. 

 Montar tapizado de puertas. 

Según la marca y modelo del vehículo 

colocar binchas o tornillos, conectores 

eléctricos de parlantes y controles, 

tiraderas, manijas, todos los elementos 

desmontados. 

 Limpieza. 

Limpiar y verificar que nos exista 

suciedad en ninguna parte de los 

asientos. 

 Verificación final. 

Conectar la batería y revisar el correcto 

funcionamiento de los sistemas 

eléctricos. 

 

Recursos empleados.- Personal de tapicería, herramientas manuales, 

máquinas de cocer. 

 
Otras operaciones.- Dentro de la planta se realizan  otras operaciones que 

son muy importantes para el normal funcionamiento de la misma. Estas 

operaciones son: 

 

 Mantenimiento.- Se cuenta con un taller de mantenimiento en el cuál se 

realizan diferentes operaciones que garantizan el normal funcionamiento 

de la maquinaria y la eficaz corrección de fallos y averías. 

 

 Control de calderos y compresores.- Se revisa el normal 

funcionamiento de los calderos y los compresores controlando los 

parámetros establecidos de presión y temperatura. 
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 Bodega de accesorios y suministros.- En esta bodega se receptan y 

almacenan los materiales y suministros necesarios para el proceso 

productivo y las operaciones de mantenimiento como son: químicos, 

repuestos, papelería, entre otros. 

 

 Recuperación de cromo.- Este proceso se realiza después de la fase 

de curtido, su objetivo es reutilizar el licor de cromo. 

Definiciones 
 
Floculación.- La floculación es un proceso químico mediante el cual, con la 

adición de sustancias denominadas floculantes, se aglutina las sustancias 

coloidales presentes en el agua, facilitando de esta forma su decantación y 

posterior remoción. 

 

CONSEP.- Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. 
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Operaciones del proceso: 

 

 Subir el licor residual de 

Cromo. 

El licor de cromo se encuentra en las 

piscinas de almacenamiento, este se sube 

hasta los tanques de almacenamiento 

ubicados en la parte superior de la planta 

de tratamiento de cromo, previo filtrado. 

 Adición de Carbonato de 

Calcio. 

Se adiciona este químico al licor de cromo 

según la cantidad especificada en la 

estructura de tratamiento de aguas 

residuales. 

 Agitación. 
Se agita la mezcla con aire comprimido 

durante dos horas. 

 Reposo de la mezcla. 

La mezcla se deja en reposo durante doce 

horas hasta lograr la floculación y 

decantación de la pasta de cromo. 

 Desecho de las aguas 

residuales. 

El agua residual del proceso se filtra hacia 

el alcantarillado. 

 Bajar la pasta de Cromo. 
La pasta obtenida se baja hacia el 

autoclave. 

 Adición de Ácido Sulfúrico.
Se adiciona a la pasta el ácido en la 

cantidad especificada. 

 Agitar. 

Se agita la mezcla con aire comprimido 

durante dos horas para lograr la activación  

de la pasta de Cromo, durante el proceso 

se controla el pH. 

 Descarga. 
Se baja el agua obtenida a los tanques de 

almacenamiento finales. 

 

Recursos empleados: Recuperador de Cromo, Planta de Tratamiento de 

Cromo. 
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La distribución de planta de la empresa Curtiembre Renaciente S.A se muestra 

en el Anexo 1. 
 

3.2 Técnicas y Procedimientos para la Identificación de Riesgos. 
 
En esta sección analizaremos de manera resumida algunas de las técnicas 

utilizadas para la identificación de riesgos y factores de riesgo. 

 

3.2.1 Identificación de peligros y riesgos 

 
Es la actividad realizada para reconocer los peligros y riesgos existentes y 

poder determinar posteriormente la magnitud de afectación que estos puedan 

presentar. 

La identificación de peligros y riesgos es la actividad más importante dentro de 

las organizaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues es la 

más compleja y la que requiere mayor nivel de atención cuando se habla de 

prevención. 

 

Una correcta identificación de peligros y riesgos asociados a este disminuirá la 

probabilidad de ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo, así como la 

aparición de enfermedades profesionales. 

 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para la continua 

identificación de peligros, evaluación de los riesgos e implementación de las 

medidas de control necesarias(49). 

 

La identificación de riesgos se realizará en todas las áreas, instalaciones y 

puestos de trabajo de la empresa. El concepto de puesto de trabajo agrupa a 

todos los trabajadores que realizan funciones similares y están sometidos a los 

mismos riesgos. 
                                                                               
49http://www.monografias.com/trabajos73/gestion-riesgos-laborales/gestion-riesgos-
laborales2.shtml 
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La identificación implica: 
 

 Identificar consecuencias específicas indeseables. 

 Identificar las características de los materiales, sistemas, procesos, 

plantas que pudieran producir dichas consecuencias. 

 

Para llevar a cabo la identificación de riesgos y factores de riesgo hay que 

preguntarse tres cosas: 

 

 ¿Existe una fuente de daño? 

 

 ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño?(50) 

 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de riesgos, es útil 

categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, 

eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc. 

 

3.2.2 Técnicas para laidentificación de Riesgos y Factores de Riesgos 
 
La identificación de riesgos, como ya se indico es un aspecto fundamental en la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, la posterior evaluación de los factores de 

riesgo no se podría realizar sin antes identificar los mismos. 

 

Existen muchas técnicas que facilitan la identificación de riesgos, en esta 

sección indicaremos cinco de las más utilizadas. 

 

                                                                               
50http://www.camaramadrid.es/Fepma_Web/Prevencion/Anexos/Evaluaci%C3%B3n_de_Riesg
os_Laborales-INSHT.pdf 
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3.2.2.1 Análisis histórico de riesgos 
 
El objetivo es detectar directamente aquellos elementos de las instalaciones y 

operaciones que han determinado accidentes en el trabajo para proponer 

medidas para mitigar efectos parecidos. 

 

Las fuentes son los informes de incidentes y accidentes. 

 

Sus fortalezas son: Se basa en hechos reales y es directo y no costoso. 

 

Sus debilidades: La información puede ser incompleta y puede haber causas 

críticas que aun no se han manifestado en accidentes y la cuantificación es 

mínima(51). 

 

3.2.2.2 Análisis de Riesgos por OficioARO 
 
Pasos a seguir para elaborar y administrar un ARO: 

 

1. Seleccionar los procesos y actividades a analizar.- Cuales son 

aquellas operaciones y actividades de la empresa que van a ser sujetas 

al análisis de riesgos. 

 

2. Dividir los procesos en los pasos básicos.- Realizar la 

descomposición de los procesos en sus  actividades. 

 

3. Identificar los riesgos potenciales.- Analizar las posibles situaciones 

peligrosas n cada actividad. 

 

4. Determinar las medidas de prevención y control.- Que es lo que se 

debe hacer para mitigar los efectos perniciosos que pueden provocar los 

riesgos. 
                                                                               
51www.suratep.com.co 
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5. Definir y hacer un plan de acción.- Establecer un cronograma de las 

actividades de corrección a realizar. 

6. Verificar y validar las intervenciones.- Realizar una comparación de 

las situación actual con la que se tenía antes del análisis. 

7. Redactar un procedimiento de trabajo.- Tener por escrito el plan de 

análisis futuro para los procesos(52). 

 

3.2.2.3 Análisis mediante listas de chequeo 
 
El objetivo es comprobar el cumplimiento de reglamentos y normas mediante 

listas de comprobación que incluyan los aspectos técnicos y de seguridad 

contenidos en dichas regulaciones. 

 

Deben cubrir los elementos del proceso y de riesgo de todos los elementos del 

equipo. 

 

Fortaleza: Evidencian el cumplimiento. 

 

Debilidad: Depende de la calidad de la lista de chequeo, de tal manera que 

pueden pasarse por alto riesgos no incluidos(53). 

 
3.2.2.4 Análisis ¿Qué pasa sí? “What-If” 
 

Detección y análisis de desviaciones sobre el comportamiento normal previsto. 

 

Es una metodología de lluvia de ideas en la cual un grupo de gente 

experimentada y familiarizada con el proceso en cuestión realiza preguntas a 

cerca de algunos eventos indeseables o situaciones que comiencen con la 

frase “Qué pasa sí”. 

 

                                                                               
52www.suratep.com.co 
53www.suratep.com.co 
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El propósito es la identificación de riesgos, situaciones riesgosas, o específicos 

eventos accidentales que pudiesen producir una consecuencia indeseable.  

 

Un grupo experimentado de personas identifica posibles situaciones de 

accidente, sus consecuencias, protecciones existentes, y entonces sugieren 

alternativas para la reducción de los riesgos(54). 

 

 Fortalezas: 
 

• Creativo, grupos de 3 a  4 personas. 

• Considera riesgos de orígenes varios. 

• Económico: Considera directamente causas, consecuencias y 

soluciones. 

• Útil para entrenar personal en identificar riesgos. 

• Eficaz para análisis cualitativo inicial. 

 

 Debilidades: 
 

• Debe centrase en el logro de los objetivos. 

• Pueden pasar desapercibidos algunos riesgos concomitantes. 

• Depende de la experiencia del grupo 

• Como método sirve para procesos muy sencillos 
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Ejemplo: 
 
En las operaciones para la recuperación de cromo se debe llevar ácido 

sulfúrico hacia la torre, esto lo realiza un trabajador que transporta un recipiente 

con el ácido.Preguntas: ¿Qué pasa sí?: 

 

 El ácido se derrama sobre el trabajador. 

 

 El ácido se derrama en el piso de la planta. 

 

 El ácido se derrama cuando esta en la torre. 

 

Desarrollo: 
 

¿Qué pasa sí…. Consecuencia/Riesgo Protecciones Recomendaciones

El ácido se 

derrama sobre el 

trabajador. 

El ácido quemaría la 

ropa del trabajador y 

posteriormente 

causaría quemaduras 

en la piel. 

Ropa resistente y 

EPP que cubra la 

totalidad del cuerpo. 

Duchas de seguridad 

cerca del área de 

trabajo. 

Usar recipientes 

que se cierren 

herméticamente 

para el transporte 

del ácido. 

 

3.2.2.5 Cuestionarios 
Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: 

Durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes riesgos?: 

 

 Golpes y cortes. 

 

 Caídas de personas al mismo o diferente nivel. 

 

 Incendios y explosiones. 
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 Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos o la piel. 

 

 Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. 

 

 Energías peligrosas (por ejemplo: radiaciones, ruido y vibraciones). 

 

 Trastornos músculo-esqueléticos. Entre otras. 

 

En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el 

carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se 

desarrollan(55). Al ir contestando estas preguntas se ira recopilando la 

información en una tabla. 

 

El método de cuestionarios es el que se aplicará para la identificación de los 

riesgos existentes en la empresa CURTIEMBRE RENACIENTE S.A, las 

preguntas del cuestionario se irán respondiendo conjuntamente con los 

trabajadores con el fin de vincularlos a la investigación, y más que ello conocer 

los riesgos que perciben en su puesto de trabajo y que no estén contemplados 

en el cuestionario, utilizaremos el siguiente modelo (Ver Anexo 2). 

 

La información se recopilará en la siguiente tabla: 

 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo:                                                            Nº de trabajadores: 

Realizado por:                                                                              Fecha: 

Riesgos identificados Fuente 

1.-  

2.-  

Tabla 3.2: Formato para la identificación de riesgos. 

                                                                               
55http://www.camaramadrid.es/Fepma_Web/Prevencion/Anexos/Evaluaci%C3%B3n_ 
de_Riesgos_Laborales-INSHT.pdf 
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3.2.3 Procedimiento para la identificación de Riesgos y Factores de 
Riesgos 
 
El procedimiento más utilizado en la identificación de riesgos es el siguiente: 

 Identificación del área o áreas a analizar. 

 

 Descripción de los procesos que se realizan en estas áreas. 

 

 Identificación y documentación de los riesgos existentes en cada área(56). 

 

3.3 Identificación del riesgo existente para cada actividad. 
 
A continuación presentamos el resultado de la aplicación del cuestionario del 

Anexo 1 en todos los procesos que se desarrollan en la empresa Curtiembre 

Renaciente S.A. 

Cada uno de los riesgos se han identificados de manera conjunta con los 

trabajadores, este proceso denota la existencia de muchos riesgos, de los 

cuales los trabajadores son consientes y en algunos casos riesgos que ellos no 

han percibido y que se han detectado por el investigador.  

 Áreas de identificación: El proceso de identificación de riesgos se 

realizará enla planta de producción de  Curtiembre Renaciente S.A en 

las áreas de: Adquisición y Almacenaje de Materia Prima, Área Húmeda, 

Área de Crust, Área de Acabado y Tapizado Automotriz, para completar 

el estudio se aplicará la identificación en las actividades 

complementarias de la planta como son: Mantenimiento, Control de 

Calderos y Compresores, Bodega de Accesorios y Suministros y 

Recuperación de Cromo. 

 

                                                                               
56http://www.camaramadrid.es/Fepma_Web/Prevencion/Anexos/Evaluaci%C3%B3n_ 
de_Riesgos_Laborales-INSHT.pdf 
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 Descripción de los procesos: La descripción de los procesos se 

realizó en el numeral 3.1. 
 

 Identificación y documentación de los riesgos: La identificación de 

los riesgos se realizó con la ayudadel cuestionario del Anexo 1 y se 

recopilo la siguiente información: 
 
Adquisición y Almacenaje de Materia Prima 
 
Recepción y Clasificación de pieles: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Recepción y Clasificación de 

Pieles 
Nº de trabajadores:  4 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.-  Las condiciones de ventilaciónson inadecuadas 

(ventilación natural). 

En la manipulación de las 

pieles se desprenden olores 

desagradables.  

2.-Contacto con material biológico. 

Contacto con pieles de 

animales, sangre, 

excremento, fluidos, no se 

usa equipo de protección 

para la cara y las vías 

respiratorias. 

3.- Desorden, falta de limpieza del piso. 

El movimiento continuo de 

las pieles provoca desorden, 

existen granos de sal y 

algunos restos de pieles en el 

piso. 
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4.-  Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

Durante la jornada se 

levantan y mueven 

continuamente las pieles. 

5.- Caídas al mismo. 

Pisos mojados, presencia de 

granos de sal en el piso, no 

se usa calzado 

antideslizante. 

6.- No existe señalización. 

No hay letreros ni ningún tipo 

de señalización en el área de 

trabajo. 

7.- Riesgos con los vehículos de transporte interno. 

No existe señalización para 

la circulación del 

montacargas, se usan otros 

medios (carros manuales) 

que requieren mucho 

esfuerzo para moverlos. 

 

Secado para la conservación: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Secado para la 

conservación 
Nº de trabajadores:  4 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.-  Las condiciones de ventilación son inadecuadas 

(ventilación natural). 

En la manipulación de las pieles 

se desprenden olores 

desagradables. 

2.- Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos 

y la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse. 

Los trabajadores están en 

contacto con cloruro de sodio 

(sal en grano). 
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3.-  Contacto con material biológico. 

Contacto con pieles de 

animales, sangre, excremento, 

fluidos, no se usa equipo de 

protección para la cara y las 

vías respiratorias. 

4.- Desorden, falta de limpieza del piso. 

El movimiento continuo de las 

pieles provoca desorden, 

existen granos de sal y algunos 

restos de pieles en el piso. 

5.-Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

Durante la jornada se levantan y 

mueven continuamente las 

pieles, en el proceso de salado 

se realizan movimientos 

repetitivos. 

6.- Caídas al mismo. 

Pisos mojados, presencia de 

granos de sal en el piso, no se 

usa calzado antideslizante. 

7.- No existe señalización. 

No hay letreros ni ningún tipo de 

señalización en el área de 

trabajo. 

8.- Riesgos con los vehículos de transporte interno. 

No existe señalización para la 

circulación del montacargas, se 

usan otros medios (carros 

manuales) que requieren mucho 

esfuerzo para moverlos. 
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Almacenado: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Almacenado Nº de trabajadores:  4 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.-  Las condiciones de ventilación son inadecuadas 

(ventilación natural). 

En la manipulación de las 

pieles se desprenden olores 

desagradables. 

2.- Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la 

piel, pueden ser ingeridas o inhalarse. 

Los trabajadores están en 

contacto con cloruro de sodio 

(sal en grano). 

3.-  Contacto con material biológico. 

Contacto con pieles de 

animales, sangre, 

excremento, fluidos, no se 

usa equipo de protección 

para la cara y las vías 

respiratorias. 

4.- Desorden, falta de limpieza del piso. 

El movimiento continuo de 

las pieles provoca desorden, 

existen granos de sal y 

algunos restos de pieles en el 

piso. 

5.-  Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

Durante la jornada se 

levantan y mueven 

continuamente las pieles. 

6.- Caídas al mismo nivel. 

Pisos mojados, presencia de 

granos de sal en el piso, no 

se usa calzado 

antideslizante. 
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7.- No existe señalización. 

No hay letreros ni ningún tipo 

de señalización en el área de 

trabajo. 

 
Área Húmeda 
 
Pelambre: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Pelambre Nº de trabajadores:  6 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con sustancias que pueden dañar 

los ojos y la piel, pueden ser ingeridas o 

inhalarse. 

Contacto con químicos al dosificar la 

receta de pelambre en los 

bombos(Sulfuro de Sodio, Sosa 

Cáustica, Cal, Bactericidas), 

emanación de vapores y gases 

durante la descarga de los bombos, 

líquido que salpica de las pieles 

mojadas. 

2.- Contacto con material biológico. 

Contacto con pieles de animales, 

sangre, excremento, fluidos, al 

cargarlas en los bombos. 

3.-Falta de limpieza. 

El área de los bombos no se limpia de 

manera adecuada, pisos y escaleras 

grasosos. 

4.-  Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

Se realizan esfuerzos físicos al cargar 

y descargar las pieles de los bombos. 

5.- Caídas al mismo y diferente nivel. 
Caídas al mismo nivel por pisos 

mojados debido a la descarga de agua 
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de los bombos, pisos con grasa. 

Caídas a diferente nivel al cargar y 

descargar las pieles en los bombos. 

6.- No existe señalización. 
No hay letreros ni ningún tipo de 

señalización en el área de trabajo. 

7.- Riesgos con los vehículos de transporte 

interno. 

No existe señalización para la 

circulación del montacargas, se usan 

otros medios (carros manuales)  que 

requieren esfuerzos físicos para 

moverlos. 

8.- Contacto o daños posibles en máquinas. 
Existe riesgo de contacto durante el 

funcionamiento de los bombos. 

 
Descarne: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: 
Descarne 

Nº de trabajadores:  4 

Realizado por: Marco Narváez 

Calle 
Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con sustancias que 

pueden dañar los ojos y la piel, 

pueden ser ingeridas o inhalarse. 

Contacto con pieles que han recibido un tratamiento 

químico y están húmedas. 

2.- Contacto con material biológico. 
El personal tiene contacto con las pieles y la 

carnaza desprendida en el proceso. 

3.-Manipulación de cargas, 

trastornos musculo – esqueléticos. 

Esfuerzo físico al colocar las pieles en la máquina 

descarnadora, el personal labora de pie. 

4.-Cortes. El personal manipula herramientas de corte 
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(cuchillos) para separar los residuos de las pieles. 

5.-Caídas al mismo y diferente nivel.

El trabajo se realiza en una plataforma cuyo piso 

está mojado y con grasa y no todos sus tramos 

tienen pasamanos, no se usa calzado 

antideslizante. 

6.-No existe señalización. No hay letreros ni señales que adviertan peligros. 

7.-Peligros en los vehículos de 

transporte. 

El montacargas eleva las pieles hasta la plataforma 

(3m) y estas no están aseguradas de forma 

adecuada.  

8.- Barandillas inadecuadas en 

escaleras. 
En la escalera de acceso a la plataforma falta un 

tramo del pasamano. 

9.- Riesgo de incendios. 
Existen cables sin protección, no están colocados 

dentro de canaletas. 

10.- Contacto con medios eléctricos.

Los empalmes en los cables están sueltos, cables 

sin canaletas, el tablero de la máquina no tiene 

señales de advertencia. 

11.- Posibles daños provocados por 

la máquina descarnadora. 

* En las labores de mantenimiento se cambian las 

cuchillas que son muy filosas pueden provocar 

cortes, en el mantenimiento no se usa equipo de 

protección personal (guantes resistentes a cortes). 

 
Dividido: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Dividido Nº de trabajadores:  4 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la 

piel, pueden ser ingeridas o inhalarse. 

Contacto con pieles que han 

recibido un tratamiento 
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químico y están húmedas. 

2.- Contacto con material biológico. 
Contacto con la carnaza de 

las pieles. 

3.- Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

El personal realiza esfuerzo 

al colocar las pieles en la 

máquina divididora y separar 

la carnaza de la flor. 

4.-  Cortes. 

El personal manipula 

cuchillos para desprender la 

carnaza. 

5.- Caídas al mismo y diferente nivel. 

El piso permanece mojado y 

con grasa al igual que la 

plataforma de madera, no se 

usa calzado antideslizante. 

6.- No existe señalización. 

No existe señalización de 

ningún tipo en el área de 

trabajo. 

7.- Contacto con medios eléctricos. 

Cables sin canaletas y 

deteriorados, tablero sin 

señalización. 

 
Curtido: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Curtido Nº de trabajadores:  4 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con sustancias que pueden dañar los 

ojos y la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse. 

En el proceso se emplean sustancias 

químicas en fase líquida (ácido 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

121 
Autor: Marco Narváez Calle  

sulfúrico, ácido fórmico) y sólida 

(sales de cromo), se desprenden 

vapores, polvos y humos 

principalmente en las actividades de 

carga y descarga de los bombos. Los 

trabajadores no conocen el 

significado de todas las señales de 

seguridad de los materiales, no 

existen hojas de seguridad para los 

productos químicos. 

2.- Contacto con material biológico. 
Los trabajadores manipulan las 

pieles. 

3.- Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

El personal realiza esfuerzos al 

colocar las pieles en los bombos de 

curtido. 

4.- Caídas al mismo y diferente nivel. 

Los pisos permanecen mojados y con 

grasa, no se usa calzado adecuado, 

la escalera de acceso está grasosa. 

5.- No existe señalización. 
No existe señalización de ningún tipo 

en el área de trabajo. 

6.- Peligros en los vehículos de transporte. 

El montacargas eleva las pieles hasta 

la plataforma (3m) y estas no están 

aseguradas de forma adecuada.  

 
Escurrido: 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Escurrido Nº de trabajadores:  4 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con sustancias que Residuos de químicos empleados en el proceso 
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pueden dañar los ojos y la piel, pueden 

ser ingeridas o inhalarse. 

de curtido que se encuentran en las pieles. No se 

usa protección para la cara y vías respiratorias. 

2.- Manipulación de cargas, trastornos 

musculo – esqueléticos. 

El personal realiza esfuerzos al colocar el cuero 

en la máquina y luego descargarlo para apilarlo 

en palets, el personal también permanece de pie. 

3.- Desorden y falta de limpieza. 
El lugar de trabajo esta desordenado y sucio, hay 

ropa del personal en el área de trabajo. 

4.- Caídas al mismo nivel. Los pisos están mojados y sucios. 

5.- No existe señalización. 
No hay ningún tipo de señalización que indique 

peligro. 

 
 
 
Alisado: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Alisado Nº de trabajadores:  2 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con sustancias que 

pueden dañar los ojos y la piel, pueden 

ser ingeridas o inhalarse. 

Residuos de químicos empleados en el proceso 

de curtido que se encuentran en las pieles, estas 

están todavía húmedas después del escurrido. 

2.- Manipulación de cargas, trastornos 

musculo – esqueléticos. 

El personal realiza esfuerzos al colocar el cuero 

en la máquina y luego descargarlos para 

colocarlos en los palets. 

3.- Falta de limpieza. 
El área de trabajo no se limpia oportunamente, 

permanece mojada. 

4.- Caídas al mismo nivel. Pisos mojados. 

5.- No existe señalización. En el área de trabajo no hay ningún tipo de 
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señalización. 

 
Clasificación de Wet Blue: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Clasificación de Wet 

Blue 
Nº de trabajadores:  2 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

El personal levanta constantemente 

el cuero para colocarlo en la mesa 

de clasificación y luego en los 

palets. 

2.- Cortes. 
El personal utiliza cuchillos para 

quitar las imperfecciones. 

 
Área de Crust 
 
Rebajado: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Rebajado Nº de trabajadores:  2 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos 

y la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse. 

Durante el proceso se desprende 

polvo del cuero. Representa un 

riesgo ya que el cuero ha tenido 

un tratamiento químico y la 

partículas desprendidas pueden 
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estar impregnadas de químicos, 

no se usa equipo de protección 

personal adecuado (guantes que 

cubran los brazos, gafas). 

2.- Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

El personal realiza esfuerzos al 

colocar el cuero en la máquina y 

luego descargarlos para 

colocarlos en los palets, el 

personal también permanece de 

pie. 

3.- No existe señalización. 
No hay señalización de ningún 

tipo en el área de trabajo. 

 
 
Recurtido – Teñido: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Recurtido - Teñido Nº de trabajadores:  2 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con sustancias que pueden dañar los 

ojos y la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse. 

En el proceso se usan varios 

productos químicos: ácido oxálico, 

formiato de sodio, amoníaco, 

anilinas, bicarbonato de sodio, 

grasas orgánicas, entre las más 

usadas. No se usa equipo de 

protección personal adecuado. No 

hay hojas seguridad para los 

químicos. 

2.- Manipulación de cargas, trastornos musculo – El personal realiza esfuerzos al 
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esqueléticos. colocar el cuero en los bombos y 

luego descargarlos para colocarlos 

en caballetes, el personal también 

permanece de pie. 

3.- Desorden y falta de limpieza. 
El área de trabajo esta sucia y 

desordenada. 

4.- Caídas al mismo y diferente nivel. 

Piso de la plataforma mojado, el 

personal sube y baja por las 

escaleras. El piso de la planta 

permanece mojado, no se usa 

calzado antideslizante. 

5.- No existe señalización. 
En el área de trabajo no existe 

señalización de ninguna clase. 

 
Secado al vacío: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Secado al vacío Nº de trabajadores:  4 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con sustancias que pueden 

dañar los ojos y la piel, pueden ser 

ingeridas o inhalarse. 

Residuos de químicos empleados en el 

proceso de curtido. 

2.- Contacto con temperaturas altas. 
La temperatura en las planchas de la 

máquina esta alrededor de 70 ºC. 

3.- Manipulación de cargas, trastornos 

musculo – esqueléticos. 

El personal realiza esfuerzos al colocar el 

cuero en la máquina y luego descargarlos 

para colocarlos en los caballetes, 

adicionalmente se estiran para eliminar 

arrugas del cuero. 
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4.- Caídas al mismo y diferente  nivel. 

Los pisos están mojados y sucios, el trabajo 

se realiza sobre una plataforma que sube y 

baja. 

5.- No existe señalización. 
No hay ningún tipo de señalización que 

indique peligro. 

6.- Barandillas inadecuadas en la 

plataforma. 
La plataforma de trabajo no posee 

pasamanos. 

7.- Contacto o daños posibles en máquinas. 
Existe riesgo de atrapamiento durante el 

funcionamiento de la máquina (cabeza, 

extremidades superiores).  

 
Toggleado: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Toggleado Nº de trabajadores:  6 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Existen temperaturas altas. 

El cuero para ser secado se introduce en un 

horno, el mismo que está a muy alta 

temperatura y cerca del lugar de trabajo. 

2.- Manipulación de cargas, trastornos 

musculo – esqueléticos. 

El personal realiza esfuerzos al colocar los 

cueros en la malla del Toggling (templar los 

cueros), levantan constantemente los 

cueros. El personal labora de pies durante 

la jornada. Los caballetes  para colocar los 

cueros están mal ubicados, el personal 

debe agacharse para colocar el cuero en los 

mismos. 

3.- Caídas al mismo y diferente nivel. 
El trabajo se desarrolla sobre una 

plataforma cuya escalera de acceso es muy 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

127 
Autor: Marco Narváez Calle  

angosta, también existe el riesgo de caídas 

a diferente nivel al colocar las pieles sobre 

el caballete y mientras se trabaja sobre las 

mallas para colocar el cuero. 

4.- No existe señalización. 
En el área de trabajo no hay señalización de 

ningún tipo. 

5.- Barandillas inadecuadas en las 

escaleras de acceso. 

En la escalera de acceso principal falta el 

pasamano en un extremo, una segunda 

escalera de acceso es móvil y no posee 

pasamanos. 

7.- Contacto o daños posibles en máquinas. 

Lesiones en las manos provocadas por las 

mallas para el templado del cuero, contacto 

con las mallas al cambiarlas de posición 

para el trabajo. 

 
Masillado: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Masillado Nº de trabajadores:  2 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la 

piel, pueden ser ingeridas o inhalarse. 

El personal tiene contacto 

con estuco, material usado 

para corregir fallas del cuero. 

No existen hojas de 

seguridad. 

2.- Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

El persona manipula el cuero, 

levantándolo para colocarlo 

en la mesa de masillado y 

luego en los caballetes. 
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3.- No existe señalización. 
En el área de trabajo no hay 

ningún tipo de señalización. 

 
Lijado: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Lijado Nº de trabajadores:  2 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con polvo. 

En el proceso se desprenden 

polvos de cuero que pueden 

contener restos de químicos 

usados en el curtido. 

2.- Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

El personal levanta el cuero 

continuamente para colocarlo 

en la máquina. 

3.- No existe señalización. 

En el área de trabajo no 

existe señalización de ningún 

tipo. 

 
Recorte: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Recorte Nº de trabajadores:  2 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

El personal realiza esfuerzos 

para colocar el cuero en la 

mesa y en los caballetes, el 
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personal labora de pies. 

2.-Cortes. 

El personal usa tijeras 

neumáticas que no están 

protegidas adecuadamente. 

 
Área de acabado 
 
Prensado/Planchado: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Prensado Nº de trabajadores:  2 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Temperaturas altas. 

Las temperaturas a las que se 

encuentran las placas de la prensa 

están entre 95 – 100ºC lo que 

representa un riesgo de quemadura. 

2.- Contacto con sustancias que pueden dañar 

los ojos y la piel, pueden ser ingeridas o 

inhalarse. 

Durante el proceso se desprenden 

vapores en las placas de la prensa. 

3.- Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

Los trabajadores realizan esfuerzos al 

colocar el cuero en la máquina y luego 

en los caballetes, el trabajo se realiza 

de pies. 

4.-Caídas al  mismo y diferente nivel. 
Los trabajadores laboran sobre una 

especie de tarima sin resguardos. 

5.- No existe señalización. 
En el área de trabajo no existe ningún 

tipo de señalización. 
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Zarandeado: 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Zarandeado Nº de trabajadores:  1 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

El personal realiza esfuerzos 

al cargar y descargar la 

máquina. 

2.- No existe señalización. 

En el área no existe 

señalización que indique la 

presencia de peligros. 

 
Ablandado: 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Ablandado Nº de trabajadores:  2 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

El personal realiza esfuerzos 

al colocar el cuero el la 

máquina y luego retirándolo 

para colocarlo en los 

caballetes. 

2.- No existe señalización. 

En el lugar de trabajo no 

existe ningún tipo de 

señalización. 

3.- Posibles contactos o daños provocados por la máquina 

ablandadora. 

Durante el funcionamiento de 

la máquina existe el riesgo de 

atrapamiento de los 

miembros superiores. 
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Preparación de mezclas: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Preparación de mezclas Nº de trabajadores:  4 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la 

piel, pueden ser ingeridas o inhalarse. 

En la preparación de las 

mezclas de color se 

desprenden vapores y gases 

y hay salpicadura de los 

pigmentos, resinas,solventes, 

etc., el personal no usa 

equipo de protección 

adecuado. 

2.- Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

Los trabajadores realizan 

esfuerzos al preparar las 

mezclas, levantan recipientes 

(de 5 gl en su mayoría). 

3.- Desorden y falta de limpieza. 

El área de trabajo esta 

desordenada, los pigmentos 

se almacenan de forma 

inadecuada. 

4.- Caídas al mismo nivel. 

En la preparación de las 

mezclas se derraman 

líquidos y al no usar calzado 

adecuado pueden provocar 

caídas. 

5.- No existe señalización. 

En el área de trabajo no 

existe señalización de ningún 

tipo. 
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6.- Riesgo de incendios. 

En el área de trabajo se 

almacena gran cantidad de 

material inflamable que se 

manipula continuamente. 

 
Igualación de color: 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Igualación de 

color 
Nº de trabajadores:  4 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con sustancias que pueden 

dañar los ojos y la piel, pueden ser ingeridas 

o inhalarse. 

En la igualación de color se desprenden 

vapores y gases  al aplicar la mezcla sobre 

la muestra de cuero y hay salpicadura de 

los pigmentos, el personal no usa equipo 

de protección adecuado. 

2.- Desorden y falta de limpieza. 
El área de trabajo esta desordenaday con 

restos de pigmentos derramados. 

3.- No existe señalización. 
En el área de trabajo no existe 

señalización de ningún tipo. 

4.- Riesgo de incendios. 

En el área de trabajo hay muchos 

materiales inflamables que se manipulan 

continuamente. 

 
Pigmentado con rodillo: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Pigmentado a 

rodillo 
Nº de trabajadores:  4 
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Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con sustancias que pueden 

dañar los ojos y la piel, pueden ser ingeridas 

o inhalarse. 

Durante el proceso se tienen contacto con 

los materiales que se usan en el 

pigmentado, estos salpican, no se usa 

equipo de protección adecuado. 

2.- Manipulación de cargas, trastornos 

musculo – esqueléticos. 

Los trabajadores realizan esfuerzos al 

colocar y retirar el cuero de la máquina. 

3.- No existe señalización. 

La señalización de seguridad está solo en 

la máquina, el resto del área de trabajo no 

tiene señalización. 

 
Pigmentado: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Pigmentado Nº de trabajadores:  4 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos 

y la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse. 

En el proceso se desprenden 

vapores y gases de los 

pigmentos que se aplican en el 

cuero. 

2.- Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

El personal realiza esfuerzos al 

colocar el cuero en las bandas 

de transporte y luego en los 

caballetes. 

3.- No existe señalización. 

En el área no existe 

señalización sobre las 

sustancias que se usan ni otras 
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que adviertan otros peligros. 

4.- Riesgo de incendios. 

En el trabajo se manipulan 

materiales inflamables 

(pigmentos, solventes). 

 
Clasificación de acabado: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Clasificación de acabado Nº de trabajadores:  2 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

El personal realiza 

esfuerzos al colocar el 

cuero sobre la mesa de 

clasificación y luego en los 

caballetes. 

2.- No existe señalización. 

En el área de trabajo no 

hay señalización de ningún 

tipo. 

 
Empacado: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Empacado Nº de trabajadores:  2 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

El personal realiza 

esfuerzos al colocar el 

cuero sobre la mesa de 
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empaque y luego formar 

los paquetes, se levantan 

cargas para colocarlos en 

las casillas de la bodega. 

2.- Desorden. 

Existe acumulación de 

cuero a medio terminar y 

otros objetos. 

3.- Inexistencia de señalización. 

En el área de bodega no 

existe señalización de 

ningún tipo, existe mucho 

material inflamable. 

4.- Contacto con medios eléctricos, riesgo de incendios. 

Se notan cables sin 

canaletas y empalmes 

sueltos. 

 
Tapizado automotriz 
 
Corte (Flash Cut): 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Corte (Flash Cut) Nº de trabajadores:  2 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Manipulación de cargas, trastornos musculo – 

esqueléticos. 

El personal realiza esfuerzos 

al colocar el cuero en la 

máquina y retirar la piezas 

cortadas. 

2.- Espacio inadecuado. 
El área donde se realiza el 

trabajo es estrecha y los 

obreros tienen 
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inconvenientes que pueden 

provocar accidentes. 

3.- Desorden y falta de limpieza. 

El área de trabajo esta 

desordenada y no se limpia 

de manera oportuna. 

4.- No existe señalización. 
En el área no hay ningún tipo 

de señalización. 

5.- Contacto o daños posibles en máquinas. 

El brazo de la máquina 

puede causar accidentes al 

momento de la realización 

del corte. 

 
Tapizado: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Tapizado Nº de trabajadores:  6 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con sustancias que pueden dañar 

los ojos y la piel, pueden ser ingeridas o 

inhalarse. 

En el taller de tapizado se trabaja 

mucho con cemento de contacto, 

pigmentos para cuero, solventes, 

gasolina; a más de esto el taller se 

encuentra muy cerca de las áreas de 

pelambre, curtido y recuperación de 

cromo.No se usa equipo de protección 

personal. 

2.- Manipulación de cargas, trastornos musculo 

– esqueléticos. 

Se realizan esfuerzos al desmontar y 

colocar los asientos en los vehículos, al 

colocar el nuevo forro en los asientos. 

3.- Desorden y falta de limpieza. El área de trabajo esta muy 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

137 
Autor: Marco Narváez Calle  

desordenada, los trabajadores caminan 

sobre el producto en proceso, el área no 

se limpia oportunamente. 

4.- Cortes. 

El personal durante su trabajo utiliza 

herramientas cortantes como cuchillas, 

agujas y tijeras. 

5.- No existe señalización. 
No existe ningún tipo de señalización en 

el área de trabajo. 

6.- Incendios. 

En el taller existe gran cantidad de 

material inflamable que esta mal 

almacenado, no hay extintores cerca. 

Actividades complementarias 
 
Mantenimiento: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Mantenimiento. Nº de trabajadores:  7 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con sustancias que pueden 

dañar los ojos y la piel, pueden ser ingeridas 

o inhalarse. 

En las labores de mantenimiento se 

utilizan aceites y grasas, disolventes y 

combustibles, el personal no usa equipo 

de protección personal adecuado. 

2.- Manipulación de cargas, trastornos 

musculo – esqueléticos. 

La gran mayoría de las actividades se 

realizan de pie. El personal manipula gran 

cantidad de cargas. 

3.- Desorden y falta de limpieza. 

Las mesas de trabajo están 

completamente desordenadas y no se 

limpian oportunamente. 
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4.- Golpes y cortes. 
El personal maneja herramientas y 

materiales con filo, ásperos, etc. 

5.- Caídas al mismo y a diferente nivel. 

Existen materiales en el piso del taller de 

mantenimiento. Las escaleras de acceso a 

los tableros eléctricos no tienen anillos de 

seguridad. 

6.- No existe señalización. 
En el taller no existe señalización de 

ningún tipo. 

7.- Incendios y explosiones. 

Las labores de soldadura eléctrica se 

desarrollan sin tomar las medidas de 

seguridad adecuadas. 

8.- Contacto con medios eléctricos. 

Existen tomacorrientes en malas 

condiciones y cables con empalmes 

sueltos, el área de mantenimiento eléctrico 

se encuentra muy desordenada. 

9.- Contacto o daños posibles en máquinas. 

Existen máquinas que se encuentran sin 

resguardos como tornos y cierras 

circulares, amoladoras, esmeriles. 
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Control de calderos y compresores: 
 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Control de calderos y 

compresores 
Nº de trabajadores:  1 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con energías peligrosas. 

Existen altas temperaturas 

irradiadas durante el 

funcionamiento de los 

calderos. 

2.- Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la 

piel, pueden ser ingeridas o inhalarse. 

En la zona de calderos 

existen grasas y aceites que 

son manipulados por el 

personal, se manipula 

combustible (disel). 

3.- Desorden y falta de limpieza. 

El área no esta ordenada y 

no se limpia de manera 

adecuada, existen recipientes 

plásticos y otros materiales 

que pueden provocar 

accidentes. 

4.- Caídas al mismo nivel. 

El piso esta en malas 

condiciones y existen 

tuberías que están a flor de 

piso. 

5.- Falta de señalización. 

En el área no existe 

señalización de ningún tipo, 

cuando se realiza el 

mantenimiento de uno de los 
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calderos este no se advierte 

de manera adecuada. 

6.- Contacto con medios eléctricos. 

Existen instalaciones 

eléctricas que no están 

aisladas correctamente, cajas 

de control sin tapa. 

 
Bodega de accesorios y suministros: 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Bodega de 

accesorios y suministros 
Nº de trabajadores:  1 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Contacto con sustancias que pueden dañar 

los ojos y la piel, pueden ser ingeridas o 

inhalarse. 

En la bodega se almacenan gran 

cantidad de materiales y sustancias 

químicas (ácido sulfúrico, amoniaco, 

grasas, colorantes, anilinas, sales de 

cromo, solventes, sosa caustica, ácido 

fórmico, sulfuro de sodio, pigmentos) 

que son manipuladas por el personal 

que no usa equipo de protección 

personal adecuado. La recepción de 

algunos químicos se realiza sin tener en 

cuenta los riesgos presentes en la 

descarga de los camiones. 

2.- Manipulación de cargas, trastornos musculo 

– esqueléticos. 

El personal realiza esfuerzos al 

manipular gran cantidad de cargas para 

desplazarlas a diferentes lugares. 

3.- Caídas al mismo nivel. 
La existencia de material en desorden 

puede originar caídas al mismo nivel. 
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4.- No existe señalización. 
La bodega no posee señalización que 

advierta peligros. 

5.- Peligros en los vehículos de transporte 

interno. 

El traslado de materiales se realiza en 

su mayoría en carros manuales, estos 

demandan mucho esfuerzo físico por 

parte del personal. 

6.- Incendios y explosiones. 

El almacenamiento inadecuado puede 

originar explosiones e incendios en la 

bodega. 

 
Recuperación de cromo: 

Identificación de riesgos Curtiembre Renaciente S.A 

Puesto o área de trabajo: Recuperación de cromo Nº de trabajadores:  1 

Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha: 19/05/2010 

Riesgos identificados Fuente 

1.- Ventilación insuficiente. 

Se generan gases en las 

reacciones producidas en el 

proceso y no se evacuan 

correctamente. 

2.- Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la 

piel, pueden ser ingeridas o inhalarse. 

En el proceso el personal 

manipula licor de cromo, 

carbonato de sodio y ácido 

sulfúrico. 

3.- Caídas al mismo y diferente nivel. 

El trabajo se realiza en un 

lugar elevado, existe riesgo 

de caídas. 

4.- No existe señalización. 
En el lugar de trabajo no 

existe ningún tipo de 

señalización. 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

142 
Autor: Marco Narváez Calle  

3.4 Métodos de evaluación de los Factores de Riesgo. 
 
Evaluación de riesgos.- Una vez que se tienen identificados los factores de 

riesgo y las fuentes generadoras, se procede a realizar una evaluación del 

daño que pueden causar. La evaluación permite priorizar las acciones en 

materia de control de peligros dentro del medio ambiente de trabajo. 

 

La evaluación es un proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y 

decidir si un riesgo es o no es tolerable(57). 

 

“La evaluación consiste en determinar o valorar la gravedad y la probabilidad 

de que existan pérdidas como consecuencia de los riesgos identificados. Habrá 

que definir, por tanto, la probabilidad de que suceda una pérdida derivada de 

cada riesgo, qué gravedad o cantidad puede costar dicha pérdida y, 

naturalmente, pensar en los posibles recursos para hacer frente a esas 

pérdidas” (58). 

 

La evaluación de riesgos no es un fin en sí misma. Es un medio para alcanzar 

un fin: controlar los riesgos para evitar daños a la salud derivados del trabajo 

(accidentes y enfermedades profesionales) ahorrando costos sociales y 

económicos al país y a su propia empresa. 

 

3.4.1 Método de evaluación A, B, C. 
 
Podemos estimar la gravedad del riesgo por métodos tan simples como el A, B, 

C, que clasifica en altos, moderados y bajos. Entendiendo por altos aquellos 

riesgos que puedan ocasionar problemas, financieros o de otra índole, muy 

grandes para la empresa y/o la familia afectada(59). 

 
                                                                               
57NTC OHSAS 18001 
58RODELLAR Lisa Adolfo, “Seguridad e Higiene en el Trabajo”, Ed. Alfaomega S.A, Colombia. 
2002. 
59RODELLAR Lisa Adolfo, “Seguridad e Higiene en el Trabajo”, Ed. Alfaomega S.A, Colombia. 
2002. 
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Una clasificación de ese orden podría ser la siguiente: 

 

Gravedad A (alta).- La que potencialmente puede dar lugar a lesiones o 

enfermedades susceptibles de originar incapacidades permanentes 

(permanentes no invalidantes, parciales, totales, absolutas, grandes inválidos), 

muertes y/o pérdidas muy graves. 

 

Gravedad B (moderada).- La que potencialmente puede dar lugar a lesiones o 

enfermedades susceptibles de originar incapacidades laborales transitorias y/o 

pérdidas materiales graves. 

 

Gravedad C (baja).- La que potencialmente puede dar lugar a lesiones o 

enfermedades susceptibles de originar pérdidas de tiempo inferiores a un día o 

jornada y/o pérdidas materiales leves. 

 

3.4.2 Guía Técnica Colombiana GTC 45 
 
En método propuesto por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación, INCONTEC, tiene por objetivo dar parámetros a las empresas en 

el diseño del panorama e factores de riesgo, incluyendo la identificación y 

valoración cualitativa de los mismos.Una vez identificados los riesgos en las 

actividades se procede a su valoración, la valoración de las condiciones de 

trabajo se realiza en forma cualicuantitativa esta valoración permite 

jerarquizarlos(60). 

 

Grado de peligrosidad (GP): La fórmula del grado de peligrosidad es la 

siguiente: 

 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia * exposición * probabilidad 

 

                                                                               
60http://aprende-s-o.lacoctelera.net/post/2010/04/11/guia-tecnica-colombiana-45-gtc-45-ntc-45   
WORD 
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Al utilizar la formula, los valores numéricos o pesos asignados a cada factor 

están basados en el juicio y experiencia del investigador que hace el cálculo. 

Se obtiene una evaluación numérica considerando tres factores:  

 Las consecuencias de una posible pérdida debida al riesgo. 
 La exposición a la causa básica. 
 La probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y 

consecuencias.  
 Estos valores se obtienen de la escala para valoración de factores de 

riesgo que generan accidentes de trabajo que se presenta a continuación: 

Valor Consecuencias (*) 

10 Muerte y/o daños mayores a $ x. 

6 Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre $x - $y. 

4 Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta $y. 

1 
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños 

económicos. 

Valor Probabilidad 

10 
Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene 

lugar. 

7 
Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de 

actualización del 50%. 

4 
Seria una coincidencia rara.  Tiene una probabilidad de actualización del 

20%. 

1 
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo pero es 

concebible.  Probabilidad del 5%. 

Valor Tiempo de exposición 

10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día. 

6 Frecuentemente una vez al día. 

2 Ocasionalmente o una vez por semana. 

1 Remotamente posible. 

Tabla 3.3: Escala para la valoración de factores de riesgo que generan 

accidentes de trabajo. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

145 
Autor: Marco Narváez Calle  

*Para establecer estos valores se toma como base el capital de la empresa y 

los valores que esta considera correctos para los posibles daños se asignan a 

los valores de “y”. 

 

Una vez que se determina el valor por cada riesgo se ubica dentro de una 

escala de grado de peligrosidad así: 

GP Baja GP Media GP Alta 

1 300 600 1000 

 
Grado de repercusión (GR) 
 
Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad * Factor de Ponderación 

Finalmente, se considera el número de trabajadores afectados por cada riesgo 

a través de la inclusión de una variable que pondera el grado de peligrosidad 

del riesgo en cuestión.  Este nuevo indicador es el grado de repercusión, el 

cual se obtiene estableciendo el producto del grado de peligrosidad por un 

factor de ponderación que tenga en cuenta grupos de expuestos.  En esta 

forma se puede visualizar claramente cuál riesgo debe ser tratado 

prioritariamente. 

Porcentaje de expuestos 
Factor de 

ponderación 

1-20% 1 

21-40% 2 

41-60% 3 

61-80% 4 

81 al 100% 5 

 
Tabla 3.4: Factores de ponderación según el porcentaje de expuestos al 

riesgo. 
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Una vez que se determina el valor por cada riesgo se ubica dentro de una 

escala de grado de repercusión así:  

 

GR Baja GR Media GR Alta 

1 1500 3500 5000 

 
3.4.3 Método Fine 
 
El método que se describe a continuación se empleará de manera adicional 

para la evaluación de riesgos en la empresa Curtiembre Renaciente S.A, a más 

del la Evaluación General de Riesgos INSHT. 

 
El método propuesto por William T. Fine para la evaluación de riesgos, se 

fundamenta en el cálculo del Grado de Peligrosidad, cuya fórmula es(61): 

 

Grado de Peligrosidad (GP) = Consecuencias * Exposición * Probabilidad 

 

Como se puede observar se obtiene una evaluación numérica considerando 

tres factores: 

 

Consecuencias.- Se definen como el daño, debido al riesgo que se considera, 

más grave razonablemente posible, incluyendo desgracias personales y daños 

materiales.  

 

Se asignan valores numéricos en función de la siguiente tabla: 

 

Consecuencias (*) C 

Catástrofe, numerosas muertes, daños por encima de $xxx. 100 

Varias muertes, daños desde $yy hasta $xxx. 50 

Muerte, daños desde $zz hasta $yy. 25 

                                                                               
61http://www.feteugt.net/riscos_laborals/guias/prevencio.pdf 
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Lesiones graves, invalidez permanente o daños de $uu hasta 

$zz. 15 

Lesiones con baja, daños desde $vv hasta $uu. 5 

Lesiones sin baja, daños leves, golpes contusiones. 1 

 
Tabla 3.5: Valores numéricos asignados a las consecuencias según su impacto 

económico. 

 

*Para establecer estos valores se toma como base el capital de la empresa y 

los valores que esta considera correctos para los posibles daños se asignan a 

los valores de “yy”, “zz”, “uu”, “vv”. 

 

En el caso de la empresa Curtiembre Renaciente S.A los valores 

asignadosson: 

 

Consecuencias (*) C 

Catástrofe, numerosas muertes, daños por encima de $1 000 000. 100 

Varias muertes, daños desde $21 000 hasta $1 000 000. 50 

Muerte, daños desde $20 000 hasta $21 000. 25 

Lesiones graves, invalidez permanente o daños de $10 000 hasta $20 

000. 15 

Lesiones con baja, daños desde $100 hasta $10 000. 5 

Lesiones sin baja, daños leves, golpes contusiones. 1 

 

Exposición.- Es la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo. 

Siendo tal que el primer acontecimiento indeseado iniciaría la secuencia del 

accidente. 
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Los valores se asignan según la siguiente tabla: 

 

Exposición E 

Continuamente, muchas veces al día. 10 

Frecuentemente, aproximadamente una vez al día. 6 

Ocasionalmente, de una vez a la semana a una vez al mes. 3 

Irregularmente, de una vez al mes a una vez al año. 2 

Raramente, una vez en muchos años. 1 

Remotamente, no se sabe que haya ocurrido pero no se descarta. 0,5 

 

Tabla 3.6: Valores numéricos asignados a los niveles de exposición. 

 

Probabilidad.- La posibilidad de que, una vez presentada la situación de 

riesgo, se origine el accidente. Habrá que tener en cuenta la secuencia 

completa de acontecimientos que desencadenan el accidente. Se valora en 

función de la siguiente tabla: 

Probabilidad P 

Es el resultado más probable y esperado. 10 

Es completamente posible, no será nada extraño. 6 

Sería una secuencia  o coincidencia rara pero posible, ha 

ocurrido. 3 

Coincidencia muy rara, pero se sabe que ha ocurrido. 1 

Coincidencia extremadamente remota pero concebible. 0,5 

Coincidencia prácticamente imposible, jamás ha ocurrido. 0,1 

 

Tabla 3.7: Valores numéricos asignados a la probabilidad del seceso. 

 

Una vez que se ha calculado el Grado de Peligrosidad de cada uno de los 

riesgos detectados, éstos se ordenan según la gravedad relativa de sus 

peligros comenzando por el riesgo del que se ha obtenido el valor más alto en 

el Grado de Peligrosidad. 
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Clasificaremos el riesgo y actuaremos sobre él en función del Grado de 

Peligrosidad.  

 

A modo de guía se presenta el siguiente cuadro: 

 

Magnitud del 
riesgo 

Clasificación del riesgo 
Actuación frente 

al riesgo 

Mayor de  400 Riesgo muy alto (grave e inminente) RMA. 

Detección 

inmediata de la 

actividad 

peligrosa. 

Entre 200 y 400 Riesgo alto RA. 
Corrección 

inmediata. 

Entre 70 y 200 Riesgo notable RN. 
Corrección 

necesaria urgente. 

Entre 20 y 70 Riesgo moderado RM. 

No es emergencia 

pero debe 

corregirse. 

Menos de 20 Riesgo aceptable RAC. 
Puede omitirse la 

corrección. 

 
Tabla 3.8: Clasificación de los riesgos y acciones a tomar. 

 

3.4.3.1 Formato para la evaluación de riesgos con el método William Fine 
 
La evaluación de riesgos con el método William Fine se realizara con la ayuda 

del siguiente formato: 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

150 
Autor: Marco Narváez Calle  

RMA RA RN RM RAC
1  
2  
3  
4  

Evaluación
Inicial
Periódica

Riesgo identificado C E P GP Magnitud del Riesgo
Realizado por: Fecha: 14/06/2010

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:

 
Tabla 3.9: Formato para la evaluación de riesgos en la empresa Curtiembre 

Renaciente S.A. con el método William Fine. 

 

Para facilitar la evaluación el formato se ha desarrollado en una hoja 

electrónica de Exel que nos proporciona la información numérica, es decir el 

valor de GP y la magnitud del riesgo correspondiente. 

 

3.4.3.2 Justificación 
 
Esta evaluación se completa con el cálculo de la justificación de la inversión 

que se tiene que realizar para controlar los riesgos, la fórmula que se aplica es 

la siguiente: 

 

 
 

Donde: 
J= Justificación. 

 

GP= Grado de peligrosidad. 

 

E= Efectividad o grado de reducción del riesgo que se conseguirá con las           

medidas de control propuestas. 

 
S = Coste de las medidas de control. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

151 
Autor: Marco Narváez Calle  

Los valores de E se toman de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 Para un control estimado del 100% será E = 1. 

 Para un control estimado del 50% será E = 0,5. 

 Para un control nulo, sin efectividad, será E = 0. 

 

De la aplicación de estos criterios se considera como plenamente justificable 

aquellos valores que están sobre 20, y de dudosa justificación los valores 

inferiores a 10. 

 

3.4.4 Método de Evaluación General de Riesgos propuesto por el 
InstitutoNacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT) 
 
El método que se describe a continuación es el que se empleará para la 

evaluación de los riesgos identificados en las actividades que desarrollan los 

trabajadores en la empresa Curtiembre Renaciente S.A. 

 
Luego de identificados los riesgos en las actividades que desarrollan los 

trabajadores se procede a evaluarlos siguiendo dos criterios: La severidad del 

posible daño ocasionado y la probabilidad de ocurrencia(62). 

 

Presentamos a continuación una guía orientativa para determinar el nivel de 

severidad del daño y la probabilidad de ocurrencia del mismo: 

 

3.4.4.1 Severidad del daño 
 

Alta o Extremadamente Dañino.- La gravedad del daño será importante, 

causando: incapacidad permanente, pérdidas humanas y cuantiosas pérdidas 

materiales. 

 

 
                                                                               
62http://www.insht.es 
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Ejemplos de extremadamente dañino: 
 

 Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales.  

 Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.  

 
Media o Dañino.- Gravedad media del daño: incapacidades transitorias y 

pérdidas materiales importantes. 

 

Ejemplos de dañino: 
 

 Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores.  

 Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad 

que conduce a una incapacidad menor.  

 
Baja o Ligeramente Dañino.- Gravedad baja no causante de incapacitaciones, 

pudiendo causar lesiones leves y pérdidas materiales leves. 

 

Ejemplos de ligeramente dañino: 
 

 Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los 

ojos por polvo.  

 Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. 

 

3.4.4.2 Probabilidad de ocurrencia del daño 
 

Alta.- Frecuencia de ocurrencia elevada: actividad continuada y diaria en 

andamios sin barandillas, suelo resbaladizo en zonas comunes. 
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Media.- Cuando la frecuencia es ocasional: apilado inestable de materiales, 

mal apoyo de escaleras, defectos de aislamiento en herramientas eléctricas, 

etc. 

 

Baja.- Ocurrencia escasa: agujeros en lugares inaccesibles, desprendimiento 

de elementos de fachadas, etc. 

 

A la hora de establecer la probabilidad de ocurrencia del daño, se debe 

considerar si las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los 

requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de 

control, también juegan un papel importante. Además de la información sobre 

las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

 

 Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico). 

 Frecuencia de exposición al peligro. 

 Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

 Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así 

como en los dispositivos de protección. 

 Exposición a los elementos. 

 Protección suministrada y tiempo de utilización de estos equipos. 

 Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones 

intencionadas de los procedimientos): 

 

3.4.4.3 Niveles de Riesgo 
 
En función de las variables anteriores se obtiene el respectivo Nivel de Riesgo. 

El Nivel de Riesgo es el índice de peligrosidad de la actividad evaluada y nos 

proporciona la información necesaria para adoptar acciones y medidas de 

control. En resumen, el Nivel de Riesgo nos indica cuándo (temporización) y 

cómo (acción a adoptar) tenemos que actuar sobre el riesgo en cuestión. 
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El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de 

acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 

 

Niveles de Riesgo 

  Severidad del daño 

Probabilida
d 

Ligeramente dañino 
LD 

Dañino D 
Extremadamente dañino 

ED 

Baja (B) Riesgo Trivial T(1) 
Riesgo Tolerable 

TO(2) 
Riesgo Moderado MO(4) 

Media (M) Riesgo Tolerable TO(2)
Riesgo Moderado 

MO(4) 
Riesgo Importante I(8) 

Alta (A) 
Riesgo Moderado 

MO(4) 

Riesgo Importante 

I(8) 
Riesgo Intolerable IN(16) 

 
Tabla 3.10: Estimación de los niveles de riesgo. 

 
3.4.4.4 Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables 
 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para 

decidir si  se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, 

así como la temporización de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un 

criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisión. La tabla 

también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la 

urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser 

proporcionales al riesgo(63). 

                                                                               
63http://www.insht.es 
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Riesgo Acción y Temporización 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 

Tolerable 

(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan 

una carga económica importante. Se requieren comprobaciones 

periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas 

de control. 

Moderado 

(M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado 

esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 

precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, 

la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de 

mejora de las medidas de control. 

Importante 

(I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que 

se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 

inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable 

(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 
Tabla 3.11: Acciones a tomar según los niveles de riesgo evaluados. 

 

3.4.4.5 Modelo de formato para la Evaluación general de riesgos 
 
El modelo que se presenta a continuación es el que se empleará para la 

evaluación de los riesgos identificados en la empresa Curtiembre Renaciente 

S.A. 
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Fecha

B M A LD D ED T TO M I
1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:

Probabilidad

Evaluación de Riesgos

0

0

0

Estimación del RiesgoConsecuencias
IN

Riesgo identificado

 
Tabla 3.12: Formato para la evaluación de riesgos en la empresa Curtiembre 

Renaciente S.A. 

 

3.4.5 Evaluación de factores físicos (ruido, Iluminación, material 
particulado). 
 

En las siguientes tablas se muestran los resultados de las mediciones de ruido, 

iluminación y material particulado realizadas por el Centro de Estudios 

Ambientales (CEA) en la Empresa Curtiembre Renaciente S.A. 

 

La Tabla 13 resume los resultados de las mediciones de nivel de ruido. Se 

indica que las mediciones se realizaron durante periodos de 1 minuto, dejando 

establecido que lo ideal para un muestreo a los trabajadores es la toma de 

muestra en la jornada de 8 horas de trabajo. 

Se entiende por: 

 

 Nivel de Presión Sonora (LEQ / NPS eq.), como el nivel de ruido estable, 

en un periodo de tiempo establecido y en una localización determinada, 

que tiene la misma energía sonora con ponderación A que el sonido que 

varía en el mismo intervalo de tiempo. 

 

 Nivel de Presión Sonora Máximo (Max. Level/ NPS máx.), es el nivel 

sonoro máximo, más alto que se produce durante un periodo de tiempo 

determinado. 
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Nº Ubicación Fecha Hora Duración
LEQ (NPS 

eq.) dB 

Max. Level 
(NPS máx.)

dB 

1 

Área Recepción de 

Materia Prima (área 

común) 

23/11/2004 10:09 1 min. 75,3 82,1 

2 

Área Recepción de 

Materia Prima (marcado 

de pieles) 

23/11/2004 10:12 1 min. 72,9 80,4 

3 
Lavado y Remojo (área 

común) 
23/11/2004 10:18 1 min. 74,3 80,7 

4 
Zarandas (durante 

proceso) 
23/11/2004 10:32 1 min. 79,6 82,3 

5 
Zarandas (durante 

descarga) 
23/11/2004 10:34 1 min. 78,8 83,9 

6 
Área de Lijado de Pieles 

(puesto # 1) 
23/11/2004 10:50 1 min. 86,3 87,9 

7 
Área de Lijado de Pieles 

(puesto # 2) 
23/11/2004 10:51 1 min. 87,4 88,8 

8 
Área de Lijado de Pieles 

(área intermedia) 
23/11/2004 10:52 1 min. 88,8 90,7 

9 
Área de Lijado de Pieles 

(puesto # 3) 
23/11/2004 10:54 1 min. 89,7 91,1 

10 
Área de Lijado de Pieles 

(puesto # 4) 
23/11/2004 10:55 1 min. 88,2 90,3 

11 
Área de 

Pelambre/Descarnado 
23/11/2004 11:24 1 min. 81,1 88,1 

12 Área de Dividido 23/11/2004 11:26 1 min. 79,7 85 

13 Área de Curtido 23/11/2004 11:28 1 min. 80,1 87,5 

14 Área de 23/11/2004 11:35 1 min. 79,3 86,1 
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Curtido/Escurrido 

(durante proceso) 

15 Área de Rebajado 23/11/2004 11:38 1 min. 78,9 83,1 

16 
Área de Reposo antes 

del Escurrido 
23/11/2004 11:43 1 min. 73,6 77,7 

17 Clasificación Wet Blue 23/11/2004 11:50 1 min. 72,3 74 

18 
Banco de Medida de 

Pieles 
23/11/2004 11:51 1 min. 69,8 72,4 

19 Prensas 29/11/2004 10:38 1 min. 78,9 82 

20 
Pigmentadora (entrada 

de materia prima) 
29/11/2004 10:41 1 min. 77,9 80,2 

21 
Pigmentadora 

(Calibración de Pistolas)
29/11/2004 10:42 1 min. 84,8 86,8 

22 
Pigmentadora (salida de 

Materia prima) 
29/11/2004 10:44 1 min. 78,3 81,4 

23 Toggleado 29/11/2004 10:51 1 min. 81,2 89,5 

24 
Teñido (área de 

descarga) 
29/11/2004 10:53 1 min. 79,3 83,8 

25 
Teñido (área de 

dosificación) 
29/11/2004 10:55 1 min. 76,5 78 

26 Alisadora 29/11/2004 10:58 1.5 min 88,4 96,7 

27 Preparación de Mezclas 29/11/2004 11:09 1 min. 74,7 77,8 

28 Bodega de despachos 29/11/2004 11:11 1 min. 70,9 76,8 

29 
Gerencia de producción 

(oficinas) 
29/11/2004 11:20 1 min. 65,6 72,5 

30 Mantenimiento (oficinas) 29/11/2004 11:23 1 min. 70,3 76,2 

 
Tabla 3.13: Niveles de ruido diurno en diferentes puestos de trabajo y en 

oficinas de la empresa Curtiembre Renaciente S.A. (23 y 29/11/04). 
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En la tabla anterior podemos notar que en algunas áreas los niveles de ruido 

están sobre los 85dB, sin embargo las actividades que se realizan en estas 

áreas no son en jornadas de 8 horas continuas, dejando así de representar un 

riesgo elevado para la salud de los trabajadores. 

 

La Tabla 14 muestra el resultado de las mediciones de los niveles de 

iluminación. 
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Ubicación Fecha Hora 
Tipo de 

iluminació
n 

Nivel de 
iluminación 

(lux) 

Valores 
sugeridos 
mínimos 

permisibles 

Diferencia
 

Área Recepción de Materia Prima (área 

común) 
23/11/04 11:10 Artificial 346,8 300 + 46,8 

Área Recepción de Materia Prima (marcado de 

pieles) 
23/11/04 11:11 Artificial 1124,4 300 + 824,4 

Lavado y Remojo (área común) 23/11/04 11:15 Artificial 694 100 + 594 

Área de Pelambre/Descarnado 23/11/04 11:16 Natural 770,6 100 + 670,6 

Área de Dividido 23/11/04 11:17 Natural 524,8 100 + 424,8 

Área de Curtido 23/11/04 11:25 Natural 358 100 + 258 

Área de Rebajado 23/11/04 11:29 Natural 219 100 + 119 

Área de Reposo antes del Escurrido 23/11/04 11:46 Natural 564,6 100 + 464,6  

Clasificación Wet Blue 23/11/04 11:48 Artificial 1343 500 + 843 

Banco de Medida de Pieles 23/11/04 11:50 Natural 306,8 300 + 6,8 

Prensas 23/11/04 11:56 Artificial 389,6 200 + 189,6 
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Pigmentadora (entrada de materia prima) 23/11/04 11:58 Artificial 813,8 500 + 313,8 

Toggleado 23/11/04 12:06 Natural 553,2 200 + 353,2 

Teñido (área de descarga) 23/11/04 12:09 Natural 465,6 300 + 165,6 

Teñido (área de dosificación) 23/11/04 12:10 Artificial 166 100 + 66 

Alisadora 23/11/04 12:07 Natural 303,8 300 + 3,8 

Preparación de Mezclas 23/11/04 11:08 Artificial 770,2 500 + 200,2 

Bodega de despachos 23/11/04 11:14 Artificial 164,8 100 + 64,8 

Gerencia de producción (oficinas) 23/11/04 11:16 Artificial 277,8 300 + 22,2 

Mantenimiento (oficinas) 23/11/04 11:25 Artificial 255,6 300 + 44,4 

Área de Calderos 23/11/04 12:12 Artificial 131,6 100 + 31,6 

Bodega de suministros 23/11/04 12:20 Natural 452,2 100 + 352,2 

Taller de Mantenimiento (Mecánica) 23/11/04 12:15 Artificial 368,6 200 + 168,6 

Taller de Mantenimiento (Carpintería) 23/11/04 12:15 Artificial 419,2 200 + 219,2 

Taller de Mantenimiento (Electricidad) 23/11/04 12:16 Artificial 342,2 200 + 142,2 

Taller de Mantenimiento (Soldadura) 23/11/04 12:16 Artificial 225,2 200 + 25,2 

Taller de Mantenimiento (Taladro) 23/11/04 12:17 Artificial 742,6 300 + 442,6 
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Taller de Mantenimiento (Esmerilado) 23/11/04 12:17 Artificial 333,2 300 + 33,2 

Área de Calderos 23/11/04 12:11 Artificial 166 100 + 66 

Compresores 23/11/04 12:14 Artificial 211,6 100 + 111,6 

Clasificación de Acabado 23/11/04 11:53 Artificial 1645.4 500 + 1145,4 

Banco de medida 23/11/04 11:50 Natural 306.8 300 + 6,8 

Recorte 23/11/04 11:55 Natural 417 300 + 117 

Zarandas 23/11/04 12:05 Natural 207.8 100 + 107,8 

 

Tabla 3.14: Niveles de iluminación en algunas oficinas y en los puestos de trabajo de la empresa Curtiembre Renaciente S.A. 

(23/11/04). 
 

Se puede notar claramente que en todas las áreas en las que se ha realizado la medición se tienen valores superiores a los 

recomendados, esto es importante pues no se tienen problemas por falta de intensidad luminosa. 

 

La Tabla 15 resume los resultados de las mediciones de Material Particulado menor a 2,5 micrones (PM2.5), en las diferentes 

áreas de trabajo. El PROM corresponde al valor promedio ponderado en el tiempo, el valor MAX y MIN es el promedio de los 

niveles máximos y mínimos respectivamente. 
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Ubicación Hora 
Duración 
(min.) 

Filtro 
PROM MIN MAX 

(mg/m3 

Zarandas en 

Funcionamiento 
10:00 20 PM2,5 0,0029 0,0029 0,0029 

Zarandas durante Descarga 10:24 10 PM2,5 0,0027 0,0026 0,0027 

Área de Lijado # 1 10:59 10 PM2,5 0,0022 0,0022 0,0023 

Área de Lijado # 2 11:11 10 PM2,5 0,0022 0,0021 0,0022 

Área de Rebajado 11:14 20 PM2,5 0,0048 0,0045 0,0051 

 
Tabla 3.15: Resultados de las mediciones de PM2,5 en las diferentes áreas de trabajo de la Empresa Curtiembre Renaciente S.A. 
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La Legislación Ambiental Ecuatoriana no indica ninguna norma para ambientes 

laborales en la evaluación de material particulado pero aquí se indica que el 

Límite Máximo Permisible PM2.5 es compatible con el límite especificado en 

las Normativa Internacional de OSHAS (International OccupationalHealth And 

Safety Management SystemSpecífication) para PM3.5 que indica un valor 

máximos de 5 mg/m3. No hay una normativa que especifique los valores límites 

de PM2.5. 

 
3.5 Evaluación  del riesgo existente para cada actividad. 
 
Como se indico anteriormente se realizará la evaluación de los riesgos 

identificados en la empresa Curtiembre Renaciente S.A con la ayuda de dos 

métodos: William T. Fine y Método de Evaluación General de Riesgos. 
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3.5.1 Evaluación de riesgos con el método William T. Fine 
Adquisición y Almacenaje de Materia Prima 
Recepción y Clasificación de pieles: 

RMA RA RN RM RAC
1 1 6 6 36 R M

2 1 6 10 60 R M

3 1 6 3 18 R A C

4 5 6 6 180 R N

5 5 6 3 90 R N

6 5 6 3 90 R N

7 15 6 1 90 R N

Evaluación
Inicial
Periódica

No existe señalización.
Riesgos con los vehículos de transporte interno.

Las condiciones de ventilación son inadecuadas (ventilación natural).
Contacto con material biológico.
Desorden, falta de limpieza del piso.
Manipulación de cargas, transtornos musculo - esqueléticos.
Caídas al mismo nivel.

Riesgo identificado C E P GP Magnitud del Riesgo
Realizado por:

Recepción y Clasificación de Pieles
Marco Narváez Calle Fecha:

3
14/06/2010

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:

C: Consecuencias, E: Exposición, P: Probabilidad, GP: Grado de peligrosidad, RMA: Riesgo Muy Alto, RA: Riesgo Alto, RN: 
Riesgo Notable, RM: Riesgo Moderado, RAC: Riesgo Aceptable. 

Nº GP MR
4 180
5 90
6 90
7 90
2 60
1 36
3 18

Las condiciones de ventilación son inadecuadas (ventilación natural).
Desorden, falta de limpieza del piso.

Contacto con material biológico.

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, transtornos musculo - esqueléticos.
Caídas al mismo nivel.
No existe señalización.
Riesgos con los vehículos de transporte interno.

0
0
4
2
1
7Total

Resumen

 
MR: Magnitud del riesgo. 
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Secado para la conservación: 

RMA RA RN RM RAC
1 1 6 6 36 R M

2 1 6 6 36 R M

3 1 6 10 60 R M

4 1 6 3 18 R A C

5 5 6 6 180 R N

6 5 6 3 90 R N

7 5 6 3 90 R N

8 15 6 1 90 R N

Evaluación
Inicial
Periódica

Riesgos con los vehículos de transporte interno.

Desorden, falta de limpieza del piso.
Manipulación de cargas, transtornos musculo - esqueléticos.

Las condiciones de ventilación son inadecuadas (ventilación natural).

Contacto con material biológico.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos, la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.

Caídas al mismo nivel.
No existe señalización.

Riesgo identificado C E P GP Magnitud del Riesgo
Realizado por:

Secado para la conservación
Marco Narváez Calle Fecha:

3
14/06/2010

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:

 
Nº GP MR
5 180
6 90
7 90
8 90
3 60
1 36

2 36

4 18

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, transtornos musculo - esqueléticos.
Caídas al mismo nivel.
No existe señalización.
Riesgos con los vehículos de transporte interno.
Contacto con material biológico.
Las condiciones de ventilación son inadecuadas (ventilación natural).
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos, la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Desorden, falta de limpieza del piso.

0
0
4
3
1
8Total

Resumen
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Almacenado: 

RMA RA RN RM RAC
1 1 6 6 36 R M

2 1 6 6 36 R M

3 1 6 10 60 R M

4 1 6 3 18 R A C

5 5 6 6 180 R N

6 5 6 3 90 R N

7 5 6 3 90 R N

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
Realizado por:

Almacenado
Marco Narváez Calle Fecha:

3
09/06/2010

Magnitud del RiesgoRiesgo identificado C E P GP

Condiciones de ventilación inadecuadas (ventilación natural).
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos, la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Contacto con material biológico.
Desorden, falta de limpieza del piso.
Manipulación de cargas, transtornos musculo - esqueléticos.
Caídas al mismo nivel.
No existe señalización.

Evaluación
Inicial
Periódica

 
Nº GP MR
5 180
6 90
7 90
3 60
1 36

2 36

4 18

Riesgo identificado

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos, la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Desorden, falta de limpieza del piso.

Manipulación de cargas, transtornos musculo - esqueléticos.
Caídas al mismo nivel.
No existe señalización.
Contacto con material biológico.
Condiciones de ventilación inadecuadas (ventilación natural).

0
0
3
3
1
7Total

Resumen
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Área Húmeda 
 
Pelambre: 

RMA RA RN RM RAC

1 5 3 10 150 R N

2 1 3 10 30 R M

3 1 3 3 9 R A C

4 5 3 6 90 R N

5 5 3 10 150 R N

6 5 3 3 45 R M

7 15 3 1 45 R M

8 15 3 3 135 R N

Evaluación
Inicial
Periódica

No existe señalización.
Riesgos con los vehículos de transporte interno.
Contacto o daños posibles en máquinas.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Contacto con material biológico.
Falta de limpieza.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Caídas al mismo y diferente nivel.

Riesgo identificado C E P GP Magnitud del Riesgo
Realizado por:

Pelambre
Marco Narváez Calle Fecha:

1
14/06/2010

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:

 
Nº GP MR

1 150

5 150
8 135
4 90
6 45
7 45
2 30
3 9

Riesgos con los vehículos de transporte interno.
Contacto con material biológico.
Falta de limpieza.

Riesgo identificado
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Caídas al mismo y diferente nivel.
Contacto o daños posibles en máquinas.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.

0
0
4
3
1
8Total

Resumen
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Descarne: 

RMA RA RN RM RAC

1 1 3 6 18 R A C

2 1 3 1 3 R A C

3 5 3 6 90 R N

4 1 3 3 9 R A C

5 15 3 3 135 R N

6 5 3 3 45 R M

7 15 3 1 45 R M

8 5 3 3 45 R M

9 15 3 0,5 22,5 R M

10 5 3 3 45 R M

11 5 3 3 45 R M

Evaluación
Inicial
Periódica

No existe señalización.
Peligros en los vehículos de transporte.
Barandillas inadecuadas en escaleras.
Riesgo de incendios.
Contacto con medios eléctricos.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Contacto con material biológico.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Cortes.
Caídas al mismo y diferente nivel.

Riesgo identificado C E P GP

Posibles daños provocados por la máquina descarnadora.

Magnitud del Riesgo
Realizado por:

Descarne
Marco Narváez Calle Fecha:

2
14/06/2010

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:

 
Nº GP MR
5 135
3 90
6 45
7 45
8 45
10 45
11 45
9 22,5
1 18
4 9
2 3

Riesgo identificado

Contacto con material biológico.

Caídas al mismo y diferente nivel.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.
Peligros en los vehículos de transporte.
Barandillas inadecuadas en escaleras.
Contacto con medios eléctricos.
Posibles daños provocados por la máquina descarnadora.
Riesgo de incendios.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser ingerida
Cortes.

0
0
2
6
3
11Total

Resumen
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Dividido: 

RMA RA RN RM RAC

1 1 3 6 18 R A C

2 1 3 1 3 R A C

3 5 3 6 90 R N

4 1 3 3 9 R A C

5 15 3 3 135 R N

6 5 3 3 45 R M

7 5 3 0,1 1,5 R A C

Evaluación
Inicial
Periódica

No existe señalización.
Contacto con medios eléctricos.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Contacto con material biológico.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Cortes.
Caídas al mismo y diferente nivel.

Riesgo identificado C E P GP Magnitud del Riesgo
Realizado por:

Dividido
Marco Narváez Calle Fecha:

2
14/06/2010

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:

 
Nº GP MR
5 135
3 90
6 45

1 18

4 9
2 3
7 1,5

Contacto con material biológico.
Contacto con medios eléctricos.

Riesgo identificado
Caídas al mismo y diferente nivel.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Cortes.

0
0
2
1
4
7

Resumen

Total  
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Curtido: 

RMA RA RN RM RAC

1 15 3 6 270 R A

2 1 3 1 3 R A C

3 5 3 6 90 R N

4 15 3 3 135 R N

5 5 3 3 45 R M

6 15 3 1 45 R M

Evaluación
Inicial
Periódica

Peligros en los vehículos de transporte.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Contacto con material biológico.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Caídas al mismo y diferente nivel.
No existe señalización.

Riesgo identificado C E P GP Magnitud del Riesgo
Realizado por:

Curtido
Marco Narváez Calle Fecha:

1
14/06/2010

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:

 

Nº GP MR

1 270

4 135
3 90
5 45
6 45
2 3

Riesgo identificado
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Caídas al mismo y diferente nivel.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.
Peligros en los vehículos de transporte.
Contacto con material biológico.

0
1
2
2
1
6

Resumen

Total  
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Escurrido: 

RMA RA RN RM RAC

1 5 6 3 90 R N

2 5 6 6 180 R N

3 5 6 1 30 R M

4 5 6 1 30 R M

5 5 6 3 90 R N

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
Realizado por:

Escurrido
Marco Narváez Calle Fecha:

4
14/06/2010

Magnitud del RiesgoRiesgo identificado C E P GP

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.

Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Desorden y falta de limpieza.
Caídas al mismo nivel.
No existe señalización.

Evaluación
Inicial
Periódica

 

Nº GP MR
2 180

1 90

5 90
3 30
4 30

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
No existe señalización.
Desorden y falta de limpieza.
Caídas al mismo nivel.

0
0
3
2
0
5Total

Resumen
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Alisado: 

RMA RA RN RM RAC

1 5 6 1 30 R M

2 5 6 6 180 R N

3 1 6 1 6 R A C

4 5 6 3 90 R N

5 5 6 3 90 R N

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
Realizado por:

Alisado
Marco Narváez Calle Fecha:

2
14/06/2010

Magnitud del RiesgoRiesgo identificado C E P GP

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Falta de limpieza.
Caídas al mismo nivel.
No existe señalización.

Evaluación
Inicial
Periódica

 

Nº GP MR
2 180
4 90
5 90
1 30
3 6

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Caídas al mismo nivel.
No existe señalización.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
Falta de limpieza.

0
0
3
1
1
5Total

Resumen
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Clasificación de Wet Blue: 

RMA RA RN RM RAC
1 5 10 3 150 R N

2 1 10 3 30 R M

3  
4  
5  

Evaluación
Inicial
Periódica

Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Cortes.

Riesgo identificado C E P GP Magnitud del Riesgo
Realizado por:

Clasificación de Wet Blue
Marco Narváez Calle Fecha:

2
14/06/2010

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:

 

Nº GP MR
1 150
2 30

Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Cortes.

Riesgo identificado

0
0
1
1
0
2Total

Resumen
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Autor: Marco Narváez Calle 

Área de Crust 

Rebajado: 

RMA RA RN RM RAC

1 5 10 6 300 R A

2 1 10 6 60 R M

3 5 10 3 150 R N

4  
5  

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
Realizado por:

Rebajado
Marco Narváez Calle Fecha:

2
14/06/2010

Magnitud del RiesgoRiesgo identificado C E P GP

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.

Evaluación
Inicial
Periódica

 

Nº GP MR

1 300

3 150
2 60

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
No existe señalización.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.

Riesgo identificado 0
1
1
1
0
3Total

Resumen
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Autor: Marco Narváez Calle 

Recurtido – Teñido: 

RMA RA RN RM RAC

1 5 10 6 300 R A

2 5 10 6 300 R A

3 1 10 3 30 R M

4 15 10 1 150 R N

5 5 10 3 150 R N

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
Realizado por:

Recurtido - Teñido
Marco Narváez Calle Fecha:

2
14/06/2010

Magnitud del RiesgoRiesgo identificado C E P GP

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Desorden y falta de limpieza.
Caídas al mismo y diferente nivel.
No existe señalización.

Evaluación
Inicial
Periódica

 

Nº GP MR

1 300

2 300
4 150
5 150
3 30

Riesgo identificado
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Caídas al mismo y diferente nivel.
No existe señalización.
Desorden y falta de limpieza.

0
2
2
1
0
5Total

Resumen
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Autor: Marco Narváez Calle 

Secado al vacío: 

RMA RA RN RM RAC

1 5 6 1 30 R M

2 5 6 3 90 R N

3 5 6 6 180 R N

4 5 6 10 300 R A

5 5 6 3 90 R N

6 5 6 10 300 R A

7 15 6 3 270 R A

Evaluación
Inicial
Periódica

Barandillas inadecuadas en la plataforma.
Contacto o daños posibles en máquinas.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Contacto con temperaturas altas.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Caídas al mismo y diferente  nivel.
No existe señalización.

Riesgo identificado C E P GP Magnitud del Riesgo
Realizado por:

Secado al vacío
Marco Narváez Calle Fecha:

4
14/06/2010

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:

 
Nº GP MR
4 300
6 300
7 270
3 180
2 90
5 90

1 30

No existe señalización.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.

Riesgo identificado
Caídas al mismo y diferente  nivel.
Barandillas inadecuadas en la plataforma.
Contacto o daños posibles en máquinas.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Contacto con temperaturas altas.

0
3
3
1
0
7Total

Resumen
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Autor: Marco Narváez Calle 

 
Toggleado: 

RMA RA RN RM RAC
1 5 10 1 50 R M

2 5 10 6 300 R A

3 15 10 3 450 R M A

4 5 10 3 150 R N

5 5 10 3 150 R N

6 15 10 10 1500 R M A

Evaluación
Inicial
Periódica

Contacto o daños posibles en máquinas.

Existen temperaturas altas.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Caídas al mismo y diferente nivel.
No existe señalización.
Barandillas inadecuadas en las escaleras de acceso.

Riesgo identificado C E P GP Magnitud del Riesgo
Realizado por:

Toggleado
Marco Narváez Calle Fecha:

4
14/06/2010

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:

 
Nº GP MR

6 1500
3 450
2 300
4 150
5 150
1 50Existen temperaturas altas.

Riesgo identificado
Contacto o daños posibles en máquinas.
Caídas al mismo y diferente nivel.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.
Barandillas inadecuadas en las escaleras de acceso.

2
1
2
1
0
6

Resumen

Total  
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Autor: Marco Narváez Calle 

 

Masillado: 

RMA RA RN RM RAC

1 5 3 1 15 R A C

2 5 3 6 90 R N

3 5 3 3 45 R M

4  
5  

Evaluación
Inicial
Periódica

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.

Riesgo identificado C E P GP Magnitud del Riesgo
Realizado por:

Masillado
Marco Narváez Calle Fecha:

2
14/06/2010

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:

 

Nº GP MR
2 90
3 45

1 15

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.

0
0
1
1
1
3Total

Resumen
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Autor: Marco Narváez Calle 

Lijado: 

RMA RA RN RM RAC
1 5 10 3 150 R N

2 1 10 10 100 R N

3 5 10 3 150 R N

4  
5  
6  

Evaluación
Inicial
Periódica

Contacto con polvo.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.

Riesgo identificado C E P GP Magnitud del Riesgo
Realizado por:

Lijado
Marco Narváez Calle Fecha:

2
14/06/2010

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:

 

Nº GP MR
1 150
3 150
2 100

Contacto con polvo.
No existe señalización.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.

Riesgo identificado
0
0
3
0
0
3

Resumen

Total  
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Autor: Marco Narváez Calle 

Recorte: 

RMA RA RN RM RAC
1 5 10 3 150 R N

2 5 10 3 150 R N

3  
4  
5  
6  

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
Realizado por:

Recorte
Marco Narváez Calle Fecha:

2
14/06/2010

Magnitud del RiesgoRiesgo identificado C E P GP

Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Cortes.

Evaluación
Inicial
Periódica

 

Nº GP MR
1 150
2 150

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Cortes.

0
0
2
0
0
2Total

Resumen
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Autor: Marco Narváez Calle 

Área de acabado 

Prensado/Planchado: 

RMA RA RN RM RAC
1 5 10 1 50 R M

2 1 10 1 10 R A C

3 5 10 6 300 R A

4 5 10 0,5 25 R M

5 5 10 3 150 R N

Evaluación
Inicial
Periódica

Temperaturas altas.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Caídas al  mismo y diferente nivel.
No existe señalización.

Riesgo identificado C E P GP Magnitud del Riesgo
Realizado por:

Prensado/Planchado
Marco Narváez Calle Fecha:

2
14/06/2010

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:

 
Nº GP MR
3 300
5 150
1 50
4 25

2 10

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.
Temperaturas altas.
Caídas al  mismo y diferente nivel.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.

0
1
1
2
1
5Total

Resumen
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Autor: Marco Narváez Calle 

Zarandeado: 

RMA RA RN RM RAC
1 5 10 3 150 R N

2 5 10 1 50 R M

3  
4  
5  

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
Realizado por:

Zarandeado
Marco Narváez Calle Fecha:

1
14/06/2010

Magnitud del RiesgoRiesgo identificado C E P GP

Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.

Evaluación
Inicial
Periódica

 

Nº GP MR
1 150
2 50

Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.

Riesgo identificado

0
0
1
1
0
2Total

Resumen
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Autor: Marco Narváez Calle 

 
Ablandado: 

RMA RA RN RM RAC
1 5 6 3 90 R N

2 5 6 3 90 R N

3 15 6 3 270 R A

4  
5  

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
Realizado por:

Ablandado
Marco Narváez Calle Fecha:

4
14/06/2010

Magnitud del RiesgoRiesgo identificado C E P GP

Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.
Posibles contactos o daños provocados por la máquina ablandadora.

Evaluación
Inicial
Periódica

 

Nº GP MR
3 270
1 90
2 90

Posibles contactos o daños provocados por la máquina ablandadora.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.

Riesgo identificado
0
1
2
0
0
3Total

Resumen
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Autor: Marco Narváez Calle 

 
Preparación de mezclas: 

RMA RA RN RM RAC

1 5 10 6 300 R A

2 5 10 6 300 R A

3 5 10 3 150 R N

4 5 10 3 150 R N

5 5 10 3 150 R N

6 50 10 0,5 250 R A

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
Realizado por:

Preparación de mezclas
Marco Narváez Calle Fecha:

3
14/06/2010

Magnitud del RiesgoRiesgo identificado C E P GP

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Desorden y falta de limpieza.
Caídas al mismo nivel.
No existe señalización.
Riesgo de incendios.

Evaluación
Inicial
Periódica

 
Nº GP MR

1 300

2 300
6 250
3 150
4 150
5 150No existe señalización.

Riesgo identificado
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Riesgo de incendios.
Desorden y falta de limpieza.
Caídas al mismo nivel.

0
3
3
0
0
6

Resumen

Total  
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Autor: Marco Narváez Calle 

 

Igualación de color: 

RMA RA RN RM RAC

1 5 10 6 300 R A

2 5 10 1 50 R M

3 5 10 3 150 R N

4 15 10 1 150 R N

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
Realizado por:

Igualación de color
Marco Narváez Calle Fecha:

3
14/06/2010

Magnitud del RiesgoRiesgo identificado C E P GP

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Desorden y falta de limpieza.
No existe señalización.
Riesgo de incendios.

Evaluación
Inicial
Periódica

 

Nº GP MR

1 300

3 150
4 150
2 50

Riesgo identificado
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
No existe señalización.
Riesgo de incendios.
Desorden y falta de limpieza.

0
1
2
1
0
4Total

Resumen
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Autor: Marco Narváez Calle 

 

Pigmentado con rodillo: 

RMA RA RN RM RAC

1 5 10 3 150 R N

2 1 10 6 60 R M

3 5 10 1 50 R M

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
Realizado por: Marco Narváez Calle Fecha:

3
14/06/2010

Magnitud del RiesgoRiesgo identificado C E P GP

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.

Evaluación
Inicial
Periódica

 

Nº GP MR

1 150

2 60
3 50

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.

Riesgo identificado
0
0
1
2
0
3Total

Resumen
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Autor: Marco Narváez Calle 

 

Pigmentado: 

RMA RA RN RM RAC

1 5 10 6 300 R A

2 1 6 6 36 R M

3 5 10 3 150 R N

4 50 10 0,5 250 R A

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
Realizado por:

Pigmentado
Marco Narváez Calle Fecha:

3
14/06/2010

Magnitud del RiesgoRiesgo identificado C E P GP

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.
Riesgo de incendios.

Evaluación
Inicial
Periódica

 

Nº GP

1 300

4 250
3 150
2 36

Riesgo identificado
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Riesgo de incendios.
No existe señalización.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.

0
2
1
1
0
4Total

Resumen
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Autor: Marco Narváez Calle 

Clasificación de acabado: 

RMA RA RN RM RAC
1 5 10 3 150 R N

2 5 10 1 50 R M

3  
4  
5  
6  

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
Realizado por:

Clasificación de acabado
Marco Narváez Calle Fecha:

2
14/06/2010

Magnitud del RiesgoRiesgo identificado C E P GP

Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.

Evaluación
Inicial
Periódica

 

Nº GP MR
1 150
2 50

Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.

Riesgo identificado

0
0
1
1
0
2Total

Resumen
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Autor: Marco Narváez Calle 

 

Empacado: 

RMA RA RN RM RAC
1 5 10 6 300 R A

2 5 10 3 150 R N

3 5 10 3 150 R N

4 25 10 1 250 R A

5  
6  

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
Realizado por:

Empacado
Marco Narváez Calle Fecha:

2
14/06/2010

Magnitud del RiesgoRiesgo identificado C E P GP

Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Desorden.
Inexistencia de señalización.
Contacto con medios eléctricos, riesgo de incendios.

Evaluación
Inicial
Periódica

 

Nº GP MR
1 300
4 250
2 150
3 150

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Contacto con medios eléctricos, riesgo de incendios.
Desorden.
Inexistencia de señalización.

0
2
2
0
0
4Total

Resumen

 
 
 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

191 
Autor: Marco Narváez Calle 

 

Tapizado automotriz 
 
Corte (Flash Cut): 

RMA RA RN RM RAC
1 5 10 1 50 R M

2 5 10 3 150 R N

3 5 10 3 150 R N

4 5 10 3 150 R N

5 5 10 1 50 R M

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
Realizado por:

Corte (Flash Cut)
Marco Narváez Calle Fecha:

2
14/06/2010

Magnitud del RiesgoRiesgo identificado C E P GP

Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Espacio inadecuado.
Desorden y falta de limpieza.
No existe señalización.
Contacto o daños posibles en máquinas.

Evaluación
Inicial
Periódica

 

Nº GP MR
2 150
3 150
4 150
1 50
5 50

Riesgo identificado
Espacio inadecuado.
Desorden y falta de limpieza.
No existe señalización.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Contacto o daños posibles en máquinas.

0
0
3
2
0
5Total

Resumen
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Autor: Marco Narváez Calle 

Tapizado: 

RMA RA RN RM RAC

1 5 10 3 150 R N

2 5 10 6 300 R A

3 5 10 3 150 R N

4 1 10 3 30 R M

5 5 10 3 150 R N

6 15 10 1 150 R N

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
Realizado por:

Tapizado
Marco Narváez Calle Fecha:

4
14/06/2010

Magnitud del RiesgoRiesgo identificado C E P GP

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Desorden y falta de limpieza.
Cortes.
No existe señalización.
Incendios.

Evaluación
Inicial
Periódica

 
Nº GP MR
2 300

1 150

3 150
5 150
6 150
4 30Cortes.

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Desorden y falta de limpieza.
No existe señalización.
Incendios.

0
1
4
1
0
6

Resumen

Total  
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Autor: Marco Narváez Calle 

 

Actividades complementarias 
 
Mantenimiento: 

RMA RA RN RM RAC

1 1 10 1 10 R A C

2 1 10 6 60 R M

3 5 10 6 300 R A

4 1 10 3 30 R M

5 5 10 3 150 R N

6 5 10 3 150 R N

7 5 6 3 90 R N

8 5 3 6 90 R N

9 15 10 10 1500 R M A

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
Realizado por:

Matenimiento
Marco Narváez Calle Fecha:

7
14/06/2010

Magnitud del RiesgoRiesgo identificado C E P GP

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Desorden y falta de limpieza.
Golpes y cortes.
Caídas al mismo y a diferente nivel.
No existe señalización.
Incendios y explosiones.
Contacto con medios eléctricos.
Contacto o daños posibles en máquinas.

Evaluación
Inicial
Periódica
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Autor: Marco Narváez Calle 

Nº GP MR
9 1500
3 300
5 150
6 150
7 90
8 90
2 60
4 30
1 10

Riesgo identificado

Contacto con medios eléctricos.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Golpes y cortes.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 

Contacto o daños posibles en máquinas.
Desorden y falta de limpieza.
Caídas al mismo y a diferente nivel.
No existe señalización.
Incendios y explosiones.

1
1
4
2
1
9Total

Resumen

 
 
Control de calderos y compresores: 

RMA RA RN RM RAC
1 5 10 3 150 R N

2 5 10 3 150 R N

3 5 10 6 300 R A

4 5 10 3 150 R N

5 5 10 3 150 R N

6 5 10 3 150 R N

Evaluación
Inicial
Periódica

Contacto con medios eléctricos.

Contacto con energías peligrosas.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Desorden y falta de limpieza.
Caídas al mismo nivel.
Falta de señalización.

Riesgo identificado C E P GP Magnitud del Riesgo
Realizado por:

Control de calderos y compresores
Marco Narváez Calle Fecha:

1
14/06/2010

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
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Autor: Marco Narváez Calle 

Nº GP MR
3 300
1 150

2 150

4 150
5 150
6 150Contacto con medios eléctricos.

Riesgo identificado
Desorden y falta de limpieza.
Contacto con energías peligrosas.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Caídas al mismo nivel.
Falta de señalización.

0
1
5
0
0
6Total

Resumen
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Autor: Marco Narváez Calle 

 

Bodega de accesorios y suministros: 

RMA RA RN RM RAC

1 5 10 6 300 R A

2 5 10 3 150 R N

3 1 10 3 30 R M

4 5 10 3 150 R N

5 5 10 1 50 R M

6 25 10 3 750 R M A

Evaluación
Inicial
Periódica

Incendios y explosiones.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Caídas al mismo nivel.
No existe señalización.
Peligros en los vehículos de transporte interno.

Riesgo identificado C E P GP Magnitud del Riesgo
Realizado por:

Bodega de accesorios y suministros
Marco Narváez Calle Fecha:

1
14/06/2010

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:

 
Nº GP MR
6 750
1 300
2 150
4 150
5 50
3 30Caídas al mismo nivel.

Riesgo identificado
Incendios y explosiones.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.
Peligros en los vehículos de transporte interno.

1
1
2
2
0
6Total

Resumen
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Recuperación de cromo: 
 

RMA RA RN RM RAC
1 15 3 6 270 R A

2 15 3 6 270 R A

3 15 3 3 135 R N

4 15 3 3 135 R N

5  
6  

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A
Evaluación de Riesgos

Nº de trabajadores:Puesto o área de trabajo:
Realizado por:

Recuperación de cromo
Marco Narváez Calle Fecha:

1
14/06/2010

Magnitud del RiesgoRiesgo identificado C E P GP

Ventilación insuficiente (ventilación natural).
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Caídas al mismo y diferente nivel.
No existe señalización.

Evaluación
Inicial
Periódica

 

Nº GP MR
1 270

2 270

3 135
4 135

Riesgo identificado
Ventilación insuficiente (ventilación natural).
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Caídas al mismo y diferente nivel.
No existe señalización.

0
2
2
0
0
4Total

Resumen
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3.5.1.1 Presentación de resultados 
 
La siguiente tabla resume el resultado de la evaluación realizada con el método 

William T. Fine. 

Nº Operación Magnitud del Riesgo   
              
Adquisición y Almacenaje de M P RAC RM RN RA RMA Total 

1 Recepción y Clasificación de 
pieles. 1 2 4 0 0 7 

2 Secado para la conservación. 1 3 4 0 0 8 
3 Almacenado. 1 3 3 0 0 7 

Total 3 8 11 0 0 22 
                

Área Húmeda RAC RM RN RA RMA Total 
4 Pelambre. 1 3 4 0 0 8 
5 Descarne. 3 6 2 0 0 11 
6 Dividido. 4 1 2 0 0 7 
7 Curtido. 1 2 2 1 0 6 
8 Escurrido. 0 2 3 0 0 5 
9 Alisado. 1 1 3 0 0 5 

10 Secado al vacío. 0 1 3 3 0 7 
11 Clasificación de Wet Blue. 0 1 1 0 0 2 

Total 10 17 20 4 0 51 
                

Área de Crust RAC RM RN RA RMA Total 
12 Rebajado. 0 1 1 1 0 3 
13 Recurtido – Teñido. 0 1 2 2 0 5 
14 Toggleado. 0 1 2 1 2 6 
15 Masillado. 1 1 1 0 0 3 
16 Lijado. 0 0 3 0 0 3 
17 Recorte. 0 0 2 0 0 2 
18 Ablandado. 0 0 2 1 0 3 

Total 1 4 13 5 2 25 
              

Área de acabado RAC RM RN RA RMA Total 
19 Prensado/Planchado. 1 2 1 1 0 5 
20 Preparación de mezclas. 0 0 3 3 0 6 
21 Igualación de color. 0 1 2 1 0 4 
22 Pigmentado con rodillo. 0 2 1 0 0 3 
23 Pigmentado. 0 1 1 2 0 4 
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24 Zarandeado. 0 1 1 0 0 2 
25 Clasificación de acabado. 0 1 1 0 0 2 
26 Empacado. 0 0 2 2 0 4 

Total 1 8 12 9 0 30 
                

Tapizado automotriz RAC RM RN RA RMA Total 
27 Corte (Flash Cut). 0 2 3 0 0 5 
28 Tapizado. 0 1 4 1 0 6 

Total 0 3 7 1 0 11 
Actividades complementarias RAC RM RN RA RMA Total 

29 Mantenimiento. 1 2 4 1 1 9 

30 Control de calderos y 
compresores. 0 0 5 1 0 6 

31 Bodega de accesorios y 
suministros. 0 2 2 1 1 6 

32 Recuperación de cromo. 0 0 2 2 0 4 
Total 1 4 13 5 2 25 

TOTAL 16 44 76 24 4 164 
 
Tabla 3.16: Resumen de la evaluación realizada con el método William T. Fine. 

 

Resultados 
RAC 16 10%
RM 44 27%
RN 76 46%
RA 24 15%

RMA 4 2% 
Total 164 100%
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Gráfico 3.12: Representación gráfica de la cantidad de riesgos y su magnitud. 
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3.5.2 Evaluación de riesgos con el Método de Evaluación General de Riesgos propuesto por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT) 
 
Adquisición y Almacenaje de Materia Prima 
 
Recepción y Clasificación de pieles: 

Recepción y Clasificación de Pieles
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 2 0 0

2 X X 0 2 0 0
3 X X 1 0 0 0
4 X X 0 0 4 0
5 X X 0 0 4 0
6 X X 0 0 4 0
7 X X 0 0 4 0

Las condiciones de ventilación son inadecuadas (ventilación 
natural).

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

EvaluaciónEvaluación de Riesgos

0
0

0

0
0
0
0

Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
14/06/2010

3
Fecha:

Probabilidad

No existe señalización.
Riesgo con los vehículos de transporte interno.

Estimación del RiesgoConsecuencias
IN

Contacto con material biológico.
Desorden, falta de limpieza del piso
Manipulación de cargas, transtornos musculo - esqueléticos.
Caídas al mismo nivel.

Riesgo identificado

*B: Baja, M: Media, A: Alta, LD: Ligeramente Dañino, D: Dañino, ED: Extremadamente Dañino, T: Trivial, TO: Tolerable, M: 
Moderado, I: Importante, IN: Intolerable. 
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Nº ER
4
5
6
7
1
2
3

Las condiciones de ventilación son inadecuadas (ventilación natural).

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, transtornos musculo - esqueléticos.
Caídas al mismo nivel.
No existe señalización.
Riesgos con los vehículos de transporte interno.

Contacto con material biológico.
Desorden, falta de limpieza del piso.

0
0
4
2
1
7Total

Resumen

 
*ER: Estimación del Riesgo. 

Secado para la conservación: 

Secado para la conservación
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 2 0 0

2 X X 0 2 0 0

3 X X 0 2 0 0

4 X X 1 0 0 0

5 X X 0 0 4 0

6 X X 0 0 4 0

7 X X 0 0 4 0

8 X X 0 0 4 0

Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
14/06/2010

3

Probabilidad

Caídas al mismo nivel.
No existe señalización.
Riesgos con los vehículos de transporte interno.

Las condiciones de ventilación inadecuadas 
(ventilación natural).

Estimación del Riesgo

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos

0

0

0

0

0

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos, 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.
Contacto con material biológico.
Desorden, falta de limpieza del piso.

0

0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Manipulación de cargas, transtornos musculo - 
esqueléticos.

0  
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Nº ER
5
6
7
8
1

2

3
4

Las condiciones de ventilación son inadecuadas (ventilación natural).

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, transtornos musculo - esqueléticos.
Caídas al mismo nivel.
No existe señalización.
Riesgos con los vehículos de transporte interno.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos, la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Contacto con material biológico.
Desorden, falta de limpieza del piso.

0
0
4
3
1
8Total

Resumen

 
 
Almacenado: 

Almacenado
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 2 0 0

2 X X 0 2 0 0

3 X X 0 2 0 0

4 X X 1 0 0 0

5 X X 0 0 4 0

6 X X 0 0 4 0

7 X X 0 0 4 0

Manipulación de cargas, transtornos musculo - 
esqueléticos.

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos, 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.
Contacto con material biológico.
Desorden, falta de limpieza del piso.

0

0

0

0

0

0

0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
14/06/2010

3

Probabilidad

Caídas al mismo nivel.
No existe señalización.

Las condiciones de ventilación son inadecuadas 
(ventilación natural).

Estimación del Riesgo
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Nº ER
5
6
7
1

2

3
4

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, transtornos musculo - esqueléticos.
Caídas al mismo nivel.
No existe señalización.

Contacto con material biológico.

Las condiciones de ventilación son inadecuadas (ventilación natural).
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos, la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.

Desorden, falta de limpieza del piso.

0
0
3
3
1
7Total

Resumen
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Área Húmeda 
 
Pelambre: 

Pelambre
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 0 4 0

2 X X 0 2 0 0

3 X X 1 0 0 0

4 X X 0 0 4 0

5 X X 0 0 4 0

6 X X 0 2 0 0

7 X X 0 2 0 0

8 X X 0 0 4 0

Caídas al mismo y diferente nivel.

0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Contacto con material biológico.
Falta de limpieza.
Manipulación de cargas, transtornos musculo - 
esqueléticos.

0

0

0

0

0

0

0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

1

Probabilidad

No existe señalización.
Riesgos con los vehículos de transporte interno.
Contacto o daños posibles en máquinas.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.

Estimación del Riesgo

 
Nº ER

1

4
5
8
2
6
7
3

Riesgo identificado
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.

Caídas al mismo y diferente nivel.
Contacto o daños posibles en máquinas.

Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.

Contacto con material biológico.

Falta de limpieza.

No existe señalización.
Riesgos con los vehículos de transporte interno.

0
0
4
3
1
8

Resumen

Total  
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Descarne: 

Descarne
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 1 0 0 0

2 X X 1 0 0 0

3 X X 0 0 4 0

4 X X 1 0 0 0

5 X X 0 0 4 0

6 X X 0 2 0 0

7 X X 0 2 0 0

8 X X 0 2 0 0

9 X X 0 2 0 0

10 X X 0 2 0 0

11 X X 0 2 0 0

0

0

Caídas al mismo y diferente nivel.

0

0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Contacto con material biológico.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – 
esqueléticos.
Cortes.

0

0

0

0

0

0

0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

2

Probabilidad

Posibles daños provocados por la máquina 

No existe señalización.
Peligros en los vehículos de transporte.
Barandillas inadecuadas en escaleras.
Riesgo de incendios.
Contacto con medios eléctricos.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.

Estimación del Riesgo
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Nº ER
3
5
6
7
8
9
10
11
1
2
4

Barandillas inadecuadas en escaleras.

Riesgo identificado

Caídas al mismo y diferente nivel.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.

No existe señalización.
Peligros en los vehículos de transporte.

Contacto con medios eléctricos.
Posibles daños provocados por la máquina descarnadora.

Riesgo de incendios.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser ingerida

Cortes.
Contacto con material biológico.

0
0
2
6
3
11Total

Resumen
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Dividido: 

Dividido
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 1 0 0 0

2 X X 1 0 0 0

3 X X 0 0 4 0

4 X X 1 0 0 0

5 X X 0 0 4 0

6 X X 0 2 0 0

7 X X 1 0 0 0

Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

2

Probabilidad

No existe señalización.
Contacto con medios eléctricos.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.

Estimación del Riesgo

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos

0

0

0

0

0

Contacto con material biológico.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – 
esqueléticos.
Cortes.

0

0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Caídas al mismo y diferente nivel.

 
Nº ER
3
5
6

1

2
4
7

Riesgo identificado

Caídas al mismo y diferente nivel.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.

No existe señalización.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Contacto con material biológico.

Contacto con medios eléctricos.
Cortes.

0
0
2
1
4
7Total

Resumen

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

209 
Autor: Marco Narváez Calle 
 

 
Curtido: 

Curtido
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 0 0 8

2 X X 1 0 0 0

3 X X 0 0 4 0

4 X X 0 0 4 0

5 X X 0 2 0 0

6 X X 0 2 0 0

Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

1

Probabilidad

Peligros en los vehículos de transporte.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.

Estimación del Riesgo

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos

0

0

0

0

0

Contacto con material biológico.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – 
esqueléticos.
Caídas al mismo y diferente nivel.

0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

No existe señalización.

 
Nº ER

1

3
4
5
6
2

Peligros en los vehículos de transporte.

Riesgo identificado
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.

Caídas al mismo y diferente nivel.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.

No existe señalización.

Contacto con material biológico.

0
1
2
2
1
6Total

Resumen
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Escurrido: 

Escurrido
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 0 4 0

2 X X 0 0 4 0

3 X X 0 2 0 0
4 X X 0 2 0 0
5 X X 0 0 4 0No existe señalización.

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Manipulación de cargas, transtornos musculo - 
esqueléticos.
Desorden y falta de limpieza.
Caídas al mismo y diferente nivel.

0

0

0
0
0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

4

Probabilidad

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos, 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.

Estimación del Riesgo

 
 

Nº ER

1

2
5
3
4 Caídas al mismo nivel.

Riesgo identificado

Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.

No existe señalización.
Desorden y falta de limpieza.

0
0
3
2
0
5Total

Resumen
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Alisado: 

Alisado
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 2 0 0

2 X X 0 0 4 0

3 X X 1 0 0 0
4 X X 0 0 4 0
5 X X 0 0 4 0No existe señalización.

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Manipulación de cargas, trastornos musculo – 
esqueléticos.
Falta de limpieza.
Caídas al mismo nivel.

0

0

0
0
0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

2

Probabilidad

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.

Estimación del Riesgo

 
 

Nº ER
2
4
5
1
3 Falta de limpieza.

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Caídas al mismo nivel.
No existe señalización.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 

0
0
3
1
1
5Total

Resumen
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Clasificación de Wet Blue: 

Clasificación de Wet Blue
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I
1 X X 0 0 4 0

2 X X 0 2 0 0

3 0 0 0 0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Cortes.

0

0

0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

2

Probabilidad

Manipulación de cargas, transtornos musculo - esqueléticos.

Estimación del Riesgo

 

ER
1
2

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Cortes.

0
0
1
1
0
2Total

Resumen
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Área de Crust 
 
Rebajado: 

Rebajado
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 0 0 8

2 X X 0 2 0 0

3 X X 0 0 4 0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.

No existe señalización.

0

0

0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

2

Probabilidad

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, 
pueden ser ingeridas o inhalarse.

Estimación del Riesgo

 

Nº ER

1

3
2

Riesgo identificado
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
No existe señalización.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.

0
1
1
1
0
3

Resumen

Total  
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Recurtido – Teñido: 

Recurtido - Teñido
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 0 0 8

2 X X 0 0 0 8

3 X X 0 2 0 0
4 X X 0 0 4 0
5 X X 0 0 4 0

Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

2

Probabilidad

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.

Estimación del Riesgo

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos

0

0

0
0
0

Manipulación de cargas, trastornos musculo – 
esqueléticos.
Desorden y falta de limpieza.
Caídas al mismo y diferente nivel.

Riesgo identificado Consecuencias
IN

No existe señalización.  
 

Nº ER

1

2
4
5
3 Desorden y falta de limpieza.

Riesgo identificado
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Caídas al mismo y diferente nivel.
No existe señalización.

0
2
2
1
0
5Total

Resumen
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Secado al vacío: 

Secado al vacío
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 2 0 0

2 X X 0 0 4 0

3 X X 0 0 4 0

4 X X 0 0 0 8
5 X X 0 0 4 0
6 X X 0 0 0 8
7 X X 0 0 0 8

Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

4

Probabilidad

Barandillas inadecuadas en la plataforma.
Contacto o daños posibles en máquinas.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.

Estimación del Riesgo

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos

0

0

0

0
0

Contacto con temperaturas altas.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – 
esqueléticos.
Caídas al mismo y diferente  nivel.

0
0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

No existe señalización.
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Nº ER
4
6
7
2
3
5

1

Riesgo identificado
Caídas al mismo y diferente  nivel.
Barandillas inadecuadas en la plataforma.
Contacto o daños posibles en máquinas.

Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Contacto con temperaturas altas.

No existe señalización.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.

0
3
3
1
0
7Total

Resumen

 
Toggleado: 

Toggleado
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I
1 X X 0 2 0 0

2 X X 0 0 0 8

3 X X 0 0 0 0
4 X X 0 0 4 0
5 X X 0 0 4 0
6 X X 0 0 0 0

Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:

Probabilidad

Contacto o daños posibles en máquinas.

Existen temperaturas altas.

Estimación del Riesgo

0

0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
4

19/05/2010

Riesgo identificado

16
0
0

Manipulación de cargas, transtornos musculo - 
esqueléticos.
Caídas al mismo y diferente nivel.
No existe señalización.

Consecuencias
IN

Barandillas inadecuadas en las escaleras de acceso.
16  
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Nº ER
3
6
2
4
5
1

Barandillas inadecuadas en las escaleras de acceso.

Riesgo identificado

Contacto o daños posibles en máquinas.
Caídas al mismo y diferente nivel.

Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.

Existen temperaturas altas.

2
1
2
1
0
6Total

Resumen
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Masillado: 

Masillado
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 1 0 0 0

2 X X 0 0 4 0

3 X X 0 2 0 0
4 0 0 0 0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Manipulación de cargas, transtornos musculo - 
esqueléticos.
No existe señalización.

0

0

0
0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

2

Probabilidad

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos, 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.

Estimación del Riesgo

 

Nº ER
2
3

1

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.

0
0
1
1
1
3

Resumen

Total  
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Lijado: 

Lijado
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I
1 X X 0 0 4 0

2 X X 0 0 4 0

3 X X 0 0 4 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Manipulación de cargas, trastornos musculo – 
esqueléticos.
No existe señalización.

0

0

0
0
0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

2

Probabilidad

Contacto con polvo.

Estimación del Riesgo

 

Nº ER
1
2
3

Riesgo identificado
Contacto con polvo.

No existe señalización.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.

0
0
3
0
0
3

Resumen

Total  
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Recorte: 

Recorte
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 0 4 0

2 X X 0 0 4 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Cortes.

0

0
0
0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

2

Probabilidad

Manipulación de cargas, transtornos musculo - 
esqueléticos.

Estimación del Riesgo

 

Nº ER
1
2

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Cortes.

0
0
2
0
0
2Total

Resumen
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Área de acabado 
 
Prensado/Planchado: 

Prensado
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I
1 X X 0 2 0 0

2 X X 1 0 0 0

3 X X 0 0 0 8

4 X X 0 2 0 0
5 X X 0 0 4 0

Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

2

Probabilidad

Temperaturas altas.

Estimación del Riesgo

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos

0

0

0

0
0

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – 
esqueléticos.
Caídas al  mismo y diferente nivel.

Riesgo identificado Consecuencias
IN

No existe señalización.  
Nº ER
3
5
1
4

2 Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.
Temperaturas altas.
Caídas al  mismo y diferente nivel.

0
1
1
2
1
5Total

Resumen

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

222 
Autor: Marco Narváez Calle 
 

Zarandeado: 

Zarandeado
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I
1 X X 0 0 4 0
2 X X 0 2 0 0
3 0 0 0 0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

No existe señalización.
0
0
0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

1

Probabilidad

Manipulación de cargas, transtornos musculo - 

Estimación del Riesgo

 

Nº ER
1
2

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.

0
0
1
1
0
2Total

Resumen
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Ablandado: 

Ablandado
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 0 4 0

2 X X 0 0 4 0

3 X X 0 0 0 8

4 0 0 0 0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

No existe señalización.
Posibles contactos o daños provocados por la 
máquina ablandadora.

0

0

0

0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

4

Probabilidad

Manipulación de cargas, trastornos musculo – 
esqueléticos.

Estimación del Riesgo

 

Nº ER
3
1
2

Riesgo identificado
Posibles contactos o daños provocados por la máquina ablandadora.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.

0
1
2
0
0
3

Resumen

Total  
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Preparación de mezclas: 

Preparación de mezclas
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 0 0 8

2 X X 0 0 0 8
3 X X 0 0 4 0
4 X X 0 0 4 0
5 X X 0 0 4 0
6 X X 0 0 0 8

Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

3

Probabilidad

Riesgo de explosiones.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.

Estimación del Riesgo

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos

0

0
0
0
0

Manipulación de cargas, trastornos musculo – 
Desorden y falta de limpieza.
Caídas al mismo nivel.

0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

No existe señalización.

 
Nº ER

1

2
6
3
4
5

Riesgo identificado
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.

Desorden y falta de limpieza.
Caídas al mismo nivel.
No existe señalización.

Riesgo de incendios.

0
3
3
0
0
6Total

Resumen
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Igualación de color: 

Igualación de color
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 0 0 8

2 X X 0 2 0 0
3 X X 0 0 4 0
4 X X 0 0 4 0
5 0 0 0 0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Desorden y falta de limpieza.
No existe señalización.
Riesgo de incendios.

0

0
0
0
0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

3

Probabilidad

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.

Estimación del Riesgo

 

Nº ER

1

3
4
2

Riesgo identificado
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
No existe señalización.
Riesgo de incendios.
Desorden y falta de limpieza.

0
1
2
1
0
4Total

Resumen
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Pigmentado con rodillo: 

Pigmentado a rodillo
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 0 4 0

2 X X 0 2 0 0

3 X X 0 2 0 0
4 0 0 0 0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Manipulación de cargas, trastornos musculo – 
esqueléticos.
No existe señalización.

0

0

0
0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

3

Probabilidad

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.

Estimación del Riesgo

 

Nº ER

1

2
3

Riesgo identificado
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.

0
0
1
2
0
3

Resumen

Total  
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Pigmentado: 

Pigmentado
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 0 0 8

2 X X 0 2 0 0

3 X X 0 0 4 0
4 X X 0 0 0 8
5 0 0 0 0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Manipulación de cargas, transtornos musculo - 
esqueléticos.
No existe señalización.
Riesgo de incendios.

0

0

0
0
0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

3

Probabilidad

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos, 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.

Estimación del Riesgo

 

Nº ER

1

4
3
2

Riesgo identificado
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Riesgo de incendios.
No existe señalización.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.

0
2
1
1
0
4Total

Resumen
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Clasificación de acabado: 

Clasificación de acabado
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 0 4 0

2 X X 0 2 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

No existe señalización.

0

0

0
0
0
0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

2

Probabilidad

Manipulación de cargas, transtornos musculo - 
esqueléticos.

Estimación del Riesgo

 

Nº ER
1
2

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.

0
0
1
1
0
2Total

Resumen
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Empacado: 

Empacado
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 0 0 8

2 X X 0 0 4 0
3 X X 0 0 4 0
4 X X 0 0 0 8
5 0 0 0 0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Desorden.
Inexistencia de señalización.
Contacto con medios eléctricos, riesgo de incendios.

0

0
0
0
0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

2

Probabilidad

Manipulación de cargas, transtornos musculo - 
esqueléticos.

Estimación del Riesgo

 

Nº ER
1
4
2
3

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Contacto con medios eléctricos, riesgo de incendios.
Desorden.
Inexistencia de señalización.

0
2
2
0
0
4Total

Resumen
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Tapizado automotriz 
 
Corte (Flash Cut): 

Corte (Flash Cut)
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I
1 X X 0 2 0 0
2 X X 0 0 4 0
3 X X 0 0 4 0
4 X X 0 0 4 0
5 X X 0 2 0 0
6 0 0 0 0

Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

2

Probabilidad

Manipulación de cargas, transtornos musculo - 

Estimación del Riesgo

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos

0
0
0
0
0

Espacio inadecuado.
Desorden y falta de limpieza.
No existe señalización.

0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Contactos o daños posibles en la máquina.

 

Nº ER
2
3
4
1
5

Riesgo identificado
Espacio inadecuado.
Desorden y falta de limpieza.
No existe señalización.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Contacto o daños posibles en máquinas.

0
0
3
2
0
5Total

Resumen
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Tapizado: 

Tapizado
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 0 4 0

2 X X 0 0 0 8

3 X X 0 0 4 0
4 X X 0 2 0 0
5 X X 0 0 4 0
6 X X 0 0 4 0

No existe señalización.

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Manipulación de cargas, transtornos musculo - 
esqueléticos.
Desorden y falta de limpieza.
Cortes.

0

0

0

0
0
0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

4

Probabilidad

Incendios y explosiones.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos, 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.

Estimación del Riesgo

 
Nº ER
2

1

3
5
6
4

Incendios.

Riesgo identificado
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Desorden y falta de limpieza.
No existe señalización.

Cortes.

0
1
4
1
0
6Total

Resumen
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Actividades complementarias 
 
Mantenimiento: 

Mantenimiento
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 1 0 0 0

2 X X 0 2 0 0
3 X X 0 0 0 8
4 X X 0 2 0 0
5 X X 0 0 4 0
6 X X 0 0 4 0
7 X X 0 0 4 0
8 X X 0 0 4 0
9 X X 0 0 0 0

Caídas al mismo y a diferente nivel.

0
16

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Manipulación de cargas, trastornos musculo – 
Desorden y falta de limpieza.
Golpes y cortes.

0
0

0

0
0
0
0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

7

Probabilidad

No existe señalización.
Incendios y explosiones.
Contacto con medios eléctricos.
Contacto o daños posibles en máquinas.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.

Estimación del Riesgo
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Nº ER
9
3
5
6
7
8
2
4

1

Riesgo identificado
Contacto o daños posibles en máquinas.
Desorden y falta de limpieza.
Caídas al mismo y a diferente nivel.
No existe señalización.
Incendios y explosiones.
Contacto con medios eléctricos.
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Golpes y cortes.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.

1
1
4
2
1
9

Resumen

Total  
 
Control de calderos y compresores: 

Control de calderos y compresores
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I
1 X X 0 0 4 0

2 X X 0 0 4 0

3 X X 0 0 0 8
4 X X 0 0 4 0
5 X X 0 0 4 0
6 X X 0 0 4 0

Falta de señalización.

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos, la piel, 
pueden ser ingeridas o inhalarse.
Desorden y falta de limpieza.
Caídas al mismo nivel.

0

0

0

0
0
0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

1

Probabilidad

Contacto con medios eléctricos.

Contacto con energías peligrosas.

Estimación del Riesgo
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Nº ER
3
1

2

4
5
6

Falta de señalización.

Riesgo identificado
Desorden y falta de limpieza.
Contacto con energías peligrosas.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Caídas al mismo nivel.

Contacto con medios eléctricos.

0
1
5
0
0
6Total

Resumen
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Bodega de accesorios y suministros: 

Bodega de accesorios y suministros
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I

1 X X 0 0 0 8

2 X X 0 0 4 0
3 X X 0 2 0 0
4 X X 0 0 4 0
5 X X 0 2 0 0
6 X X 0 0 0 0

Peligros en los vehículos de transporte interno.

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
Caídas al mismo nivel.
No existe señalización.

16

0

0
0
0
0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

Probabilidad

Incendios y explosiones.

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, 
pueden ser ingeridas o inhalarse.

Estimación del Riesgo

 
Nº ER
6
1
2
4
3
5

Riesgo identificado
Incendios y explosiones.
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
Manipulación de cargas, trastornos musculo – esqueléticos.
No existe señalización.
Caídas al mismo nivel.
Peligros en los vehículos de transporte interno.

1
1
2
2
0
6Total

Resumen
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Recuperación de cromo: 

Recuperación de cromo
Marco Narváez Calle

B M A LD D ED T TO M I
1 X X 0 0 0 8

2 X X 0 0 0 8

3 X X 0 0 4 0
4 X X 0 0 4 0

Riesgo identificado Consecuencias
IN

Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y 
la piel, pueden ser ingeridas o inhalarse.
Caídas al mismo y diferente nivel.
No existe señalización.

0

0

0
0

CURTIEMBRE RENACIENTRE S.A

Inicial
Periódica

Evaluación

Fecha:

Evaluación de Riesgos
Puesto o área de trabajo: 
Realizado por:

Número de trabajadores:
19/05/2010

1

Probabilidad

Ventilación insuficiente (ventilación natural).

Estimación del Riesgo

 

Nº ER
1

2

3
4

Riesgo identificado
Ventilación insuficiente (ventilación natural).
Contacto con sustancias que pueden dañar los ojos y la piel, pueden ser 
ingeridas o inhalarse.
Caídas al mismo y diferente nivel.
No existe señalización.

0
2
2
0
0
4Total

Resumen
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3.5.2.1 Presentación de resultados 
 
La siguiente tabla resume el resultado de la evaluación realizada con el método 

INSHT. 

 

Nº Operación Magnitud del Riesgo   
              
Adquisición y Almacenaje de M P T TO M I IN Total 

1 Recepción y Clasificación de 
pieles. 1 2 4 0 0 7 

2 Secado para la conservación. 1 3 4 0 0 8 
3 Almacenado. 1 3 3 0 0 7 

Total 3 8 11 0 0 22 
                

Área Húmeda T TO M I IN Total 
4 Pelambre. 1 3 4 0 0 8 
5 Descarne. 3 6 2 0 0 11 
6 Dividido. 4 1 2 0 0 7 
7 Curtido. 1 2 2 1 0 6 
8 Escurrido. 0 2 3 0 0 5 
9 Alisado. 1 1 3 0 0 5 

10 Secado al vacío. 0 1 3 3 0 7 
11 Clasificación de Wet Blue. 0 1 1 0 0 2 

Total 10 17 20 4 0 51 
                

Área de Crust T TO M I IN Total 
12 Rebajado. 0 1 1 1 0 3 
13 Recurtido – Teñido. 0 1 2 2 0 5 
14 Toggleado. 0 1 2 1 2 6 
15 Masillado. 1 1 1 0 0 3 
16 Lijado. 0 0 3 0 0 3 
17 Recorte. 0 0 2 0 0 2 
18 Ablandado. 0 0 2 1 0 3 

Total 1 4 13 5 2 25 
              

Área de acabado T TO M I IN Total 
19 Prensado/Planchado. 1 2 1 1 0 5 
20 Preparación de mezclas. 0 0 3 3 0 6 
21 Igualación de color. 0 1 2 1 0 4 
22 Pigmentado con rodillo. 0 2 1 0 0 3 
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23 Pigmentado. 0 1 1 2 0 4 
24 Zarandeado. 0 1 1 0 0 2 
25 Clasificación de acabado. 0 1 1 0 0 2 
26 Empacado. 0 0 2 2 0 4 

Total 1 8 12 9 0 30 
                

Tapizado automotriz T TO M I IN Total 
27 Corte (Flash Cut). 0 2 3 0 0 5 
28 Tapizado. 0 1 4 1 0 6 

Total 0 3 7 1 0 11 
       

Actividades complementarias T TO M I IN Total 
29 Mantenimiento. 1 2 4 1 1 9 

30 Control de calderos y 
compresores. 0 0 5 1 0 6 

31 Bodega de accesorios y 
suministros. 0 2 2 1 1 6 

32 Recuperación de cromo. 0 0 2 2 0 4 
Total 1 4 13 5 2 25 

TOTAL 16 44 76 24 4 164 
 
Tabla 3.17: Resumen de la evaluación realizada con el método William T. Fine. 

Resultados 
T 16 10%

TO 44 27%
M 76 46%
I 24 15%

IN 4 2% 
Total 164 100%
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Gráfico 3.13: Representación gráfica de la cantidad de riesgos y su magnitud. 
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Capítulo IV 
 

Prevención de riesgos laborales 
 
4.1 Equipos de protección personal 
 

Toda ley, reglamentación, plan o proyecto de Seguridad e Higiene Industrial 

sería incompleto, si no pusiera atención a la protección de la integridad física 

del trabajador mediante la provisión de vestuario, equipo, implementos y 

accesorios adecuados, acordes con el grado de riesgo y la parte del trabajador 

más expuesta a sufrir una lesión, o para prevenir el riesgo de un accidente que 

pueda producirla. 

 

Las leyes laborales y los reglamentos contemplan taxativamente la obligación 

que tienen los patronos de proveer gratuitamente al trabajador, el vestuario e 

implementos de protección apropiados, obligación que se negocia en los 

contratos colectivos, sobre todo lo que se refiere a la calidad y al número de 

veces que al año, el patrono debe dar cumplimiento a esa obligación. 

 

Lo referente a los equipos de protección personal se contempla en el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente en sus Artículos 175 al 184. 

 

Los elementos de protección deben ser utilizados obligatoriamente por el 

trabajador. Así lo disponen las leyes que contemplan también sanciones 

para quienes no dan cumplimiento a dicha obligación. 

 

No siempre el trabajador acepta de buen grado el uso del equipo de protección, 

poniendo como pretextos generalmente la incomodidad, o negando la 

existencia del riesgo. No falta quienes hacen negocios sobre todo con el 

vestuario de uso personal. 
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Es de suma importancia entonces, aplicar un programa de educación que 

contemple el conocimiento de las disposiciones contenidas en las leyes, la 

concientización acerca de la necesidad de evitar los accidentes y preservar la 

salud, el apoyo por medio de rótulos y láminas instructivas y por fin la aplicación 

de las sanciones y correctivos que permitan las leyes y los reglamentos. 

 

Los equipos y elementos de protección personal deben ser de uso individual y 

no intercambiable, por razones de higiene. Los equipos usados o recuperados, 

deben ser destruidos al término de su vida útil o en cuanto presenten signos de 

deterioro. 

 

Los equipos de protección personal deben usarse solo cuando los esfuerzos 

por mitigar los riesgos mediante otros métodos no han tenido el efecto 

deseado, ya que el uso de los equipos de protección personal muchas veces 

es incomodo y molesta a los trabajadores, sobre todo cuando su uso se 

extiende a la mayor parte de la jornada(64). 

 

4.1.1 Protección de la cabeza 
 

Debe comprender el cráneo, la cara y el cuello e incluir, de ser necesario, a 

ojos y oídos. Además, cuando el trabajo se realice en proximidad a aparatos o 

máquinas en movimiento o cuando existe acumulación de sustancias 

peligrosas o sucias que constituyan fuentes de peligro o daño para el cabello, 

será obligatorio el uso de cofias, gorros boinas u otros medios adecuados, 

debiendo eliminarse los lazos, cintas o adornos salientes. Cuando el trabajo 

determine exposición constante al sol, lluvia o polvo, deberá proveerse de 

capuchas o cubrecabezas adecuadas. 

 

Donde existan riesgos de golpes o proyecciones violentas de objetos sobre la 

cabeza, el uso de casco protector debe ser obligatorio.  
                                                                               
64FLORES Rodriguez Guillermo, “Manual Sintetizado de Seguridad e Higiene Industrial” 
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Es importante que los supervisores y jefes de seguridad, enseñen al personal el 

uso correcto del casco, regulando el arnés a la circunferencia de la cabeza para 

que se mantenga firme. Además, debe obligarse a usar el casco, sobre todo en 

las tareas donde hay peligro de caída de objetos o riesgo eléctrico. La 

desobediencia a la disposición, debe ser motivo de corrección o sanción. 

 

 
Gráfico 4.1: Protección para la cabeza. 

 
4.1.2 Protección de la cara, ojos y oídos 
 

Cuando la labor que realiza un trabajador tiene riesgo de proyección de chispas, 

como en el esmerilado de metales, calor y radiación como en los trabajos de 

soldadura, deberá usarse pantallas ajustables al casco. Estos implementos 

deberán ser de material transparente sin estrías, rayas o deformaciones, o de 

malla metálica fina con un visor de cristal inastillable. 

 

Los soldadores deberán proteger su rostro y ojos usando la conocida máscara o 

careta de soldador, provista de un visor de vidrio obscuro para la filtración de la luz 

y de las radiaciones. 

 

Los medios de protección ocular deben ser seleccionados en función de los 

siguientes riesgos: 

 

 Proyección o exposición de substancias sólidas, líquidas o gaseosas. 

 

 Radiaciones nocivas. 
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Las lentes para anteojos de protección, deben ser resistentes al riesgo, 

transparentes, ópticamente neutras, libres de burbujas, ondulaciones y otros 

defectos y las incoloras deben transmitir no menos del 89 % de las radiaciones 

incidentes. Cuando el trabajador necesita cristales correctores, debe tener 

anteojos protectores con la adecuada graduación óptica u otros que puedan 

superponerse a los graduados de uso del trabajador. 

 
Gráfico 4.2: Protección para los ojos y cara. 

 

En lo que respecta a la protección auditiva, cuando el nivel sonoro continuo 

equivalente supere los valores límites determinados en las reglamentaciones 

vigentes, debe ser obligatorio el uso de elementos individuales de protección 

auditiva, además de las medidas de ingeniería que se deban adoptar. 

 

La protección de los oídos debe combinarse con la cabeza y la cara, mediante 

tapones o protectores de tipo copa que protegen además los huesos parietales 

que también son afectados por el ruido y las vibraciones que transmiten al 

cerebro. 

 
Gráfico 4.3: Protección para los oídos. 
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4.1.3 Protección de las extremidades 
 

Los miembros superiores se protegen por medio de guantes, mitones y mangas 

que se adaptan a los riesgos a prevenir y que permiten la movilidad de las 

manos y especialmente los dedos. 

 

Existen guantes adecuados para cada trabajo, tanto en su diseño como en el 

material de su confección que va desde el cuero hasta el látex o el asbesto. 

Antideslizantes, de hilaza revestida de acuerdo a la necesidad. 

 

Para la protección de las extremidades inferiores, debe proveerse a los 

trabajadores de zapatos, botas o polainas de seguridad de acuerdo con el 

riesgo que se trata de prevenir. Si éste es capaz de determinar traumatismos 

directos en los pies, los zapatos, botines o botas deben llevar la puntera con 

refuerzo de acero. Si el riesgo es determinado por productos químicos o 

líquidos corrosivos, el calzado debe ser confeccionado con materiales 

adecuados y si la tarea es de manipulación de metales fundidos, el calzado 

debe tener aislamiento de amianto. 

 

 
Gráfico 4.4: Protección para las extremidades. 

 
4.1.4 Protección del aparato respiratorio 
 

Los equipos protectores del aparato respiratorio deben cumplir las siguientes 

condiciones mínimas: 

 

 Deben ser del tipo apropiado al riesgo. 
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 Ajustarse completamente para evitar filtraciones. 

 Se debe vigilar su conservación y funcionamiento con la necesaria 

frecuencia y como mínimo una vez al mes. 

 

 Deben limpiarse y desinfectarse después de su empleo, almacenándolos 

en compartimentos amplios y secos. 

 

 Las partes que toman contacto con la piel, deben ser de caucho o látex 

especialmente tratado o de material similar para evitar la irritación de la 

epidermis. 

 

Los riesgos del aparato respiratorio que se deben prevenir son los originados 

por la contaminación ambiental con gases, vapores, humos, nieblas, polvos, 

fibras y aerosoles. 

 

Las mascarillas desechables no deben ser utilizadas como elemento general 

de protección respiratoria, sino únicamente en los casos de concentraciones 

bajas de polvo, humo o fibras, ya que no son válidas para ambientes de 

concentración fuerte ni otros usos que los indicados. 

 

 
Gráfico 4.5: Protección respiratoria. 

 

4.1.5 Protección para columna vertebral y cintura 
 

En todo trabajo de altura con peligro de caídas será obligatorio el uso de 

cinturones de seguridad.  
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Los cinturones de seguridad deben revisarse siempre antes de su uso 

desechando aquellos que presenten cortes, grietas o cualquier desperfecto que 

comprometa la resistencia calculada para el cuerpo humano en caída libre con 

recorrido de 5 metros.  

 

Cuando el trabajador tenga que levantar objetos o bultos pesados debe 

protegerse con un cinturón antilumbago que se ajuste perfectamente a su 

cintura y cadera. Este implemento protege el vientre y la parte superior de la 

ingle así como las caderas y la columna vertebral en su región lumbar de los 

esfuerzos continuos que pueden ser causa de hernias y lesiones graves. 

 

La ropa de trabajo complementa los equipos de protección y se adapta a las 

necesidades de las labores de producción, al clima, etc.  

 

En general, los trabajadores expuestos a sustancias tóxicas, irritantes o 

infectantes deben estar provistos de ropa de trabajo y elementos de protección 

personal adecuados al riesgo a prevenir, las mismas que deben regirse por las 

siguientes normas: 

 

Deben ser de uso obligatorio con indicaciones concretas y claras sobre forma y 

tiempo de utilización. 

 

Al abandonar el local en que sea obligatorio su uso, por cualquier motivo, el 

trabajador debe quitarse la ropa de trabajo y elemento de protección personal. 

 

Deberán conservarse en buen estado y lavarse con frecuencia, de acuerdo al 

estado de la limpieza de la ropa o de acuerdo al riesgo. 

 

Es necesario establecer la prohibición de retirar estos elementos del 

establecimiento, debiendo guardárselos en el lugar apropiado. 
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Cuando exista riesgo de exposición a sustancias irritantes, tóxicas o infectantes 

estará prohibido introducir, preparar o consumir alimentos, bebidas o tabaco. 

Los trabajadores expuestos, deberán ser instruidos sobre la necesidad de un 

cuidadoso lavado de manos, cara y ojos, antes de ingerir alimentos, fumar y 

abandonar sus lugares de trabajo. 

 

Los trabajadores necesitan ser capacitados acerca de los riesgos inherentes a 

su actividad y condiciones para una adecuada protección personal, como lo 

disponen taxativamente las Leyes Laborales y los Reglamentos de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 

 
Gráfico 4.6: Cinturón antilumbago. 

 

4.2 Señalización 
 
4.2.1 Señalizaciones, orden y limpieza 
 

La señalización de seguridad pretende llamar la atención de forma rápida e 

inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros 

determinados, así como indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que 

tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo(65). 

 

La capacidad perceptiva del individuo queda estimulada mediante las señales, 

que provocan una sensación de tipo reactivo favoreciendo el comportamiento 

seguro. 

 

                                                                               
65VIVAREfraín, “Apuntes de Seguridad Industrial”, 2009. 
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La señalización es una medida de tipo preventivo que debe aplicarse cuando el 

tratamiento del peligro, mediante otras acciones de seguridad, ha resultado 

insuficiente o de difícil aplicación. 

La Señalización de Seguridad y sus Normas Generales están contempladas en 

el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente en sus Artículos 164 al 174. 

 

En la mayoría de los casos, la señalización es un complemento muy válido de 

apoyo a otras medidas preventivas, de protección y reparadoras. También aquí 

podemos hablar de requisitos, tales como los siguientes: 

 

 La señalización debe atraer la atención de los implicados en el peligro. 

 Debe advertir de los peligros con la antelación suficiente. 

 Ha de conseguir provocar sensaciones con efectos reactivos. 

 Ha de poner de manifiesto el peligro sin equívocos, con claridad. 

 La señalización debe orientar sobre la conducta segura a seguir. 

 Hay que disponer de los medios necesarios para cumplir con la 

indicación. 

 Debe existir una conexión y coherencia de señales entre sí. 

 En ningún caso debe entrar en conflicto con la normativa legal. 

 Las señales deben ser conservadas y renovadas. Es indispensable(66). 

 

4.2.1.1 Composición de las señales 
 

Color de seguridad: Es un color con una significación determinada en 

seguridad. 

 

Color de contraste: Es el que combina con el de seguridad con la finalidad de 

resaltar el contenido y mejorar las condiciones de visibilidad. 

 

                                                                               
66RODELLAR Lisa Adolfo, “Seguridad e Higiene en el Trabajo”, Ed. Alfaomega S.A, Colombia. 
2002. 
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Color de seguridad Color de contrate 

Rojo Blanco 

Amarillo Negro 

Azul Blanco 

Verde Blanco 

 

Tabla 4.1: Colores de seguridad y sus colores de contraste. 

 

Símbolo: Es la imagen que representa una situación determinada67. 

 

4.2.1.2 Colores de seguridad 
 

Son colores con propiedades colorimétricas y/o fotométricas especificadas, a 

los que se asigna un significado de seguridad. La siguiente tabla muestra los 

colores de seguridad, el color auxiliar, sus respectivos significados y da 

ejemplos del uso correcto de los mismos según la norma INEN. 

 

 

Color Significado Ejemplos de uso 

Rojo 
 

Alto, prohibición. 

Señal de parada. 

Signos de prohibición. 

Este color se usa también para prevenir 

fuego y para marcar equipo contra 

incendios y su localización. 

Amarillo 
Atención, cuidado, 

peligro. 

Indicación de peligros (fuego, explosión, 

envenenamiento, etc.) 

Advertencia de obstáculos. 

Verde Seguridad. 

Rutas de escape, salidas de 

emergencia, estación de primeros 

auxilios. 

                                                                               
67VIVAR Efraín, “Apuntes de Seguridad Industrial”, 2009. 
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Azul 
Acción obligada *. 

Información. 

Obligación de usar equipos de 

protección personal. 

Localización de teléfono. 

* El color azul se considera color de seguridad solo cuando se utiliza en conjunto 

con un círculo. 

 

4.2.1.3 Señales de seguridad 
 

Son aquellas que transmiten 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 un texto 

(palabras, letras o números). La siguiente tabla establece las formas 

geométricas y sus significados para las señales de seguridad (según la norma 

INEN). 

 

Tipos de señales de seguridad 
 

De prohibición: Prohíben las acciones susceptibles de incurrir o 

provocar un peligro.Fondo blanco, círculo y barra inclinada rojos. El 

símbolo de seguridad será negro, colocado en el centro de la señal, 

pero no debe sobreponerse a  la barra inclinada roja.  

De advertencia: Avisan sobre un peligro.Fondo amarillo. Franja 

triangular negra. El símbolo será negro y estará colocado en el 

centro de la señal. 
 

De obligación: Obligan a un comportamiento determinado.Fondo 

azul. El símbolo de seguridad o el texto serán blancos y colocados 

en el centro de la señal. 
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De salvamento: Indican el emplazamiento y/o el camino seguro en 

caso de materializarse un riesgo.Fondo verde. Símbolo o texto de 

color blanco y colocado en el centro de la señal. La forma de la 

señal debe ser un cuadrado o rectángulo de tamaño adecuado para 

alojar el símbolo y/o texto de seguridad. 

Indicativa: Proporciona una información que complementa a las anteriores. 

Auxiliar o adicional: Contiene exclusivamente un texto y se emplea conjuntamente 

con otro tipo de señales. 

 

4.2.1.4 Avisos 
 

Son mensajes breves y claros relativos a la seguridad y dispuestos sobre una 

superficie donde destaca, de forma predominante, el rótulo y el color. 

 

4.3 Medidas y acciones de protección y prevención para cada actividad 
 

Adquisición y Almacenaje de Materia Prima 

Actividad 
Medidas de protección 
y prevención usadas. 

Medidas de protección y prevención 
recomendadas. 

Recepción y 

Clasificación de 

Pieles. 

EPP:Overol de caucho, 

guantes de caucho, 

botas, cofia para el 

cabello. 

EPP: Botas con suela antideslizante, 

mascarilla, protección lumbar (faja). 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso (desalojo de restos de pieles), 

capacitación sobre manipulación de 

cargas. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material 

biológico, delimitar zonas de seguridad y 

límites permisibles para el apilado de 

pieles. 
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Secado para la 

conservación. 

EPP:Overol de caucho, 

guantes de caucho, 

botas, cofia para el 

cabello. 

EPP: Botas con suela antideslizante, 

mascarilla, protección lumbar (faja). 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso (desalojo de restos de pieles), 

capacitación sobre manipulación de 

cargas. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material 

biológico, delimitar zonas de seguridad y 

límites de apilamiento de pieles. 

Almacenado 

EPP:Overol de caucho, 

guantes de caucho, 

botas, cofia para el 

cabello. 

EPP:Botas con suela antideslizante, 

mascarilla, protección lumbar (faja). 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso (desalojo de restos de pieles y 

sal en grano), capacitación sobre 

manipulación de cargas. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material 

biológico, delimitar zonas de seguridad y 

límites de almacenaje de pieles, límites 

de altura de bultos. 
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Área Húmeda 

Actividad 
Medidas de protección 
y prevención usadas. 

Medidas de protección y prevención 
recomendadas. 

Pelambre. 

EPP:Overol de caucho, 

guantes de caucho, 

botas, cofia para el 

cabello, mascarilla. 

EPP:Botas con suela antideslizante, 

mascarilla con filtro parar gases, 

protección lumbar (faja), protección 

visual (gafas). 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso (evacuación del agua y limpieza 

de la grasa y restos de pieles), limpieza 

de escaleras de acceso a los bombos 

(grasa), revisión del estado de 

pasamanos, capacitación sobre 

manipulación de cargas. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material 

biológico y químico, letreros de 

obligación para el uso de protección 

personal, letreros que indiquen 

precaución al caminar sobre piso 

mojado, delimitar zonas de seguridad y 

de transito de vehículos de transporte. 

Descarne. 

EPP:Overol de caucho, 

guantes de caucho, 

botas, cofia para el 

cabello. 

EPP:Botas con suela antideslizante, 

mascarilla, protección lumbar (faja), 

protección visual (gafas). 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso (limpieza de la grasa y restos de 

pieles), limpieza de escaleras de acceso 
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al área de trabajo (grasa), revisión del 

estado de pasamanos, capacitación 

sobre manipulación de cargas. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material 

biológico y químico, letreros de 

obligación para el uso de protección 

personal, letreros que indiquen 

precaución al caminar sobre piso 

mojado, delimitar zonas de seguridad. 

Dividido. 

EPP: Overol de caucho, 

guantes de caucho, 

botas, cofia para el 

cabello. 

EPP:Botas con suela antideslizante, 

mascarilla, protección lumbar (faja), 

protección visual (gafas). 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso (limpieza de la grasa y restos de 

pieles), capacitación sobre manipulación 

de cargas. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material 

biológico y químico, letreros de 

obligación para el uso de protección 

personal, letreros que indiquen 

precaución al caminar sobre piso 

mojado, delimitar zonas de seguridad. 

Curtido. 

EPP:Overol de caucho, 

guantes de caucho, 

botas, cofia para el 

cabello. 

EPP:Botas con suela antideslizante, 

mascarilla con filtro para gases, 

protección lumbar (faja), protección 

visual (gafas). 
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Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso (limpieza de la grasa y restos de 

pieles), limpieza de escaleras de acceso 

al área de trabajo (grasa), revisión del 

estado de pasamanos, capacitación 

sobre manipulación de cargas. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material 

biológico y químico, letreros de 

obligación para el uso de protección 

personal, letreros que indiquen 

precaución al caminar sobre piso 

mojado, delimitar zonas de seguridad. 

Escurrido. 

EPP:Overol de caucho, 

guantes de caucho, 

botas, cofia para el 

cabello. 

EPP:Botas con suela antideslizante, 

mascarilla, protección lumbar (faja), 

protección visual (gafas). 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso (limpieza de la grasa y restos de 

pieles), limpieza de escaleras de acceso 

al área de trabajo (grasa), revisión del 

estado de pasamanos, capacitación 

sobre manipulación de cargas. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material 

químico, letreros de obligación para el 

uso de protección personal, letreros que 

indiquen  precaución al caminar sobre 
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piso mojado, delimitar zonas de 

seguridad. 

Alisado. EPP: Mandil de tela. 

EPP:Calzado de seguridad, mascarilla, 

guantes, protección lumbar (faja). 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso, capacitación sobre 

manipulación de cargas. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material 

químico, letreros de obligación para el 

uso de protección personal, delimitar 

zonas de seguridad. 

Clasificación de 

Wet Blue. 
EPP: Ninguno. 

EPP:Guantes, protección lumbar (faja). 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso, capacitación sobre 

manipulación de cargas. 

 

Señalización: letreros de obligación 

para el uso de protección personal, 

delimitar zonas de seguridad. 
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Área de Crust 

Actividad 
Medidas de 
protección y 

prevención usadas. 
Medidas de protección y prevención 

recomendadas. 

Rebajado. 
EPP: Guantes, cofia 

para el cabello. 

EPP: Calzado de seguridad, overol, 

mascarilla. 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del, capacitación sobre manipulación de 

cargas. 

 

Señalización: Letreros de obligación 

para el uso de protección personal, 

delimitar zonas de seguridad. 

Recurtido -

Teñido. 

EPP: Guantes de 

caucho, cofia para el 

cabello, mascarilla. 

EPP:Botas con suela antideslizante, 

mascarilla con filtro para gases, 

protección lumbar (faja), protección 

visual (gafas). 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso (restos de pieles), limpieza de 

escaleras de acceso al área de trabajo, 

revisión del estado de pasamanos, 

capacitación sobre manipulación de 

cargas. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material 

químico, letreros de obligación para el 

uso de protección personal, letreros que 

indiquen  precaución al caminar sobre 
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piso mojado, delimitar zonas de 

seguridad. 

 

Secado al vacío. 

 

EPP: Delantal de 

cuero, guantes. 

EPP: Calzado de seguridad, protección 

lumbar (faja). 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso, limpieza de escaleras de 

acceso al área de trabajo, colocación de 

pasamanos en la plataforma, 

capacitación sobre manipulación de 

cargas. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con superficies 

calientes, letreros de obligación para el 

uso de protección personal, letreros que 

indiquen  precaución al caminar sobre 

piso mojado, delimitar zonas de 

seguridad. 

Toggleado. 
EPP: Protección 

lumbar (faja). 

EPP: Calzado de seguridad, guantes. 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso (pinzas que están en el piso), 

limpieza de escaleras de acceso al área 

de trabajo, revisión del estado de 

pasamanos, capacitación sobre 

manipulación de cargas. 

 

Señalización: Letreros de obligación 

para el uso de protección personal, 

letreros que indiquen  precaución al 
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caminar sobre la plataforma, delimitar 

zonas de seguridad. 

Masillado. EPP: Mandil de tela. 

EPP:Calzado de seguridad, mascarilla, 

guantes. 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso, capacitación sobre 

manipulación de cargas. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material 

químico, letreros de obligación para el 

uso de protección personal, letreros que 

indiquen  precaución al caminar sobre la 

plataforma, delimitar zonas de 

seguridad. 

Lijado. EPP:Guantes. 

EPP: Mascarilla, protección visual 

(gafas), tapones para los oídos. 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso, capacitación sobre 

manipulación de cargas. 

 

Señalización: Letreros de obligación 

para el uso de protección personal, 

delimitar zonas de seguridad. 

Recorte. 
EPP:Mandil de tela, 

guantes. 

EPP:Calzado de seguridad. 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso, capacitación sobre 

manipulación de cargas. 
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Señalización: Letreros de obligación 

para el uso de protección personal, 

delimitar zonas de seguridad. 

 

Área de Acabado 

Actividad 
Medidas de 
protección y 

prevención usadas. 
Medidas de protección y prevención 

recomendadas. 

Prensado/Planchad

o. 
EPP:Guantes. 

EPP:Calzado de seguridad, mandil, 

mascarilla. 

 

Medidas preventivas: Capacitación 

sobre manipulación de cargas. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con superficies 

calientes, letreros de obligación para el 

uso de protección personal,  delimitar 

zonas de seguridad. 

Zarandeado. EPP: Ninguno. 

EPP:Calzado de seguridad, guantes. 

 

Medidas preventivas: Capacitación 

sobre manipulación de cargas. 

 

Señalización: Letreros de obligación 

para el uso de protección personal, 

delimitar zonas de seguridad. 

Ablandado. EPP:Ninguno. 

EPP: Mandil, calzado de seguridad, 

guantes. 
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Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso, capacitación sobre 

manipulación de cargas. 

 

Señalización: Letreros de obligación 

para el uso de protección personal, 

delimitar zonas de seguridad. 

Preparación de 

Mezclas. 

EPP: Guantes, 

protección lumbar 

(faja). 

EPP:Calzado de seguridad, mascarilla 

con filtro para gases, protección visual 

(gafas), mejorar la ventilación 

(ventilación forzada). 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso (derrames de pigmentos), 

capacitación sobre manipulación de 

cargas. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material 

químico, letreros de obligación para el 

uso de protección personal, delimitar 

zonas de seguridad. 

Igualación de Color. EPP:Mandil, guantes. 

EPP:Calzado de seguridad, mascarilla 

con filtro para gases. 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso, mejorar la ventilación 

(ventilación forzada). 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material 
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químico, letreros de obligación para el 

uso de protección personal. 

Pigmentado a 

Rodillo. 
EPP: Mandil de tela. 

EPP:Calzado de seguridad, mascarilla, 

guantes. 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso, capacitación sobre 

manipulación de cargas. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material 

químico, letreros de obligación para el 

uso de protección personal, letreros que 

indiquen  precaución al caminar sobre la 

plataforma, delimitar zonas de 

seguridad. 

Pigmentado. 
EPP:Mandil de tela, 

cofia para el cabello. 

 

EPP:Guantes, mascarilla con filtro para 

gases, protección lumbar (faja). 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso, capacitación sobre 

manipulación de cargas. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material 

químico, delimitar zonas de seguridad y 

de transito de medios de transporte. 

Clasificación de 

Acabado. 
EPP:Mandil de tela. 

EPP:Calzado de seguridad, protección 

lumbar (faja). 
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Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso (desalojo de restos de cuero), 

capacitación sobre manipulación de 

cargas. 

 

Señalización: Letreros de obligación 

para el uso de protección personal, 

delimitar zonas de seguridad y de 

transito de medios de transporte. 

Empacado. EPP: Ninguno. 

EPP:Calzado de seguridad, guantes, 

protección lumbar (faja). 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso, capacitación sobre 

manipulación de cargas. 

 

Señalización: Delimitar zonas de 

seguridad y de transito de medios de 

transporte. 

 

Tapizado Automotriz 

Actividad 
Medidas de 
protección y 

prevención usadas. 
Medidas de protección y 

prevención recomendadas. 

Corte (Flash Cut). EPP: Ninguno. 

EPP: Protección lumbar (faja). 

 

Medidas preventivas: Limpieza 

regular del piso y ordenamiento de 

material usado para el trabajo, 

capacitación sobre manipulación de 

cargas. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

264 
Autor: Marco Narváez Calle 
 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material 

maquinaria en movimiento, delimitar 

zonas de seguridad sobre todo 

durante la operación de corte. 

Tapizado. EPP:Ninguno. 

EPP:Mascarilla, protección lumbar (en 

la colocación de los asientos), 

guantes, calzado de seguridad. 

 

Medidas preventivas: Limpieza 

regular del piso, capacitación sobre 

manipulación de cargas. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material 

químico (pegamentos, pigmentos), 

delimitar zonas de seguridad. 

 
Actividades Complementarias 

Actividad 
Medidas de 
protección y 

prevención usadas. 
Medidas de protección y prevención 

recomendadas. 

Mantenimiento. EPP:Mandil de tela. 

EPP:Guantes, mascarilla con filtro para 

gases (dependiendo el trabajo), 

protección lumbar (dependiendo el 

trabajo), calzado de seguridad, arnés para 

trabajos en altura, protección auditiva y 

visual para trabajos con máquinas como 

amoladoras, tornos y taladros. 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA   
 

265 
Autor: Marco Narváez Calle 
 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso, capacitación sobre manipulación 

de cargas, resguardos en maquinarias 

(engranajes de torno, cierra circular). 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material químico, 

letreros de obligación en el uso de EPP, 

delimitar zonas de seguridad, sobre todo 

para trabajos en caliente y que generan 

chispa. 

Control de 

Calderos y 

Compresores. 

EPP:Mandil de tela. 

EPP:Guantes, mascarilla. 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso (eliminación de grasas, aceites y 

restos de combustible, aislamiento 

correcto de medios eléctricos. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material 

combustible y lubricante, señalización de 

tanques de combustible, delimitar zonas 

de seguridad. 

Bodega de 

Accesorios y 

Suministros. 

EPP:Mandil de tela. 

EPP:Guantes, mascarilla, protección 

lumbar (faja), calzado de seguridad 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso, capacitación sobre manipulación 

de cargas, ordenamiento adecuado de los 

materiales dependiendo de su naturaleza. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 
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peligros de contacto con material químico, 

delimitar zonas de seguridad, letreros de 

obligación en el uso de EPP. 

Recuperación 

de Cromo. 

EPP:Mandil de tela, 

cofia para el cabello, 

mascarilla con filtro 

para gases, guantes, 

botas. 

EPP:Protección facial completa, mandil 

resistente a ácidos, botas con planta 

antideslizante. 

 

Medidas preventivas: Limpieza regular 

del piso, mejoramiento del los medios de 

elevación de cargas (productos químicos), 

revisión de las condiciones de escaleras y 

pasamanos, mejoramiento de la 

ventilación para la evacuación de los 

gases generados en el proceso, 

almacenamiento apropiado de productos 

químicos usados en el proceso. 

 

Señalización: Letreros que adviertan 

peligros de contacto con material químico, 

delimitar zonas de seguridad, letreros de 

obligación para el uso de EPP. 
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4.4 Señales de seguridad recomendadas para las áreas de trabajo 
 

Adquisición y Almacenaje de Materia Prima 
 

Señales de prohibición 

 
Prohibido 

fumar. 

 
Prohibido 

comer. 
 

Señales de advertencia, precaución 

 
Contacto con material 

biológico. 

 
Riesgo de caídas al 

mismo nivel. 

 
Precaución, piso 

resbaloso. 
 

Montacargas en la zona.

 
Señales de obligación 

 
Use equipo de protección personal. 

 
Mantenga limpia el área. 

 
Área Húmeda 

 
Señales de prohibición 

 
Prohibido 

fumar. 

 
Prohibido 

comer. 
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Señales de advertencia, precaución 

 
Contacto con material 

biológico. 

 
Riesgo de caídas al 

mismo nivel. 

 
Riesgo de caídas a distinto 

nivel. 

 
Precaución, piso 

resbaloso. 

 
Montacargas en la zona. 

 
Material peligroso, riesgo 

químico. 

 

 

 
 
 
 
 

Área de Crust 
 

Señales de prohibición 

 
Prohibido 

fumar. 

 
Prohibido 

comer. 

 

 

Señales de obligación 

 
Use equipo de protección personal. 

 
Mantenga limpia el área. 
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Señales de advertencia, precaución 

 
Superficies calientes. 

 
Riesgo de caídas al mismo 

nivel. 

 
Riesgo de caídas a distinto 

nivel. 

 
Precaución, piso 

resbaloso. 
 

Montacargas en la zona. 
 

Material peligroso, riesgo 
químico. 

 

Señales de obligación 

 
Use equipo de 

protección personal. 

 

 
Use protección 

para los oidos. 

(Lijado) 

 

 
Mantenga limpia el 

área. 

 

Área de Acabado 
 

Señales de prohibición 

 
Prohibido 

fumar. 

 
Prohibido 

comer. 
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Señales de advertencia, precaución 

 
Superficies calientes. 

 
Riesgo de caídas al mismo 

nivel. 

 
Material inflamable. 

 
Precaución al caminar. 

 
Montacargas en la zona. 

 
Material peligroso, riesgo químico. 

 

Señales de obligación 

 
Use equipo de protección personal. 

 

 
Mantenga limpia el área. 

 

Tapizado Automotriz 
 

Señales de prohibición 

 
Prohibido 

fumar. 

 
Prohibido 

comer. 
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Señales de advertencia, precaución 

 
Material 

inflamable. 

 
Material peligroso, 

riesgo químico. 

 
Precaución al 

caminar. 

 
Riesgo de contacto 

con maquinaria en 

movimiento. 

 

Señales de obligación 

 
Use equipo de protección personal. 

 

 
Mantenga limpia el área. 

 

 
 
 
 

Actividades Complementarias 
 

Señales de prohibición 

 
Prohibido 

fumar. 

 
Prohibido 

comer. 
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Señales de advertencia, precaución 

 
Superficies calientes. 

 
Riesgo de caídas al mismo 

nivel. 

 
Material inflamable. 

 
Precaución al caminar. 

 
Riesgo de caídas a distinto 

nivel. 

 
Material peligroso, riesgo 

químico. 

 
Riesgo de contacto con 

maquinaria en 

movimiento 

(mantenimiento). 

 
Riesgo de contacto con 

material corrosivo (H2SO4, 

recuperación de cromo). 

 
Riesgo de contacto eléctrico 

(mantenimiento). 

   

Señales de obligación 

 
Use equipo de 

protección personal. 

 
Use protección 

para los oidos. 

(Mantenimiento) 

 

 
Use mascara anti 

gases 

(Recuperación 

de cromo). 

 
Mantenga 

limpia el área. 
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Señalización de equipo contra incendios 

Señales de identificación del equipo contra incendios 

 
Extintor. 

 

 
Dirección hacia el 

equipo contra 

incendios. 

 
Teléfono de 

emergencia. 

 

Señalización de evacuación y de auxilio 

Señales de evacuación y auxilio 

 

 
Dirección a seguir en 

caso de evacuación. 

 

 
Dirección hacia la 

salida de socorro. 

 
Primeros auxilios. 

 
Camilla. 

 

4.5 Protección contra incendios 
 

Lo referente a la protección contra incendios se contempla en el Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 

en sus Artículos 154 al 163. 

 

4.5.1 Técnicas de prevención y protección contra incendios 
 

El riesgo de incendio es uno de los que, de forma clara, se nos presenta con un 

potencial intrínseco de pérdidas importante. Existe hacia él una importante 
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sensibilización, pero no siempre se adoptan las medidas necesarias para 

prevenirlo o protegerse contra el mismo(68). 

 

Veamos algunas de las posibles causas de incendios que se podrían dar en la 

empresa Curtiembre Renaciente S.A según sea la fuente de ignición, los tipos 

de calor, los materiales y el lugar en que se podría iniciar un incendio, de 

acuerdo con un orden de importancia causal. 

 

Fuentes posibles de ignición del incendio: Equipos eléctricos (plancha) 

usados en procesos como la digitalización de piezas para el tapizado 

automotriz, instalaciones eléctricas en mal estado como la zona de calderos y 

compresores. 

  
Departamento de 

digitalización. 
Zona de calderos y compresores 

Gráfico 4.7: Fuentes posibles de ignición. 

Tipos de calor con potencial de causar la ignición: Arco eléctrico, 

principalmente en las operaciones de mantenimiento. 

 

 
Gráfico 4.8:Taller de mantenimiento. 

 

                                                                               
68RODELLAR Lisa Adolfo, “Seguridad e Higiene en el Trabajo”, Ed. Alfaomega S.A, Colombia. 
2002. 
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Tipos de materiales inflamables: Líquidos inflamables, como el diesel y 

bunker usados en los calderos, los pigmentos y solventes usados en el 

acabado del cuero, el cuero terminado y almacenado en la bodega de producto 

terminado, papel y cartón existente en la bodega de accesorios y suministros. 

 

 
Gráfico 4.9:Depósito de 

combustible. 
 

Lugares en los que se podría iniciar un incendio: El taller de mantenimiento, 

es un área en la que las posibilidades de que se inicie un incendio son altas si 

no se toman las medidas de prevención adecuadas. Otro lugar con alto riesgo 

es la zona de calderos, dada la gran cantidad de combustible almacenado. 

 

4.5.1.1 Prevención activa 
 

Entendemos por prevención activa la atención con carácter de continuidad 

hacia las causas de los incendios y adopción de las medidas para su 

eliminación o control(69). 

 

Las actuaciones preventivas podemos desglosarlas en tres frentes, de acuerdo 

con G. Planas Cored, técnico especialista en incendios: 

 Sobre las materias primas y el proceso. 

 Sobre los focos de ignición. 
                                                                               
69RODELLAR Lisa Adolfo, “Seguridad e Higiene en el Trabajo”, Ed. Alfaomega S.A, Colombia. 
2002. 
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 Sobre el comportamiento general. 

 

En el primer caso tendremos especialmente presentes los materiales 

combustibles, de tal forma que almacenemos únicamente el necesario en la 

jornada o turno, en cada puesto de trabajo. Los residuos y basuras deben ser 

retirados frecuentemente a lugares especialmente seguros. 

 

Los líquidos inflamables habrá que procurar sustituirlos por otros que ofrezcan 

menos peligro; se conservarán y transportarán en recipientes metálicos (nunca 

en envases de vidrio), o en recipientes de plástico si son suficientemente 

resistentes; disponer de bandejas de recogida para casos de derrame; 

supresión de los focos de ignición o estricto control sobre los mismos; 

separación de las fuentes de calor y eliminación controlada de desechos de 

líquidos inflamables. 

 

La señalización, instrucción y eliminación de derrames, son otras de las 

múltiples medidas preventivas a adoptar sobre las materias primas. 

 

Respecto a los focos de ignición, además de las prohibiciones de fumar y de 

establecer los correspondientes "permisos de fuego" para las personas 

especialmente preparadas para trabajos críticos, tendremos en cuenta estas 

posibilidades: 

 

 Mantenimiento periódico de las instalaciones eléctricas. 

 Regulación de la prohibición de fumar en áreas críticas. 

 Mantenimiento periódico de máquinas y su lubricación. 

 Regulación estricta de trabajos que requieren llamas abiertas y equipos 

de soldadura y corte. 

 

En relación con el comportamiento general deberemos reiterar, en primer lugar, 

la importancia definitiva de la participación de los mandos en la consecución de 

actitudes preventivas. El conocimiento de cada empleado de los peligros de 
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incendio, de los focos de ignición, de los procedimientos en el manejo, de las 

prohibiciones, del orden y limpieza necesarios, del tratamiento de residuos y 

desechos y de las manipulaciones de los equipos, es una responsabilidad 

directa de los mandos y a ellos habrá que atribuir los principales éxitos por los 

comportamientos seguros y por las medidas preventivas contra incendios. 

 

4.5.1.2 Extinción de incendios 
 

Cuando se detecta el incendio, además de la alarma precisa hay que adoptar 

las acciones necesarias para tratar de controlarlo y extinguirlo. Para tal fin 

disponemos de cuatro métodos de extinción: 

 

 Enfriamiento. 

 Sofocación por eliminación del aire del combustible. 

 Eliminación del combustible. 

  Inhibición de la reacción. 

 

Los agentes o sustancias extintoras pueden ser: agua, a chorro o pulverizada, 

espuma física, polvos químicos secos BC (normal) y ABC (polivalente), 

anhídrido carbónico y derivados halogenados(70). 

 

Los agentes más adecuados a cada tipo de fuego son los siguientes: 

 

Para fuegos de sólidos (clase A): Agua, preferentemente pulverizada, 

espuma física, polvo químico polivalente (ABC). 

 

Para fuegos de líquidos (clase B): Polvo químico normal (BC), polvo químico 

polivalente (ABC), espuma física. 

 

                                                                               
70RODELLAR Lisa Adolfo, “Seguridad e Higiene en el Trabajo”, Ed. Alfaomega S.A, Colombia. 
2002. 
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Para fuegos de gases (clase C): Si no va a ser posible cerrar la válvula o el 

escape que posibilita la salida del gas, es preferible no extinguir el fuego. Lo 

mejor es refrigerar el recipiente con agua. Si es posible la extinción, el polvo 

seco y el polivalente son adecuados. 

 

En todos los casos en que haya instalaciones eléctricas en tensión deberá 

evitarse el agua, por ser conductora y poder producir peligrosas descargas. 

Puede usarse polvo químico (hasta 1000 voltios) o anhídrido carbónico. En el 

caso de la empresa Curtiembre Renaciente S.A se cuentan con equipos de 

extinción portátiles que contienen PQS (polvo químico seco). 

 

4.6 Sistemas de detección contra incendios 
 

Se entiende por detección de incendios el hecho de descubrir y avisar que hay 

un incendio en un determinado lugar. 

 

4.6.1 Sistemas de detección de incendios 
 

La detección de un incendio se puede realizar por: 

 

 Detección humana. 

 Una instalación de detección automática. 

 Sistemas mixtos. 

Para la empresa Curtiembre Renaciente S.A, la detección de incendios se ve 

confiada a las personas que laboran en la misma, todos los empleados y 

trabajadores tienen la responsabilidad de comunicar si existe un conato de 

incendio y si no resulta peligroso usar los medios extinguidores para su control. 
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4.7 Plan de emergencia interno 
 
4.7.1 Plan de manejo de emergencias 
 
4.7.1.1 Definiciones 
 

Condiciones de emergencia 
 

Son aquellas situaciones que conllevan un riesgo potencial de daño a las 

personas, las instalaciones o los materiales. 

 

Clasificación de la emergencia 
 

Es un sistema que nos permite jerarquizar la gravedad de la emergencia, 

según el efecto que tiene sobre las operaciones normales que se desarrollan 

en la empresa. 

 

Nivel 0 (Sucesos manejables internamente) 
 

Un suceso de nivel 0 (Sucesos manejables internamente), es un evento menor, 

un suceso que se puede manejar con personal y recursos de la empresa y que 

no rompe la continuidad del trabajo, como por ejemplo: la ignición de un 

material que no amenace con propagarse, un accidente menor (golpe, o corte), 

un pequeño derrame de material químico o combustible (ácidos, sales de 

cromo, anilinas, pigmentos, disolventes, diesel, grasas, etc.). 

 

Nivel 1 (Suceso fuera de lo común) 
 

Un suceso de nivel 1 (Sucesos fuera de lo común), es un evento de mayor 

proporción que el anterior y que afecta a un área determinada de la empresa, 

dentro de este nivel se pueden tener: un incendio en un área vulnerable de la 
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fábrica que puede tener mayores proporciones (mantenimiento, que esta cerca 

del área de calderos donde hay gran cantidad de líquidos combustibles), 

derrames de material químico de mayor proporción, un accidente mas serio 

como la caída de una persona o lesiones provocadas por algún tipo de 

maquinaria, estos sucesos se pueden manejar con personal y recursos de la 

empresa, pueden romper la continuidad del trabajo por un periodo corto de 

tiempo hasta que el evento sea controlado. 

 

 

Gráfico 4.10:Ejemplo de un  suceso Nivel 1: Derrame de grasa durante la 

descarga del camión. 

 

Nivel 2 (Alerta) 
 

Un suceso de nivel 2 (Alerta), son eventos en los que están involucrados más 

de un área de la empresa y que no se pueden controlar con los recursos de la 

misma, es peligrosa la intervención del personal en su mitigación se requiere la 

intervención de personal externo de atención a emergencias (bomberos, 

defensa civil). Uno de estos posibles eventos es un incendio o una explosión en 

el área de calderos. 

 

Acciones Iniciales frente a una Emergencia 
 
Cuando exista una situación anormal o de emergencia, el personal que la 

identifique actuara sobre ella para mitigarla con los recursos disponibles y si no 
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es peligroso, de lo contrario se le informara al supervisor del área o al gerente 

de planta. 

El supervisor o el gerente de planta realizaran una evaluación rápida del nivel 

de la emergencia para tomar las acciones más adecuadas. 

 

Acciones posteriores a la Emergencia 
 

Realizar una evaluación de daños generados por la emergencia a personas, 

materiales, productos, equipos e instalaciones. 

Coordinar acciones con la gerencia para solucionar los daños generados por la 

emergencia y hacer un seguimiento de las causas de la emergencia. 

Hacer una evaluación de la puesta en marcha del Plan de Manejo de 

Emergencias, para identificar las falencias y problemas encontrados durante el 

desarrollo de la situación. 

 

4.7.2 Respuesta a emergencias por incendio o explosión 
 
Acciones iniciales 
 
Observador/es en la escena 
 

 El personal que identifique la situación de emergencia actuará sobre ella 

siempre que no sea peligroso, los medios extinguidores que se pueden 

usar y están a disposición de los trabajadores son agua y Polvo Químico 

Seco (PQS). 

 Si no es posible actuar sobre la misma, se le informara al supervisor o al 

gerente de planta para que se tomen las acciones correspondientes. 

 

Supervisor o Gerente de planta 
 

 Realizará la evaluación de la situación, si el nivel de la emergencia no 

supera el número 1 se actuará sobre ella con los medios extinguidores 
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disponibles según el tipo de material combustible y con el personal que 

se considere necesario. 

 Si la situación es de nivel 2 se informara inmediatamente al personal del 

cuerpo de bomberos por medio de cualquiera de los teléfonos 

disponibles en la planta(los teléfonos de emergencia se encuentran en el 

Anexo 3), luego se dará la orden de evacuación del personal a través del 

altavoz, se informará del siniestro a la administración y a la guardianía, 

esta última controlará la salida del personal y el ingreso únicamente de 

los miembros del cuerpo de bomberos para la mitigación de la 

emergencia, el personal de administración también evacuará. 

 Luego de realizada la parte b, esperara la llegada del cuerpo de 

bomberos y les brindará toda la información que requieran. 

 

Acciones posteriores 
 

 Luego de pasada la emergencia, se realizará una evaluación del nivel y 

la gravedad de los daños, se llevará un informe escrito. 

 Se investigará la causa del siniestro y se tomarán las medidas 

necesarias para evitar que se de una situación similar. 

 

4.7.3 Respuesta a emergencia por derrame de material peligroso 
 
Acciones iniciales 
 
Observador/es en la escena 
 

 El personal que identifique la situación de emergencia informará sobre la 

misma a la persona o personas responsables del manejo del material, 

de no estar presente/s se informara al supervisor o jefe de planta. 

 Si no se puede comunicar sobre la emergencia a ninguna de las 

personas anteriores, actuará sobre la misma siempre que no sea 

peligroso y no pase del nivel de emergencia 1, para hacerlo se apoyara 
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en las hojas de seguridad del material que deben estar en un lugar 

visible del área donde se maneja el mismo, estas hojas estarán 

debidamente identificadas. 

 Si el nivel de la emergencia supera el número 1 se debe comunicar el 

hecho al supervisor o jefe de planta. 

 Una vez controlada la emergencia se informara sobre el hecho al 

supervisor o al jefe de planta. 

 

Responsable/s del manejo del material 
 

 Evaluará la situación, si no es peligroso y si no supera el nivel de 

emergencia 1 actuará sobre ella apoyándose en las hojas de seguridad 

del material que deben estar en un lugar visible del área donde se 

maneja el mismo. 

 Si el nivel de la emergencia supera el número 1 se debe comunicar el 

hecho al supervisor o jefe de planta. 

 Una vez controlada la emergencia se informara sobre el hecho al 

supervisor o al jefe de planta. 

 

Supervisor o Gerente de planta 
 

 Realizará la evaluación de la situación, si el nivel de la emergencia no 

supera el número 1 se actuará sobre ella apoyándose en las hojas de 

seguridad de los materiales derramados. 

 Si el nivel de la emergencia supera el número 1 se pedirá apoyo a 

personal externo de atención a emergencias (cuerpo de bomberos), para 

este fin se usarán cualquiera de los teléfonos disponibles en la planta. 

 De ser necesaria la intervención de personal externo el supervisor o el 

gerente de planta brindaran toda la información que se requiera para 

actuar frente a la emergencia. 
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Acciones posteriores 
 

 Luego de pasada la emergencia, se realizará una evaluación del nivel y 

la gravedad de los daños, se llevará un informe escrito. 

 Se investigará la causa del derrame y se tomarán las medidas 

necesarias para evitar que se de una situación similar. 

 

4.7.4 Apoyo a personal lesionado o contaminado con material peligroso 
 
Acciones iniciales 
 
Observador/es en la escena 
 

 El personal que identifique a una persona en una situación de 

emergencia (lesión), informará de inmediato al departamento médico y 

brindará la ayuda que este a su alcance, en caso de lesiones graves 

actuará únicamente el departamento médico, si el personal de dicho 

departamento no se encuentra se informará al supervisor o al gerente de 

planta. 

 Si la situación de emergencia es por contaminación con material 

peligroso, el personal que identifique a la/s personas afectadas 

colaborara con ellas para su limpieza, según lo recomendado en las 

hojas de seguridad del material. 

 

Persona/s afectada/s 
 

 Por ningún motivo la persona que se encuentre en una situación de 

emergencia actuará por su propia cuente, siempre solicitará la ayuda del 

personal del departamento médico y/o del personal que labora en su 

área. 
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 Es responsabilidad de la persona afectada informar de forma veraz lo 

sucedido y colaborar en las acciones que lleven a evitar que se den 

situaciones similares. 

 

Supervisor o Gerente de planta 
 

 Es deber del Supervisor o del Gerente de Planta colaborar en la atención 

de las persona afectadas y gestionar rápidamente su atención con el 

personal médico, ya sea interno o externo. 

 

Acciones posteriores 
 

 Luego de pasada la emergencia, se realizará una evaluación del nivel y 

la gravedad del accidente o la contaminación, se llevará un informe 

escrito. 

 Se investigará la causa de la emergencia y se tomarán las medidas 

necesarias para evitar que se de una situación similar. 

 

4.7.5Evacuación en casos de emergencia 
 
Aplicabilidad 
 

 Este procedimiento es aplicable a los empleados y trabajadores de 

Curtiembre Renaciente S.A, a los visitantes y a todas las personas 

ajenas a la empresa que se encuentren en la misma al momento de una 

emergencia. 

 Este procedimiento es aplicable durante cualquier situación de 

emergencia que requiera una evacuación. 

 

Condiciones para una evacuación 
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La evacuación puede no afectar a todo el personal de un área o de la planta y 

se realizara la misma en cualquiera de las siguientes condiciones: 

 

 La liberación incontrolada de material químico, que afecte a la salud de 

las personas, dentro de estos caben los derrames de líquidos 

inflamables. 

 Un incendio que requiera la intervención del Cuerpo de Bomberos. 

 Cualquier incidente que a opinión del Jefe de Planta requiera la 

evacuación como una medida de protección. 

Precauciones 
 

 Una evaluación rápida y precisa del incidente es indispensable para 

determinar la necesidad y el grado de la evacuación (solo el personal del 

área o toda la planta). 

 El aviso de evacuación se realizará por medio de los altoparlantes, 

usando cualquiera de los teléfonos disponibles en la planta. 

 El personal no retornará al área afectada por ninguna razón, a menos 

que lo haya autorizado el Jefe de Planta. 

 Si se cuenta con el tiempo suficiente, el personal dejará el equipo que 

usa en sus labores en un lugar seguro. 

 El resto del personal no debe acercarse al área afectada. 

 

Evacuación 
 

 El supervisor del área verificará que todo el personal evacue siguiendo 

las rutas establecidas, recordándoles el lugar de reunión. 

 El personal, al salir de la planta se reunirá en el terreno baldío ubicado al 

sur de la nave industrial.   

 El personal que labora en el área afectada, y todo el personal que deba 

ser evacuado, respetara las rutas de evacuación establecidas. La salida 

de las instalaciones será por los pasillos y caminos principales al igual 
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que por la puerta principal.  Las salidas alternas serán de acuerdo con la 

evaluación de la situación. 

 Una vez llegado el personal al sitio de reunión, el supervisor de cada 

área junto con el Jefe de Planta verificará que todos estén presentes. 

 Todos son responsables por la seguridad de sus compañeros, así que 

cualquier ausencia se reportara de inmediato. 

 De ser necesario se iniciaran las acciones pertinentes para localizar a 

cualquier persona desaparecida. 

 

Acciones posteriores 
 

 Las personas que se encuentran en el sitio de reunión esperaran ahí 

hasta que el Jefe de Planta indique que se puede retornar a la planta o 

se debe evacuar a otra área. 

 El Jefe de Planta realizará una evaluación del proceso de evacuación 

realizado y se analizaran las mejoras que se pueden realizar para 

optimizar el proceso. 

 

4.7.6Definiciones importantes 
 

Personal no esencial.- Es el personal que entraría en una de estas 

categorías: empleados que no tienen asignaciones de emergencia, visitantes, 

personal de contratistas externos. 

 

Evacuación.- Acción planificada mediante la cual una o varias personas 

proceden a ponerse a salvo por sus propios medios o por medios existentes en 

su área. 

 

Ruta de evacuación.- Camino continuo, sin obstrucciones, para desplazarse 

desde el lugar donde se encuentre la persona, hasta un lugar seguro, fuera de 

las instalaciones de la empresa y a nivel de la calle. 
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Visitante.- Cualquier persona que requiere un acompañante y cuya seguridad 

y conducta son responsabilidad de ese acompañante. 

 

Sitio de reunión.- Es el lugar en y alrededor de las instalaciones de la 

empresa en donde se congregará el personal en caso de una evacuación. 
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Conclusiones 
 
La gran apertura que ha brindado la empresa Curtiembre Renaciente S.A para 

la realización de esta tesis ha permitido que el estudio se desarrolle con 

normalidad y brinde los resultados esperados, se ha demostrado que los 

trabajadores están expuestos a muchos riesgos durante sus actividades. A 

continuación mencionamos los aspectos más relevantes del estudio: 

 

 Mediante la aplicación de los métodos INSH (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo de España) y William T. Fine se ha 

encontrado la siguiente información: 
 

Descripción del Riesgo. Cantidad Porcentaje  
Triviales o Aceptables. 16 10% 
Tolerables o 
Moderados. 44 27% 

Moderados o Notables 76 46% 

63% Importantes o Altos. 24 15% 
Intolerables o Muy 
Altos. 4 2% 

Total 164 100%  
 

En la tabla anterior se puede observar que el 63% de los riesgos 

identificados están dentro de niveles altos (entre Moderados e 

Intolerables), es entonces aquí donde se debe actuar con mayor empeño 

para mitigar los mismos y reducirlos o eliminarlos. 

 

 Los riesgos Moderados o Notables se dan por la manipulación de 

cargas, la falta de señalización en las zonas de trabajo, el riesgo de 

caídas al mismo y diferente nivel por pisos mojados y grasientos y por la 

presencia de riesgos asociados con el contacto con máquinas en 

movimiento, estos riesgos son más latentes en las áreas de Recepción y 

Clasificación de Materia Prima y el área Húmeda. 
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 Los riesgos Importantes o Altos se manifiestan en su mayoría por la 

presencia de sustancias químicas como Sales de Cromo, en el Curtido 

(Área Húmeda), Ácido Sulfúrico en la Recuperación de Cromo, Pigmentos y 

Anilinas en el Acabado. Se debe tomar especial atención en las 

operaciones de Recuperación de Cromo pues se manipula Ácido Sulfúrico y 

un derrame o contacto con este químico puede tener consecuencias 

lamentables. 

 

 Los riesgos Intolerables o Muy Altos se manifiestan en las operaciones de 

Toggleado (Área de Crust), Mantenimiento y la Bodega de Accesorios y 

Suministros. En las dos primeras, el contacto con maquinaria en movimiento 

puede ocasionar graves lesiones a los trabajadores.  

 

 Es muy importante contar con extintores con carga en buen estado en las 

áreas más propensas a incendios como son: bodega de producto 

terminado, bodega de accesorios y suministros, mantenimiento, área de 

calderos y compresores. Los tipos de extintores más adecuados son los que 

sirven para combatir fuegos de tipo A, B y C. 

 

 El análisis realizado sobre riesgos físicos (ruido, iluminación y material 

particulado) indican que los resultados están dentro de lo establecido por la 

legislación ecuatoriana en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente en sus artículos 55 

“Ruidos y Vibraciones” y 56 “Iluminación, niveles mínimos". 

 

 El énfasis que se hace en la limpieza y el orden de las áreas de trabajo se 

debe a que esta práctica ha demostrado ser muy efectiva en la lucha contra 

los accidente y enfermedades profesionales, es así que en lo posible se 

deben mantener todas las áreas muy limpias y libres de obstáculos. 
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 La conformación de una brigada de seguridad, su entrenamiento y 

preparación adecuada resulta imprescindible para mejorar el bienestar de 

los trabajadores y su percepción de bienestar durante sus actividades. 

 

 La delegación de una persona para que se encargue de las labores de 

Seguridad y Salud en el Trabajo es absolutamente necesaria para poder 

cumplir los objetivos de reducir los niveles de peligrosidad de los riesgos 

identificados. 

 

 La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad, el mismo 

debe ser constantemente difundido y se deben promover los objetivos y 

políticas de seguridad que contiene. 
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Recomendaciones 
 
Las recomendaciones se han realizado según lo indicado por el método INSHT 

en la Tabla 11 del Capítulo III. 

 

 Las recomendaciones para mitigar la mayoría de los riesgos y reducirlos 

a niveles muy bajos se mencionan en el numeral 4.3 de esta tesis, la 

aplicación de las mismas no representa un costo elevado para la 

empresa, en especial lo relacionado con la limpieza de las áreas de 

trabajo y la utilización de EPP de bajo costo, la señalización en las áreas 

de trabajo es indispensable pues con la misma se llamaría la atención 

del personal para que se mantengan limpias las áreas y se tenga mayor 

cuidado en las labores que se realizan. 

 

 En el área de Recuperación de Cromo se recomienda la colocación de 

una ducha de emergencia, la misma servirá para una primera 

intervención en caso de que un trabajador tenga contacto con ácido 

sulfúrico. 

 

 Para mejorar la comprensión de la magnitud de los riesgos de los 

materiales químicos que usan los trabajadores se recomienda la 

elaboración de Hojas de Seguridad para los químicos más usados 

(Sales de Cromo, Ácido Sulfúrico, Pigmentos y Anilinas), la capacitación 

sobre su manipulación y el tratamiento de posibles derrames o fugas es 

indispensable. 

 

 Se recomienda colocar resguardos adecuados para cada máquina del 

área de mantenimiento (tornos y sierras)  y pasamanos en el toggling. 

En la Bodega, al almacenarse material inflamable y gran cantidad de 

químicos se deben tomar medidas de seguridad como el 
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almacenamiento ordenado, con identificación para cada producto y EPP 

para las personas que están a cargo de los materiales. 

 

 Las recomendaciones en cuanto a señalización deben ser consideradas 

después de la dotación de EPP a los trabajadores, es el siguiente paso a 

seguir para mejorar las condiciones laborales en cada área de trabajo, 

ya que la señalización contribuirá para que los trabajadores adopten 

actitudes de prevención durante sus labores. 

 

 En cuanto a la prevención de enfermedades profesionales se 

recomienda la realización de exámenes periódicos para el personal, así 

como la aplicación de vacunas. 
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Anexo 1.

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
DE PRODUCCIÓN DE

CURTIEMBRE RENACIENTE S.A

REALIZADO POR: LUIS FAJARDO
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CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y FACTORES DE RIESGO EN LA EMPRESA CURTIEMBRE 

RENACIENTE S.A 

 
Puesto o área de trabajo: ………………………………………………...                   Nº 
de Trabajadores:    

Fecha: 
………………………………….. 

Elaborado por: ……………………………………………………………  Cargo: 
……………………………         

¿En su puesto de trabajo existen riesgos de (o asociados con)………. Si No ¿Porqué? 

1 Contacto con energías peligrosas (ruido y vibraciones, radiaciones, campos 
electromagnéticos)?       

2 Condiciones de ventilación e iluminación inadecuadas?       
3 Sustancias que pueden inhalarse?       
4 Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos?       
5 Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel?       
6 Sustancias que pueden causar daño al ser ingeridas?       
7 Contacto con material biológico (pelo, sangre, excremento, grasas)?       
9 Trabajo demasiado exigente, horarios inadecuados?       

10 Manejo manual de cargas?       
11 Trastornos musculo – esqueléticos derivados de movimientos repetitivos?       
12 Espacio inadecuado?       
13 Desorden y falta de limpieza en el puesto de trabajo?       
14 Golpes y cortes?       
15 Caída de personas al mismo nivel?       
16 Caída de personas a diferente nivel?       
17 Inexistencia de señalización?       
18 Peligros en las instalaciones?       
19 Peligros en los vehículos de trasporte interno?       
20 Barandillas inadecuadas en escaleras?       
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21 Incendios y explosiones?       
22 Contacto con medios eléctricos (cables desprotegidos, máquinas)? 

23 Contacto o daños posibles en máquinas, máquinas herramientas, herramientas 
manuales?    

Otros riesgos percibidos por el investigador: 
  

 

  
 
Observaciones: 
  
* Llénese Si (√) No (X)Anexo 2 
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BOMBEROS 

102 

 

CRUZ ROJA 
131 

 

 

 
EMERGENCIA 

 
911 

 

HOSPITAL (IESS) 
2861500 

 

POLICIA 
101 

 

 

Anexo 3: Teléfonos de emergencia. 


