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RESUMEN 

En la actualidad dentro del trabajo de las empresas es muy importante 

mantener una conducta positiva y fomentar las medidas  de seguridad para así 

proteger tanto a los trabajadores como a los activos de la empresa, pues se 

evitará incurrir en costos extras tales como reparación de maquinaria dañada por 

causa de siniestros, indemnización a trabajadores accidentados, daño de 

materiales y/o productos de la empresa, etc. 

 

El análisis que se llevó a cabo en esta tesis tiene como objetivo 

fundamentalidentificar los riesgos que se presentan en cada uno de los centros de 

trabajo, para así brindar medidas preventivas con la finalidad de evitar siniestros 

dentro de la empresa. Además se realizóel estudio de identificar cual es el centro 

de trabajo en el existe una mayor concentración de riesgosy así brindar un plan de 

control de riesgos. Dentro del desarrollo se tratan temas como prevención de 

siniestros a través del uso de carteles, publicaciones, y normas de seguridad, junto 

con el estudio de los tipos de incendios que se pueden presentar en la fábrica y el 

agente extintor adecuado para su eliminación. Además se dan a conocer normas 

de señalización y efectos de los colores sobre el individuo, junto con la elaboración 

de un mapa de riesgos, teniendo como finalidad que los trabajadores conozcan los 

riesgos a los que se encuentran expuestos y así evitar siniestros dentro de la 

empresa.  Al terminar el desarrollo, se identifican conclusiones y 

recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad dentro del trabajo de las empresas es muy importante mantener 

una conducta positiva y fomentar las medidas de seguridad ,para así proteger 

tanto a los trabajadores como a los activos de la empresa, pues se evitará incurrir 

en costos extras tales como reparación de maquinaria dañada por causa de 

siniestros, indemnización a trabajadores accidentados, daño de materiales y/o 

productos de la empresa, etc. 

La industria del sector del calzado se caracteriza por la fuerte presencia de 

mujeres en la industria, y la dimensión reducida de las empresas. 

Los datos disponibles de la accidentalidad corresponden a un sector algo más 

amplio denominado “Industria del cuero y del calzado”. 

Los índices de accidentalidad no son especialmente elevados, ya que su índice de 

incidencia fue de 4.500, frente al del total industrial que fue de 10.000. El índice de 

incidencia se calcula como el número de accidentes de trabajo que han 

ocasionado la baja laboral al trabajador, por cada 100.000 trabajadores expuestos. 

Una de las principales causas de los accidentes es que los trabajadores no 

cuentan con la información suficientesobre los riesgos a los que están expuestos, 

y las medidas preventivas que deben tomar en cuenta para evitar dichos riesgos, 

lo cual se llega a convertir en un gran problema para la empresa. 

El hecho de que puedan ocurrir accidentes e incluso causen la muerte prueba la 

necesitad de tener procedimientos seguros, es por esto, queexisten 

normasreguladorascon la finalidad de garantizar que se reduzcan las condiciones 

peligrosas  y establecer requerimientos necesarios de seguridad. 
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 Actualmente en nuestro país se cuenta con diferentes normas reguladoras tales 

como:Código De Trabajo,Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores 

Y Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo, Decreto 2393, Normas Del Iess, 

Reglamento De Prevención De Incendios Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad 

Social,  Instrumento Andino De Seguridad Y Salud, Normas Inen. 

Al parecer las normas reguladoras no son suficientes para evitar completamente 

las condiciones peligrosas por lo que nos vemos en la  necesidad de proporcionar 

al sector de la industria del calzado un manual específico sobre la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, teniendo que llevar a cabo el 

desarrollo del proyecto de Identificación de riesgos y prevención de siniestros en la 

empresa de calzado Pierralli. 

El contenido está especialmente dirigido a todos los trabajadores que desarrollan 

actividades en los diferentes puestos de trabajo de la industria del calzado de 

cuero y pie 
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CAPITULO 1 

1. GENERALIDADES SOBRE LA EMPRESA 

1.1. Plan Estratégico 

1.1.1. Misión 

Cuidar los pies de nuestros clientes diseñando y fabricando calzado, que cumpla 

estándares exigidos por el mercado, sin afectar el medio ambiente y distribuido a 

través de los mejores canales de distribución del país. 

1.1.2. Visión 

Ser una empresa líder a nivel del país fabricando calzado para hombre. 

1.1.3. Valores Corporativos 

 

VALORES 

Humor y risa: Buena disposición para hacer 

algo, demostrando alegría en el cumplimiento 

de las tareas. 

Ánimo emprendedor: Aceptar un 

desafío con  resolución de llegar al 

objetivo pasando todas las dificultades. 

Paciencia: Capacidad para soportar las 

dificultades presentadas, sin alterarse.  

 

Respeto: Consideración de las opiniones 

e ideas de los demás. 

Integridad: Realización de las actividades de 

cada día de manera correcta e intachable. 

 

Dignidad: Honorabilidad de las personas 

en su comportamiento. 

 

Trabajo en equipo: Mantenerse en apoyo y 

colaboración de  las actividades planteadas  

 

Lealtad: Cumplimiento de lo que exigen 

las leyes de la fidelidad y las del honor y 

hombría de bien. 

Perseverancia: Mantenerse constante en la 

persecución de lo comenzado, hasta alcanzar 

resultados. 
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1.1.4. Objetivos Generales 

Los objetivos se han planteado por procesos: 

 Gerenciamiento: Generar  líneas   estratégicas  de acción y coordinar 

proyectos para la satisfacción de los clientes y el desarrollo continúo  de la 

empresa. 

 Manufactura: Fabricar  de manera oportuna, zapatos bien hechos, que 

satisfagan los requisitos del cliente y de la empresa. 

 Comercial: Comercializar calzado  cumpliendo con los requisitos 

establecidos con los clientes y las necesidades de ventas y cobros de la 

organización. 

 Adquisiciones: Proveer los materiales e insumos a la organización de una 

manera oportuna, y cumpliendo las necesidades de la empresa. 

 Gestión del Talento humano: Dotar de personal  idóneo en el momento 

oportuno y capacitarla para que desempeñe sus  tareas conforme a las 

necesidades del cliente y de la empresa. Coordinar acciones para mantener 

un ambiente de trabajo.  

1.1.5. Objetivos Específicos 

 Mejorar la recuperación de cartera. (Recuperar de los documentos, 

cumplimiento de los plazos para el pago, calidad de la cartera). 

 Crecer en mercado. 

 Mejorar el rendimiento de la inversión en la organización. 

 Mejorar el clima organizacional. 

 Mejorar la tecnología de la Gestión de la calidad y la producción. 

1.1.6. Estrategias 

 Compromisos de la alta gerencia para buscar vías que ayuden al buen 

desenvolvimiento de la empresa. 

 Permanentes estudios con el fin de lograr un mejoramiento continuo que 

busque altos márgenes de rendimiento, productividad y eficacia. 
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 Incorporar la cultura organizacional de que “el cliente es lo primero”. 

 Seguir los procedimientos para elegir el mejor proveedor. 

 Realizar evaluaciones periódicas de los proveedores. 

1.1.7. Políticas 

 El mejoramiento continuo será una responsabilidad compartida con 

nuestros proveedores y un compromiso de buen servicio, son el 

fundamento para entregar productos de calidad que satisfagan las 

necesidades de nuestros clientes. 

 Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo 

trabajo. 

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento 

ético. 

 Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter polifuncional; ningún 

trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que esté 

debidamente capacitado. 

1.2. Organigrama General de la empresa 

GERENTE

ASESOR DE 
PRODUCCIÓN

ASESOR DE 
FINANCIERO

GERENTE DE 
COMERCIAL

CONTABILIDAD Y 
CARTERA

JEFE DE 
PRODUCCIÓN

VENDEDORES

JEFE DE 
PRODUCTO

BODEGA

OPERARIOS

CLIENTES
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1.3. Productos 

Pierralli es una empresa dedicada a fabricar y distribuir por mayor  calzado casual 

para caballero, sus productos llegan al mercado a través de cuatrolíneas 

Mazzalupi, Confort, Alejandro y Nivelo la misma que va dirigida a un segmento de 

estatus social alto. Además cuenta con una gama de calzado sin marquilla con la 

finalidad de que sea el cliente quien asigne la marca al producto. 

Actualmente maneja una gran variedad de modelos los mismos que se fabrican 

con diferente horma y diferente planta se clasifican de la siguiente manera: 

LINEA CONFORT 

MODELO: 6505 HORMA: 10000 PLANTA: CONFORT 

MODELO: 6520 HORMA: 10000 PLANTA: CONFORT 

MODELO: 6521 HORMA: 10000 PLANTA: CONFORT 

MODELO: 6522 HORMA: 10000 PLANTA: CONFORT 

MODELO: 6523 HORMA: 10000 PLANTA: CONFORT 

MODELO: 6524 HORMA: 10000 PLANTA: CONFORT 

MODELO: 6525 HORMA: 10000 PLANTA: CONFORT 

MODELO: 6526 HORMA: 10000 PLANTA: CONFORT 

MODELO: 6527 HORMA: 10000 PLANTA: CONFORT 

MODELO: 6531 HORMA: 10000 PLANTA: CONFORT 

MODELO: 6532 HORMA: 10000 PLANTA: CONFORT 

MODELO: 6533 HORMA: 10000 PLANTA: CONFORT 

MODELO: 6534 HORMA: 10000 PLANTA: CONFORT 

MODELO: 6535 HORMA: 10000 PLANTA: CONFORT 

MODELO: 6536 HORMA: 10000 PLANTA: CONFORT 

MODELO: 6537 HORMA: 10000 PLANTA: CONFORT 

MODELO: 6538 HORMA: 10000 PLANTA: CONFORT 
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Modelo 6526    Modelo 6522 

 

Modelo 6521     Modelo 6523 

LINEA MAZZALUPI 

MODELO: 8006 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8008 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8018 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8019 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8020 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8026 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8030 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8031 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8032 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8033 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8034 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8035 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

19 ORELLANA PROAÑO FERNANDA 

 

MODELO: 8000 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8040 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8041 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8042 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8043 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8044 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8045 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8054 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8055 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8048 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8050 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8051 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8052 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8003 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8076 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8077 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8078 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8079 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8080 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8081 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8082 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8083 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8084 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8085 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8086 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8087 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 

MODELO: 8088 HORMA:16000 PLANTA: MAZZALUPI 
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Modelo 8054     Modelo 8029 

 

Modelo 8038     Modelo 8043 

LINEA ALEJANDRO 

MODELO: 3001 HORMA:IMPERIAL PLANTA: FIBRA 

MODELO: 3002 HORMA:IMPERIAL PLANTA: FIBRA 

MODELO: 3003 HORMA:IMPERIAL PLANTA: FIBRA 

MODELO: 3005 HORMA:IMPERIAL PLANTA: FIBRA 

MODELO: 3006 HORMA:IMPERIAL PLANTA: FIBRA 

 

 

Modelo 3005    Modelo 3003 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

21 ORELLANA PROAÑO FERNANDA 

 

Modelo 3002     Modelo 3003 

LINEA NIVELO 

ANTIFAZ 

MODELO: 8340 HORMA:16000 

MODELO: 8341 HORMA:16000 

MODELO: 8342 HORMA:16000 

MODELO: 8343 HORMA:16000 

MODELO: 8344 HORMA:16000 

MODELO: 8345 HORMA:16000 

 

INGLESES 

MODELO: 8301 HORMA:16000 

MODELO: 8302 HORMA:16000 

MODELO: 8303 HORMA:16000 

MODELO: 8304 HORMA:16000 

 

NAPOLITANOS 

MODELO: 8320 HORMA:16000 

MODELO: 8321 HORMA:16000 

MODELO: 8322 HORMA:16000 
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NORMALES 

MODELO: 8380 HORMA:16000 

MODELO: 8381 HORMA:16000 

MODELO: 8382 HORMA:16000 

MODELO: 8383 HORMA:16000 

MODELO: 8384 HORMA:16000 

MODELO: 8385 HORMA:16000 

MODELO: 8386 HORMA:16000 

MODELO: 8387 HORMA:16000 

 

Modelo 8340     Modelo 8303 

 

Modelo 8320     Modelo 8380 
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1.4. Maquinaria usada en el proceso 

La maquinaria usada en el proceso de fabricación del producto es diferente en 

cada uno de los centros de trabajo, las mismas que se describen a continuación: 

Centro de trabajo de prefabricado 

En este centro de trabajo se lleva a cabo el prefabricado del producto, es decir, se 

elaboran plantillas, plantas, tacos, punteras, contrafuertes, plantillas de 

presentación, la elaboración de cada una de estas partes es la siguiente: 

 Plantilla de presentación  

Es necesario cortar cada una de las partes que forman parte de la plantilla (el 

tafilete, la base de la plantilla y el apoyo para el talón), en una troqueladora (figura 

1.1), una vez que se tiene las partes se toma el tafilete y se procede a sellarlo en 

la maquina selladora (figura. 1.2), se juntan las piezas y se procede a coser la 

plantilla de presentación en la maquina recta (figura 1.3) 

 

Figura 1.1 Máquina troqueladora Figura 1.2 Máquina selladora 

 

Figura 1.3 Máquina recta 
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 Puntera y contrafuerte 

Se toma el talín y se procede a cortar las punteras y contrafuertes en la 

troqueladora (figura 1.1) las cuales van directamente a la destalladora (figura 1.4) 

con el fin destallar la parte superior de la puntera y el contrafuerte. 

 

Figura 1.1 Máquina troqueladora Figura 1.4 Máquina destalladora 

 Plantilla interior 

Se toma el polímero y el cartón piedra  y se procede a cortar la base y el soporte 

del talón en la troqueladora (figura 1.1) para posteriormente unirlas con el 

cambrillón metálico, una vez armada la plantilla interior se procede a colocarla en 

una prensa formadora (figura 1.5), luego se eliminan los excesos en las máquina 

pulidora (figura 1.6a) y en la máquina refiladora (figura 1.6b) 

 

Figura 1.1Máquina troqueladora Figura 1.5Prensa formadora 
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Figura 1.6a Máquina pulidora  Figura 1.6b Máquina refiladora 

 Planta y taco  

Se toma la fibra y se procede a cortar la planta y el taco en la troqueladora (figura 

1.1).Se trabaja con la planta dándole forma en las máquinas pulidoras (figuras 1.6, 

1.7, 1.8), luego se marca el numero en la planta, lo cual se usa un martillo y un 

sello (figura 1.9). Una vez listas cada una de las partes se une el taco con la planta 

y se procede a colocarlos en la prensa (figura 1.10) y se elimina el exceso de 

material en las maquinas pulidoras (figuras 1.6, 1.7, 1.8), finalmente se alógena 

las plantas (figura 1.11) para lo cual se usan los siguientes alogenantes Regia PU 

imprimante rapidoI33, LH rápido, AM 673 ET Acido, AT prime 313    

 

Figura 1.1Máquina troqueladora  Figura 1.6 Máquina Pulidora  
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Figura 1.7 Máquina Pulidora                      Figura 1.8 Máquina Pulidora      

 

Figura 1.9 Martillo y sello Figura 1.10 Prensa 

 

Figura 1.11 Alogenación de plantas 
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Centro de trabajo de corte 

En este centro de la operación de cortado de material se realiza de dos maneras 

distintas 

 Manual. Cuando se trata de las piezas de cuero, El trabajo se realiza de 

manera manual, haciendo uso de una cuchilla y un patrón. (Figura 1.12.a). 

El trabajador va cortando con la cuchilla el material siguiendo el contorno 

del patrón. 

 

Figura 1.12.a Corte de piezas con cuchilla y un patrón 

 

 Máquina. Cuando se trata de piezas para plantilla, forros, plantas, 

contrafuertes y punteras. El corte a máquina se realiza con la máquina de 

troquelado (figura 1.12.b), El trabajador coloca el material sobre el plato de 

la máquina y sitúa el troquel sobre el mismo, atendiendo al máximo 

aprovechamiento de éste. El accionamiento del troquel se efectúa mediante 

la pulsación simultánea de los pulsadores del doble mando manual. 

 

Figura 1.12.b Máquina de troquelado 
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Centro de trabajo de preliminares  

En este centro de trabajo se manejan distintas maquinas según la actividad que se 

vaya a realizar entre estas tenemos: 

 Destallar el cuero es la operación de rebajado de contornos que consiste en 

reducir mediante una cuchilla giratoria en una destalladora (figura 1.13), el 

espesor de las piezas, que posteriormente se ensamblarán en el aparado. Con 

ello se consigue obtener una superficie homogénea que favorecerá su cosido. 

 

Figura 1.13 Máquina destalladora 

 Juntar piezas de los forros usando una máquina de coser zig zag (figura 1.14) 

 

Figura 1.14 Máquina de coser zig zag 

 Doblar filos para lo que se emplea una máquina dobladora (figura 1.15) 

 

Figura 1.15 Máquina dobladora 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

29 ORELLANA PROAÑO FERNANDA 

 

 Dar forma a las piezas, para lo cual será necesario usar cuchillas y un soplete 

para calentar el cuero (figura 1.16) 

 

Figura 1.16 Trabajo con cuchilla y soplete 

 Marcar en el forro referencias indicando el número de guía, modelo, talla y año 

de fabricación esto se lleva a cabo en una máquina selladora (figura 1.17) 

 

Figura 1.17 Máquina selladora 

Centro de trabajo de aparado 

Este centro de trabajo está conformado por cuatro subgrupos que disponen de 

igual maquinaria y herramientas, estos grupos se dedican a aparar el zapato, es 

decir, se dedican a coser y unir  las piezas que componen el calzado, para esto es 

necesario que cada uno de los subgrupos dispongan de una máquina de costura 

recta (figura 1.18), máquina de costura doble (figura 1.19) y las  herramientas 

necesarias para poder preparar las piezas para que sean aparadas, entre estas 

tenemos, cuchillas, tijeras, martillos, brochas, etc. (figura 1.20)Además este centro 

de trabajo cuenta con dos máquinas punteras (figura 1.21) para colocar las 

punteras en el corte terminado. 
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Figura 1.18 Máquina recta   Figura 1.19 Máquina de costura doble 

 

Figura 1.20 Herramientas de trabajo Figura 1.21 Máquina puntera 

Centro de trabajo de armado  

En este centro de trabajo se arma el zapato, es decir, se coloca la plantilla interior 

en la horma, para lo que es necesario usar una grapadora eléctrica (figura 1.22), 

se toma el corte y se coloca el contrafuerte de  talón el mismo que debe estar 

previamente calentado en la plancha (figura 1.23),se lleva el corte a la máquina 

conformadora de talón (figura 1.24), luego se procede a colocar el corte en la 

horma, una vez que se tiene este conjunto se lo coloca en la máquina armadora 

de puntas (figura 1.25)   y se cierran los enfranques para lo que se usa un martillo 

y un soplete (figura 1.26) con la finalidad de calentar el cuero, posteriormente se 

coloca el conjunto en el horno conformador (figura 1.27) y se lo pasa por el sofión 

(figura 1.28)martillándolo (figura 1.29) con el fin de realizar el sentado y planchado 

de arrugasfinalmentese pasa a la cerradora de talón (figura 1.30) y se procede a 

cardar con la finalidad de eliminar los excesos de cuero en la cardadora (figura 

1.31). 
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Figura 1.22 Grapadora eléctrica  Figura 1.23 Plancha 

 

Figura 1.24 Máquina conformadora        Figura 1.25 Máquina formadora de puntas 

 

Figura 1.26                        Figura 1.27                           Figura 1.28 

Trabajo con martillo          Horno conformador               Sofión 
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Figura 1.29  Figura 1.30   Figura 1.31 

Trabajo con martillo          Máquina cerradora de talón            Esmeril 

Centro de trabajo de plantado 

En este centro de trabajo se preparan las plantas y los cortes reactivando la pega 

con vulcanízate y PUR2 (figura 1.32) y se los coloca en el horno reactivador (figura 

1.33), se toma la planta del zapato y la base del calzado y se arma el zapato 

procediendo a colocarlo en  la prensa boca de pescado (figura 1.34) o en la 

prensa manual en caso de que se trate de un botín (figura 1.35), una vez que se 

tiene el zapato armado se lo pasa por el horno estabilizador de frio (figura 1.36). 

 

Figura 1.32        Figura 1.33 Figura 1.34 

Preparación de plantas           Horno reactivador             Prensa boca de pescado 
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Figura 1.35 Prensa manual  Figura 1.36 Estabilizador de frío 

Centro de trabajo de terminado y empacado  

En este centro de trabajo se toma el  zapato y se retira la horma en la maquina 

descalzadora (figura 1.37), se coloca la plantilla de terminado, se pasa por el 

quema hilos (figura 1.38) y en los modelos que lo necesiten se da brillo con la 

lacadora (figura 1.39). 

 

Figura 1.37  Figura 1.38  Figura 1.39 

Descalzadora          Quema hilos                             Lacadora 

 

La operación de empacado consiste en guardar en cajas el calzado por pares 

(figura 1.40), comprobando que coincide el color y número con el que se indicará 

en la caja. Además, dependiendo del tipo de calzado, puede requerir otras 

manipulaciones adicionales, como pueden ser: 

Envolver el calzado en papel o bolsas, colocar papel o varilla en el interior del 

calzado, colocar cordones, accesorios, etiquetas, etc. 
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1.5. Lay–Out de la fábrica 

La empresa se encuentra distribuida en diferentes centros de trabajo. ANEXO 1, 

ANEXO 2 

 Centro de trabajo de prefabricados. En este centro de trabajo laboran cinco 

personas que desarrollan su trabajo en distintos puestos de trabajo de la 

siguiente manera: una en la troqueladora, una en elaborar las plantillas 

internas, punteras y contrafuertes, una  en elaborar las plantillas de 

presentación, una en elaborar plantas y una que alógena plantas. En este 

centro de trabajo las maquinas se encuentran distribuidas por puestos de 

trabajo y en caso de las pulidoras que son máquinas en común en el proceso 

de elaboración de las plantillas internas, plantillas de presentación y  plantas se 

encuentran distribuidas en serie con la finalidad de usarlas en diferentes 

procesos. 

 Centro de trabajo  de corte. Este centro de trabajo dispone de cuatro puestos 

de trabajo y cuatro trabajadores, cada grupo dispone de la maquinaria 

necesaria para realizar sus funciones. 

 Centro de trabajo de preliminares. En este centro de trabajo laboran tres 

personas la maquinaria se encuentra distribuida en serie con la finalidad de 

que pueda ser usada para diferentes funciones. 

 Centro de trabajo de aparado.Este centro de trabajo laboran diecisiete  

personas,  está dividido en cuatro puestos de trabajo ubicados de tal manera 

que el flujo sea continúo, es decir, que la orden de trabajo inicia en el puesto 

uno y termina en el puesto cuatro. Cada uno de los puestos de trabajo dispone 

de igual maquinaria. 

 Centro de trabajo de armado. Este centro de trabajo cuenta con seis  

trabajadores los mismos que están ubicados en su respectivopuesto de 

trabajo, la maquinaria en este centro de trabajo se encuentra distribuida por 

proceso es decir se sigue un flujo continuo. 
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 Centro de trabajo de plantado. Este centro de trabajo cuenta con dos 

trabajadores los mismos que están ubicados en su respectivo puesto de 

trabajo, la maquinaria en este centro de trabajo se encuentra distribuida por 

proceso es decir se sigue un flujo continuo. 

 Centro de trabajo de terminado. Este centro de trabajo cuenta con tres 

trabajadores los mismos que están ubicados en su respectivopuesto de 

trabajo, la maquinaria en este centro de trabajo se encuentra distribuida por 

proceso es decir se sigue un flujo continuo. 

CAPITULO 2 

2. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

2.1. Generalidades de seguridad e higiene industrial 

Introducción 

Los programas de seguridad e higiene es una de las actividades que se necesita 

para asegurar la disponibilidad de las habilidades y aptitudes de la fuerza 

de trabajo.  

Higiene y seguridad del trabajo constituye dos actividades íntimamente 

relacionadas, orientadas a garantizar condiciones personales y materiales de 

trabajo capaces de mantener nivel de salud de los empleados. 

Higiene del trabajo 

Se refiere al conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la 

integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud 

inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. 

Esta relaciona con el diagnostico y la prevención de enfermedades ocupacionales 

a partir del estudio y control de dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo, 

es decir, que posee un carácter eminentemente preventivo, ya que se dirige a la 

salud y a la comodidad del empleado, evitando que éste enferme o se ausente de 

manera provisional o definitiva del trabajo. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Un plan de higiene del trabajo por lo general cubre el siguiente contenido: 

 Un plan organizado: involucra la presentación no sólo de servicios médicos, 

sino también de enfermería y de primeros auxilios, en tiempo total o parcial, 

según el tamaño de la empresa. 

 Servicios médicos adecuados: abarcan dispensarios de emergencia y 

primeros auxilios, si es necesario. Estas facilidades deben incluir: 

o Exámenes médicos de admisión  

o Cuidados relativos a lesiones personales, provocadas por 

incomodidades profesionales 

o Primeros auxilios 

o Eliminación y control de áreas insalubres. 

o Supervisión en cuanto a higiene y salud 

o Utilización de hospitales de buena categoría. 

o Exámenes médicos periódicos de revisión y chequeo 

o Riesgos químicos (intoxicaciones, dermatosis industriales) 

o Riesgos físicos (ruidos, temperaturas extremas, radiaciones etc.) 

Objetivos  de la higiene de trabajo son: 

 Eliminar las causas de las enfermedades profesionales. 

 Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas 

enfermas o portadoras de defectos físicos. 

 Prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones 

 Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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Estos objetivos los podemos lograr: 

 Educando a los miembros de la empresa, indicando los peligros existentes 

y enseñando cómo evitarlos. 

 Manteniendo constante estado de alerta ante los riesgos existentes en la 

fábrica. 

Seguridad Industrial 

La seguridad del trabajo es el conjunto de medidas técnicas destinadas a proteger 

la salud, la integridad física de los trabajadores, las instalaciones, los elementos 

de trabajo, los materiales y los productos de la empresa cintra cualquier riesgo. 

Un plan de seguridad implica, necesariamente, los siguientes requisitos: 

 Las condiciones de trabajo, el ramo de actividad, el tamaño, la localización 

de la empresa, etc., determinan los medios materiales preventivos. 

 La seguridad del trabajo en ciertas organizaciones puede llegar a movilizar 

elementos para el entrenamiento y preparación de técnicos y  operarios, 

control de cumplimiento de normas de seguridad, simulación de accidentes, 

inspección periódica de los equipos de control de incendios, primeros 

auxilios y elección, adquisición y distribución de vestuario del personal. 

 Es importante la aplicación de los tres principios fundamentales: 

o Ingeniería: La aplicación de todas las técnicas que dispone la 

industria para prevenir los accidentes de trabajo. 

o Instrucción: Todos los procedimientos  de educación y capacitación 

tanto en el campo operacional como el conocimiento de las técnicas 

de la seguridad industrial 

o Imposición: La determinación e imposición de procedimientos, 

normas y leyes que obliguen a los trabajadores a cumplir y adoptar 

actitudes seguras. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/auxilios/auxilios1.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/auxilios/auxilios1.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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2.2. Análisis del ambiente de trabajo actual 

2.2.1. Evaluación de iluminación 

Una iluminación inadecuada en el trabajo puede originar fatiga ocular, cansancio, 

dolor de cabeza, estrés y accidentes. El trabajo con poca luz daña la vista. 

Además cambios bruscos de luz pueden ser peligrosos, pues producen ceguera 

temporalmente, mientras el ojo se adapta a la nueva iluminación. 

El grado de seguridad con el que se ejecuta el trabajo depende de la capacidad 

visual y  ésta depende, a su vez, de la cantidad y calidad de la iluminación.  

Para conseguir un buen nivel de confort visual se debe conseguir un equilibrio 

entre la cantidad, la calidad y la estabilidad de la luz, de tal forma que se consiga 

una ausencia de reflejos y de parpadeo, uniformidad en la iluminación, ausencia 

de excesivos contrastes, etc. Todo ello, en función tanto de las exigencias visuales 

del trabajo como de las características personales de cada persona. 

Una iluminación incorrecta puede ser causa, además, de posturas inadecuadas 

que generan a la larga alteraciones músculo-esqueléticas. 

Por el riesgo que representa una mala iluminación, es necesario llevar a cabo un 

análisis de la iluminación en la planta.  

Al realizar el análisis se han identificado los siguientes aspectos: 

 El centro de trabajo de prefabricado cuenta tanto con un sistema de 

iluminación general como con un sistema de iluminación local. 

La iluminación general se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

o Dos tragaluz de 3,90 metros de largo por 1 metro de ancho, ubicados a una 

altura de 3 metros y separados una distancia de 3 metros.(Figura 2.1) 

 

Figura 2.1 Tragaluz de área de prefabricado 
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o Cuenta con 12 lámparas de luz de día de 40 watts, cada una se encuentra 

ubicada a una altura de 2,80 metros. (Figura 2.2) 

 

Figura 2.2 Lámparas de iluminación 

La iluminación local se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

o Una lámpara de luz de día de 40 watts en el puesto de trabajo de cosido de 

plantillas, ubicada a una altura de 2,10 metros. (Figura 2.3) 

 

Figura 2.3Iluminación de máquina recta 

o Dos lámparas de luz de día de watts cada una en el puesto de trabajo de 

troquelado ubicadas a una altura de 2,80 metros. (Figura 2.4) 

 

Figura 2.4 Iluminación de máquina troqueladora 
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o Una lámpara de luz de día en el puesto de trabajo de alogenación de 

plantas ubicada a una altura de 1,80 metros. (Figura 2.5) 

 

Figura 2.5 Iluminación en alogenación de plantas 

 La planta cuenta tanto con un sistema de iluminación general como con un 

sistema de iluminación local. 

La iluminación general se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

o Dos tragaluz de 2 metros de largo por 1 metro de ancho. (Figura 2.6) 

 

Figura 2.6 tragaluz de la planta 

o Cuenta con 16 lámparas de luz de día de 40 watts, se encuentran  

distribuidas en pasillos alrededor de toda la planta, ubicada cada una a una 

altura de 3,40 metros. (Figura 2.7) 

 

Figura 2.7 Iluminación general de la planta 
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La iluminación local de la planta se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

o Dos lámparas de luz de día de 40 watts cada una en cada una de las 

mesas del centro de trabajo de corte, ubicadas a una altura de 3,40 metros. 

o Seis lámparas de luz de día de 40 watts distribuidas en los puestos de 

trabajo del centro de trabajo de preliminares, ubicadas a una altura de 3,40 

metros. 

o Diez lámparas de luz de día de 40 watts distribuidas en cada uno de los 

puestos de trabajo de aparado. 

o El centro de trabajo de aparado cuenta con iluminación local en cada una 

de las maquinas de coser rectas  y las maquinas de coser dobles.La 

iluminación local con la que cuentan las máquinas esta dada por unas 

pequeñas lámparas que son parte de la máquina por parte del fabricante 

por lo que la cantidad y calidad de la iluminación es la correcta en cada una 

de las máquinas y por lo tanto no es un factor que genere un riesgo. (Figura 

2.8) 

 

Figura 2.8 Iluminación local de la máquina recta 

 La  empresa no cuenta con un plan de mantenimiento de las luminarias. 

 El sistema de iluminación general y local se encienden durante toda la jornada 

de trabajo.  
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NIVELES DE ILUMINACIÓN MÍNIMA PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS Y 
SIMILARES 

ILUMINACIÓN 
MINIMA ACTIVIDADES 

20 Luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 luxes 

Operaciones en las que la distinción no sea esencial 
como manejo de materias, desechos de mercancías, 
embalaje, servicios higiénicos. 

100 luxes 

Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles 
como: fabricación de productos de hierro y acero, taller 
de textiles y de industria manufacturera; salas de 
máquinas y calderos, ascensores. 

200 luxes 

Si es esencial una distinción moderada de detalles, 
tales como: talleres de metal mecánica, costura, 
industria de conserva, imprentas. 

300 luxes 

Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, 
tales como: trabajos de montaje, pintura a pistola, 
tipografía, contabilidad, taquigrafía 

500 luxes 

Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de 
detalles, bajo condiciones de contraste, tales como: 
corrección de pruebas, fresado y torneado, dibujo. 

1000 luxes 

Trabajos en que exijan una distinción extremadamente 
fina o bajo condiciones de contraste difícil es, tales como: 
trabajos con colores o artísticos, inspección delicada, 
montajes de precisión electrónicos, relojería 

Tabla 2.1 Niveles mínimos de iluminación para trabajos específicos y similares 

Fuente: Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Decreto 

2393 

El estudio de los niveles de iluminación fue realizada por el Centro de estudios 

Ambientales (CEA), ANEXO 5. El análisis se realizó de forma general en cada uno 

de los centros de trabajo, mientras que en el centro de trabajo de aparado se 

realizó una evaluación especifica en los puestos en los que existe iluminación 

localizada como lo es en las máquinas de coser, puesto en es en estos puestos de 

trabajo es necesaria una distinción moderada de detalles por lo que se debe 

considerar la iluminación en cada una de las máquinas de coser. 
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Análisis de resultados  

Área de corte  

Tipo de 
iluminación 

Nivel mínimo de 
iluminación 
(Lux) 

Nivel  de 
iluminación (Lux) 

Artificial 100 514,2 

 

La iluminación en el centro de trabajo de corte es la adecuada pues el nivel 

mínimo de iluminación  para actividades como corte según el Reglamento De 

Seguridad 0Y Salud De Trabajadores, Decreto 2393 es de 100 luxes  

 

Área de preliminares 

Tipo de 
iluminación 

Nivel mínimo de 
iluminación 
(Lux) 

Nivel  de 
iluminación (Lux) 

Artificial 100 503,8 

 

La iluminación en el centro de trabajo de preliminares es la adecuada pues el nivel 

mínimo de iluminación  para actividades como corte según el Reglamento De 

Seguridad Y Salud De Trabajadores, Decreto 2393  es de 100 luxes  

 

Área de armado  

Tipo de 
iluminación 

Nivel mínimo de 
iluminación 
(Lux) 

Nivel  de 
iluminación (Lux) 

Artificial 100 324,6 

 

La iluminación en el centro de trabajo de preliminares es la adecuada pues el nivel 

mínimo de iluminación  para actividades como corte según el Reglamento De 

Seguridad Y Salud De Trabajadores, Decreto 2393 es de 100 luxes  
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Área de plantado  

Tipo de 
iluminación 

Nivel mínimo de 
iluminación 
(Lux) 

Nivel  de 
iluminación (Lux) 

Artificial 100 457,8 
 

La iluminación en el centro de trabajo de preliminares es la adecuada pues el nivel 

mínimo de iluminación  para actividades como corte según el Reglamento De 

Seguridad Y Salud De Trabajadores, Decreto 2393 es de 100 luxes  

 

Área de terminado  

Tipo de 
iluminación 

Nivel mínimo de 
iluminación 
(Lux) 

Nivel  de 
iluminación (Lux) 

Artificial 100 400,8 

 

La iluminación en el centro de trabajo de preliminares es la adecuada pues el nivel 

mínimo de iluminación  para actividades como corte según el Reglamento De 

Seguridad Y Salud De Trabajadores, Decreto 2393 es de 100 luxes  

 

Área de Aparado  

La evaluación en el centro de trabajo de aparado se realizó en cada una de las 

máquinas de coser principales, obteniendo resultados adecuados con lo 

establecido en Reglamento De Seguridad Y Salud De Trabajadores, Decreto 

2393que es de 200 luxes 

Ubicación 

Tipo de 
iluminación 

Nivel mínimo 
de iluminación 
(Lux) 

Nivel  de 
iluminación 
(Lux) 

Máquina de Coser - Patricia Pulla Artificial 200 400,4 

Máquina de Coser - Bertha Bermeo Artificial 200 431,4 

Máquina de Coser - Cristina Guamán Artificial 200 340,4 

Máquina de Coser - Nataly  Artificial +  natural 200 511 
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2.2.2. Sistemas de ventilación 

La ventilación consiste en producir corrientes de aire que permitan eliminar 

contaminantes de la atmósfera en la que se desenvuelve un trabajador, para evitar 

que se introduzca en su organismo y provoque enfermedades, es por esto que la 

empresa Pierralli cuenta con diferentes mecanismos de ventilación dependiendo 

de cada uno de los centros de trabajo. 

La empresa cuenta con una ventilación general que consiste en el ingreso a la 

planta de un caudal de aire limpio exterior suficiente para una adecuada 

transferencia de calor al exterior para esto cuenta con cuatro extractores eólicos  

en el área de planta(figura 2.9)  y 2 en el área de prefabricado (figura 2.10) 

 

Figura 2.9 Extractores eólicos de la planta 

 

Figura 2.10 Extractores eólicos de prefabricado 

Además cuenta con extracción localizada  (figura 2.11) en el centro de trabajo de 

plantado y en el de prefabricado (figura 2.12)  en el momento en que se  alógena y 

prepara las plantas del zapato con el objetivo de captar el contaminante en su 

lugar de origen antes de que pueda propagar en el ambiente de trabajo. La mayor 

ventaja de este método respecto a la ventilación general es su menor 

requerimiento de aire y que no contribuye a esparcir el contaminante.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

46 ORELLANA PROAÑO FERNANDA 

 

 

Figura 2.11     Figura 2.12 

Extracción localizada                         Extracción localizada en alogenación  

Un sistema de extracción localizada consta de: 

Campana: para la captación del contaminante en el foco. Una campana es una 

estructura diseñada para encerrar total o parcialmente una operación generadora 

de un contaminante. Es un punto de entrada de aire contaminado al sistema. 

Conducto: El conducto en un sistema de extracción localizada es el lugar por 

donde se traslada el aire contaminado desde la campana, que se encuentra junto 

al foco contaminante, al punto en que se ha ubicado el separador y la descarga.  

Separador. El objeto de los separadores o purificadores es recoger el 

contaminante del aire antes de que éste vuelva a la atmósfera. Un dispositivo 

separador de aire adecuado debería formar parte de todo sistema de extracción.  

Ventilador. Los ventiladores son los dispositivos que suministran energía al 

sistema para el movimiento del aire en el interior del mismo. Siempre que sea 

posible, el ventilador se colocará después del separador, con objeto de que por él 

pase aire limpio y así evitar el deterioro del mismo por erosión de partículas o 

corrosión de las diversas sustancias. 
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2.2.3. Evaluación del Ruido 

Decibelios 

Los sonidos tienen distintas intensidades (fuerza). La intensidad se mide en 

unidades denominadas decibelios (dB). La escala de los decibelios no es una 

escala normal, sino una escala logarítmica, lo cual quiere decir que un pequeño 

aumento del nivel de decibelios es, en realidad, un gran aumento del nivel de 

ruido. 

Toda empresa debe cumplir con lo dispuesto por el Decreto 2393Reglamento De 

Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y Mejoramiento Del Medio Ambiente 

en su artículo 55. Ruidos y vibraciones. 

 El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se 

efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático 

y dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes anti 

vibratorios. 

 Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos 

aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un 

programa de mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la emisión 

de tales contaminantes físicos. 

 Se prohíbe instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos o 

vibraciones, adosados a paredes o columnas excluyéndose los dispositivos 

de alarma o señales acústicas. 

 Se fija como límite máximo de presión sonora elde 85 decibeles escala A 

del sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene 

habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de 

trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de 

vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido. 
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 Para el caso de ruidos continuos, los nivelessonoros, medidos en decibeles 

con el filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, estaránrelacionados 

con el tiempo de exposición según la siguiente tabla 2.2 

Nivel sonoro /dB (A-lento)  Tiempo de exposición por jornada/hora 

85 8 

90 4 

Tabla 2.2 nivel sonoro y tiempo de exposición por jornada 

Dentro de la empresa se consideró necesario realizar la evaluación del ruido 

únicamente en el área de prefabricado, pues es el único lugar en la empresa en el 

cual el ruido se a considerado como un factor de riesgo. Las mediciones se 

llevaron a cabo a través del Centro de Estudios Ambientales (CEA) obteniendo los 

resultado indicados en el ANEXO 5 

Los puntos en los que se realizaron las mediciones fueron en las principales 

fuentes de ruido que son: 

 

 

Analizando los datos obtenidos llegamos a la conclusión de que el ruido que 

produce la máquina refiladora representa un riesgo para la salud de los 

trabajadores, pues supera los 85 dB establecidos como limite máximo en el 

Reglamento de Seguridad y Salud De Los Trabajadores decreto 2393  que es 

de 85 DB, es decir, con respecto al valor total permitido supera en 6,3 dB lo que 

representa un 7,4% superior. 

 

Máquina Nivel de ruido que produce dB 

Troqueladora 81.9 

Pulidoras 91.3 

Refiladora 85.7 
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A continuación se presenta la tabla 2.3  para combinar decibeles de dos fuentes y 

así poder determinar el nivel total de ruido. En caso de contar con más de dos 

fuentes de ruido, se combinan las dos fuentes y se manejan como una sola que 

entonces tendrá que combinarse con una tercera y así sucesivamente hasta 

obtener un nivel total de ruido 

Diferencia entre dos niveles de 
decibeles por sumar (dB) 

Cantidad por agregar al nivel mayor 
para obtener la suma de decibeles (dB) 

0 3 

1 2,6 

2 2,1 

3 1,8 

4 1,4 

5 1,2 

6 1 

7 0,8 

8 0,6 

9 0,5 

10 0,4 

11 0,3 

12 0,2 

      Tabla 2.3 Combinación de dos fuentes de ruido 

       Fuente: NIOSH (ref. 77) 

 

Combinación de las fuentes de ruido 

Pulidora + troqueladora 

 

 

Al ser la diferencia de 9,4 la cantidad que se debe agregar al nivel mayor de ruido 

es de 0,5dB, por lo tanto, el nivel total de ruido al que están expuestos los 

trabajadores mientras funcionan las 2 máquinases de 91,8dB. 
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Pulidora + troqueladora + refiladora 

 

 

Al ser la diferencia de 3,9 dB por lo tanto la cantidad que se debe agregar al nivel 

mayor de ruido es de 1,4dB, por lo tanto, el nivel total de ruido al que están 

expuestos los trabajadores mientras funcionan las 3 máquinas es de 93,2 dB. 

Una vez realizado el análisis de la combinación de ruido de las 3 principales 

fuentes es posible concluir que si funciona más de una máquina a la vez el nivel 

de ruido supera a los 85 dB, siendo el nivel total de ruido cuando funcionan las 

tres principales fuentes es de 93,2dB, es decir supera a el limite establecido con 

un total de 8,2 dB, lo que representa un 9,6% superior, lo que nos indica que el 

ruido se llega a convertir en un riesgo común para todos los puestos de trabajo 

que se encuentran dentro del área de prefabricado. Con la finalidad de disminuir el 

riesgo los trabajadores deberán usar tapones auditivos con una reducción de nivel 

del ruido del orden de 8 a 12 decibelios. 

Además se realizó la medición del ruido del esmeril,que se considera mayor ruido 

produce en la planta  y se obtuvo un nivel de 79,1 dB, a pesar de no supera el 

límite establecido se recomienda el uso de tapones auditivos para así evitar 

molestias en la salud del trabajador que maneja la máquina. 
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CAPITULO 3 

3. RIESGOS DE TRABAJO 

3.1. Análisis de riesgos 

3.1.1. Riesgos físicos, Riesgos químicos, Riesgos ergonómicos, Riesgos 

mecánicos, Riesgos eléctricos 

El análisis de los riesgos presentes en cada uno de los centros de trabajo se 

realizó con el siguiente formato: 

NOMBRE DEL TRABAJO: REALIZADO POR     : FECHA PAGINA

NOMBRE FIRMA

PERSONAL EJECUTANTE

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

10 10 10

ITEM

11

12

13

¿ como ejecutare Mi trabajo? ¿Que me puede ocurrir? ¿Como me cuido?

ETAPAS DEL TRABAJO RIESGOS ASOCIADO MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS

ANALISIS DE RIESGO DEL TRABAJO 

ESPECIALIDAD

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS A USAR

 

Fuente: Formato diseñado por Ing. Claudio Peñaherrera 

A través de una observación en cada uno de los puestos de trabajo, podemos 

conocer a la persona que realiza dicha actividad y el equipo de protección 

personal que posee. El análisis de los riesgos en cada centro de trabajo se realiza 

según las etapas de trabajo, es decir,  se describe brevemente el proceso que se 

lleva a cabo y el riesgo asociado a dicha actividad, conociendo así los riesgos 

específicos presentes en cada uno de los centros de trabajo y las medidas 

preventivas. 
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Análisis de riesgos en el centro de trabajo de prefabricados 

NOMBRE DEL TRABAJO: REALIZADO POR     : FECHA PAGINA

PREFABRICADO-PLANTILLA DE PRESENTACION Fernanda Orellana 08/12/2011 1

NOMBRE FIRMA

PERSONAL EJECUTANTE

1 1 mascarilla de filtros, tapones auditivos, mandil 1 troqueladora

2 2 mascarilla de filtros, tapones auditivos, mandil 2

ITEM

1 Cortar las piezas de la plantilla

2 pegar las piezas

3 coser la plantilla

4 sellar la plantilla

¿ como ejecutare Mi trabajo? ¿Que me puede ocurrir? ¿Como me cuido?

 REVISADO POR: SUPERVISOR RESPONZABLE REVISADO POR JEFE DE ESPECIALIDAD

Comprobar el correcto funcionamiento de la 

máquina, no introducir la mano a el área de 

sellado

máquina de costura recta, máquina 

selladora

Choques y atrapamientos por objetos móviles

Atrapamiento de las extremidades superiores, 

golpes y cortes por herramientas, sobre esfuerzos 

derivados de la manipulación de troqueles, fatiga 

física por la postura del pie

Comprobar el funcionamiento de la maquina, 

no introducir la mano a la zona de corte, al 

colocar el material en la troqueladora hacerlo 

de una forma correcta, asentar el pie en un 

reposapiés

Exposición a contaminantes químicos

Mascarilla, no inhalar directamente los 

productos químicos,

Choques y atrapamientos por objetos móviles, 

fatiga postural por estar sentada, cortes

Comprobar el correcto funcionamiento de la 

máquina, dotar de acolchonado a las sillas 

mantener el tronco erguido

ETAPAS DEL TRABAJO RIESGOS ASOCIADO MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS

ANALISIS DE RIESGO DEL TRABAJO 

ESPECIALIDAD

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS A USAR
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NOMBRE DEL TRABAJO: REALIZADO POR     : FECHA PAGINA

PREFABRICADO-PUNTERA Y CONTRAFUERTE Fernanda Orellana 08/12/2011 2

NOMBRE FIRMA

PERSONAL EJECUTANTE

1 1 tapones para el oído, mandil, mascarilla de filtros 1 troqueladora

2 2 tapones para el oído, mandil, mascarilla de filtros 2 destalladora

ITEM

1 Corte de las piezas en la maquina troqueladora

2 Destallar parte superior de puntera y contrafuerte

¿ como ejecutare Mi trabajo? ¿Que me puede ocurrir? ¿Como me cuido?

 REVISADO POR: SUPERVISOR RESPONZABLE REVISADO POR JEFE DE ESPECIALIDAD

ANALISIS DE RIESGO DEL TRABAJO 

ESPECIALIDAD

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS A USAR

Atrapamiento de las extremidades superiores, golpes y 

cortes por herramientas, sobresfuerzos derivados de la 

manipulación de troqueles, fatiga física por la postura del pie

Comprobar el funcionamiento de la maquina, no introducir la mano a la 

zona de corte, al colocar el material en la troqueladora hacerlo de una 

forma correcta, asentar el pie en un reposapiés

Atrapamiento en cuchillas y correas de transmisión, 

salpicadura de partículas, fatiga postural por posición parada

Comprobar el correcto funcionamiento de la maquina, la cuchilla siempre 

estará protegida por el resguardo, realizar el trabajo sentado

ETAPAS DEL TRABAJO RIESGOS ASOCIADO MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS
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NOMBRE DEL TRABAJO: REALIZADO POR     : FECHA PAGINA

PREFABRICADO-PLANTILLA INTERIOR Fernanda Orellana 08/12/2011 3

NOMBRE FIRMA

PERSONAL EJECUTANTE

1 1 Tapones para oídos, mascarilla con filtros, mandil 1 Troqueladora

2 2 Tapones para oídos, mascarilla con filtros, mandil 2 prensa formadora, pulidora

3 3 3

ITEM

1 Cortar las piezas de la plantilla

2 Pegar las piezas

3 Colocar en la prensa formadora

4 Eliminar excesos en la pulidora

¿ como ejecutare Mi trabajo? ¿Que me puede ocurrir? ¿Como me cuido?

 REVISADO POR: SUPERVISOR RESPONZABLE REVISADO POR JEFE DE ESPECIALIDAD

maquinas en lugares de menor circulación, 

comprobar el funcionamiento de la 

máquina, usar gafas, tener las maquinas 

protegidas

atrapamiento de las extremidades superiores, 

golpes y cortes por herramientas, sobre esfuerzos 

derivados de la manipulación de troqueles, fatiga 

física por la postura del pie

comprobar el funcionamiento de la 

máquina, no introducir la mano a la zona de 

corte, al colocar el material en la 

troqueladora hacerlo de una forma correcta, 

asentar el pie en un reposapiés

exposición a contaminantes químicos

mascarilla, no inhalar directamente los 

productos químicos, correcto 

almacenamiento de los productos

atrapamiento de las extremidades superiores, 

golpes y cortes por herramientas

comprobar el funcionamiento de la 

maquina, no introducir la mano a la zona de 

prensado, al colocar la plantilla en la prensa 

hacerlo de una forma correcta

salpicadura de partículas, choques por objetos 

móviles, exposición a contaminantes 

ETAPAS DEL TRABAJO RIESGOS ASOCIADO MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS

ANALISIS DE RIESGO DEL TRABAJO 

ESPECIALIDAD

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS A USAR
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NOMBRE DEL TRABAJO: REALIZADO POR     : FECHA PAGINA

PREFABRICADO-PLANTA Y TACO Fernanda Orellana 08/12/2011 4

NOMBRE FIRMA

PERSONAL EJECUTANTE

1 1 tapones para el oído, mandil, mascarilla de filtros 1 Pulidoras, martillo, prensa

ITEM

1 Cortar la planta y el tacón

2 Dar la forma a la planta

3 Marcar el numero en la planta golpes por herramientas Forma y tamaño del martillo adecuados

4 Colocar pega en el taco exposición a contaminantes químicos

5 Unir la planta con el taco

6 Pulir exceso de tacón

7 Alogenar las plantas

¿ como ejecutare Mi trabajo? ¿Que me puede ocurrir? ¿Como me cuido?

Maquinas en lugares de menor circulación, 

comprobar el funcionamiento de la maquina, 

mascarilla con filtros

ETAPAS DEL TRABAJO RIESGOS ASOCIADO MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS

ANALISIS DE RIESGO DEL TRABAJO 

ESPECIALIDAD

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS A USAR

salpicadura de partículas ,choques por objetos 

móviles, inhalación de  contaminantes químicos

Maquinas en lugares de menor circulación, 

comprobar el funcionamiento de la maquina, 

usar gafas, tener las maquinas protegidas, 

mascarilla con filtros

exposición a contaminantes químicos, salpicadura 

de líquidos a los ojos

Almacenamiento correcto de los productos 

químicos, mascarilla con filtros, gafas

Atrapamiento de las extremidades superiores, 

golpes y cortes por herramientas, sobre esfuerzos 

derivados de la manipulación de troqueles, fatiga 

física por la postura del pie

Comprobar el funcionamiento de la maquina, 

no introducir la mano a la zona de corte, al 

colocar el material en la troqueladora hacerlo 

de una forma correcta, asentar el pie en un 

reposapiés

Maquinas en lugares de menor circulación, 

comprobar el funcionamiento de la maquina, 

usar gafas, tener las maquinas protegidas, 

mascarilla con filtros

salpicadura de partículas ,choques por objetos 

móviles, inhalación de  contaminantes químicos

Almacenamiento correcto de los productos 

químicos, mascarilla con filtros
exposición a contaminantes químicos, atrapamiento 

de las extremidades superiores, golpes  por 

herramientas
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Análisis de riesgos en el centro de trabajo de corte 

NOMBRE DEL TRABAJO: REALIZADO POR: FECHA PAGINA

CORTE Fernanda Orellana 07/12/2011 1

NOMBRE FIRMA

PERSONAL EJECUTANTE

1  Crespo Rojas Veronica Amelia 1 Mandil 1  troqueladora y cuchilla 

2  Cordova Arevalo Maria Eugenia 2 Mandil 2  troqueladora y cuchilla 

3  Gonzales Quilambaqui Siria Adriana 3 Mandil 3  troqueladora y cuchilla 

4  Ordoñez Torres Ana Lucia 4 Mandil 4  troqueladora y cuchilla 

ITEM

1 Recepcion de materiales caidas al mismo nivel

2 Corte de las piezas manualmente haciendo uso del patron cortes por la herramienta

3 Corte de las piezas en la maquina troqueladora

¿ como ejecutare Mi trabajo? ¿Que me puede ocurrir? ¿Como me cuido?

 REVISADO POR: SUPERVISOR RESPONZABLE REVISADO POR JEFE DE ESPECIALIDAD

ANALISIS DE RIESGO DEL TRABAJO 

ESPECIALIDAD

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS A USAR

atrapamiento de las extremidades superiores, 

golpes y cortes por herramientas, 

sobreesfuerzos derivados de la manipulacion 

de troqueles, fatiga fisica por la postura del 

pie

comprobar el funcionamiento de la maquina, no 

introducir la mano a la zona de corte, al colocar el 

material en la troqueladora hacerlo de una forma 

correcta, asentar el pie en un reposapies

guardar correctamente las herramientas, forma de 

las cuchillas adecuada

ETAPAS DEL TRABAJO RIESGOS ASOCIADO MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS

mantener el orden y limpieza, atencion en 

desplazamientos
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Análisis de riesgos en el centro de trabajo de preliminares 

NOMBRE DEL TRABAJO: REALIZADO POR     : FECHA PAGINA

PRELIMINNARES Fernanda Orellana 07/12/2011 1

NOMBRE FIRMA

PERSONAL EJECUTANTE

1  Valdez Maxi Mayra Mariana 1 Mandil 1 selladora

2  Guartazaca Morocho Lorgia Joselyn 2 Mandil 2 cuchillas, soplete

3  Cárdenas Barrera Jessica Tatiana 3 Mandil 3 destalladora, cuchillas

4  Pulla Guamán Gloria Patricia 4 Mandil 4 maquina dobladora, maquina zigzag, soplete

ITEM

1 Marcado de las piezas NR

2 Destallado de las piezas

3 Pintado de los filos

4 Dar forma a las piezas

5 Cosido de Forros

6 Sellado de forros choques y atrapamientos por objetos móviles

7 Doblado de forros choques y atrapamientos por objetos móviles

¿ como ejecutare Mi trabajo? ¿Que me puede ocurrir? ¿Como me cuido?

 REVISADO POR: SUPERVISOR RESPONZABLE REVISADO POR JEFE DE ESPECIALIDAD

ANALISIS DE RIESGO DEL TRABAJO 

ESPECIALIDAD

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS A USAR

atrapamiento en cuchillas y correas de 

transmisión, salpicadura de partículas, fatiga 

postural por posición parada

exposición a contaminantes químicos

comprobar el correcto funcionamiento de la máquina, 

la cuchilla siempre estará protegida por el resguardo, 

realizar el trabajo sentado

ETAPAS DEL TRABAJO RIESGOS ASOCIADO MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS

choques y atrapamientos por objetos móviles, 

fatiga postural por estar sentada, cortes por 

las herramientas, Proyección de partículas y  

punciones

comprobar el correcto funcionamiento de la maquina, 

dotar de acolchonado a las sillas mantener el tronco 

erguido

comprobar el correcto funcionamiento de la máquina

comprobar el correcto funcionamiento de la máquina

mascarilla, no inhalar directamente los productos 

químicos,

 guardar correctamente las herramientas, forma de las 

cuchillas adecuada, almacenar los productos 

inflamables en armarios de seguridad resistentes al 

fuego

factor de inicio de incendio, contactos 

térmicos con el soplete, cortes por las 

herramientas
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Análisis de riesgos en el centro de trabajo de aparado 

NOMBRE DEL TRABAJO: REALIZADO POR     : FECHA PAGINA

APARADO Fernanda Orellana 07/12/2011 1

NOMBRE FIRMA

PERSONAL EJECUTANTE

1  Castro Lojano Veronica Elizabeth Mandil

2  Mogrovejo Mogrovejo Sandra Noemi Mandil

3  Chunchi Guaman Maria Rufina Mandil

4  Vintimilla Maxi Doris Magaly Mandil

5  Guaman Guaman Rosa Cristina Mandil

6  Zumba Peña Ana Beatriz Mandil

7  Guanga Fajardo Manuel Fernanado Mandil

8  Pulla Zhicay Sandra Rebeca Mandil

9 Bermeo Cordero Bertha Beatriz Mandil

10 Pulla Mogrovejo Diana Isabel Mandil

11  Tacuri Carchi Mariela  Leonor Mandil

12  Vintimilla Maxi Doris Magaly Mandil

13  Quito Urgiles Myriam Alexandra Mandil

14  Cepeda Alvarado Tatiana Catalina Mandil

15  Chuchuca Llivijuna Fani  Esperanza Mandil

16  Vera Basurto Piedad Agustina Mandil

17 Zhagui Paute Diana del Carmen Mandil maquina de punteras

18  Mogrovejo Mogrovejo Carmen Natali Mandil

martillo, calador

maquina de costura recta recta, 

maquina de costura doble, tijeras, 

martillo,calador

maquina de costura recta recta, 

maquina de costura doble, tijeras

martillo,tijeras

martillo,tijeras

martillo,tijeras

martillo,tijeras

martillo,tijeras

tijeras

maquina de costura recta recta, 

maquina de costura doble, tijeras

maquina de costura recta recta, 

maquina de costura doble, tijeras

maquina de costura recta recta, 

maquina de costura doble, tijeras

maquina de costura recta recta, 

maquina de costura doble, tijeras

maquina de costura recta recta, 

maquina de costura doble, tijeras

maquina de costura recta recta, 

maquina de costura doble, tijeras

ANALISIS DE RIESGO DEL TRABAJO 

ESPECIALIDAD

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS A USAR

maquina de costura recta recta, 

maquina de costura doble, tijeras

maquina de costura recta recta, 

maquina de costura doble, tijeras
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´ NOMBRE DEL TRABAJO: REALIZADO POR     : FECHA PAGINA

APARADO Fernanda Orellana 07/12/2011 2

NOMBRE FIRMA

ITEM

1 Recepción de los materiales de preliminares

2 Pasar pega por las piezas

3 Costura de unión de piezas

4 Armado de las piezas

5 Pasar pega por las piezas

6 Coser forros a las piezas

7 Coser y unir las piezas

8 Recorte de Forros cortes por la herramienta

ETAPAS DEL TRABAJO RIESGOS ASOCIADO MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS

exposición a contaminantes químicos

ESPECIALIDAD

guardar correctamente las herramientas, 

forma de las tijeras adecuada

choques y atrapamientos por 

objetos móviles, fatiga postural por 

estar sentada, cortes

NR

exposición a contaminantes químicos
choques y atrapamientos por 

objetos móviles, fatiga postural por 

estar sentada, cortes

exposición a contaminantes 

químicos, golpes por herramientas

choques y atrapamientos por 

objetos móviles, fatiga postural por 

estar sentada, cortes

mascarilla, no inhalar directamente los 

productos químicos,
comprobar el correcto funcionamiento de la 

maquina, dotar de acolchonado a las sillas 

mantener el tronco erguido

mascarilla, no inhalar directamente los 

productos químicos,  tipo y tamaño de 

martillo adecuados

mascarilla, no inhalar directamente los 

productos químicos,

comprobar el correcto funcionamiento de la 

maquina, dotar de acolchonado a las sillas 

mantener el tronco erguido

comprobar el correcto funcionamiento de la 

maquina, dotar de acolchonado a las sillas 

mantener el tronco erguido
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Análisis de riesgos en el centro de trabajo de armado 

NOMBRE DEL TRABAJO: REALIZADO POR     : FECHA PAGINA

ARMADO Fernanda Orellana 07/12/2010 1

NOMBRE FIRMA

PERSONAL EJECUTANTE

1 Pintado Pindo María Eugenia 1 mandil 1 Grapadora eléctrica

2 Miranda Morocho Rosa María 2 mandil 2 plancha, conformadora de talón

3 Quito Urgirles Zoila Margarita 3 mandil 3 plancha, conformadora de talón

4 Quito Chuchuca Edgar Oswaldo 4 mandil 4 armadora de puntas

5 Ayala Llanos Edwin Oswaldo 5 mandil 5 tachuelas, martillo, soplete

6 Crespo Rojas María de Lourdes 6 mandil 6

7 Panjon Chuchuca Henry Adrián 7 mandil 7 martillo, tenazas

8 Lalvay Bermeo Ana Lucia 8 mandil 8 cardadora

ITEM

1 Preparar la horma

2 Conformar el talón

3 Armar las Puntas

ESPECIALIDAD

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS A USAR

ETAPAS DEL TRABAJO RIESGOS ASOCIADO MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS

choques y atrapamientos por objetos móviles, 

exposición a contaminantes químicos, cortes

choques y atrapamientos por objetos móviles, 

contacto térmico con la plancha, Fatiga física y 

sobre esfuerzo derivados de la manipulación de 

moldes y demás material

maquinas en lugares de menor circulación, 

comprobar el funcionamiento de la máquina, 

tijeras de tipo y forma adecuados, mascarilla, no 

inhalar directamente los productos químicos

maquinas en lugares de menor circulación, 

comprobar el funcionamiento de la máquina, 

tijeras de tipo y forma adecuados, mascarilla, no 

inhalar directamente los productos químicos

comprobar el funcionamiento de la maquina,  

apoyar el pie en un reposapiés, realizar la 

limpieza de la maquina cuando está se 

encuentre fría

choques y atrapamientos por objetos móviles, 

Fatiga postural derivada de bipedestación, 

proyección de partículas al hacer mantenimiento

martillo, sofión, horno conformador, 

cerrador de talón
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4

5

6 golpes por herramientas

7

 REVISADO POR: SUPERVISOR RESPONZABLE REVISADO POR JEFE DE ESPECIALIDAD

Tamaño y tipo adecuado de las herramientas

factor de inicio de incendio, contactos térmicos en 

el conformador, golpes por herramientas, choques 

y atrapamientos por objetos móviles

tipo y tamaño de martillos adecuado, guardar 

correctamente las herramientas, almacenar los 

productos inflamables en armarios de seguridad 

resistentes al fuego, rejilla de protección que 

impide el acceso de las manos a la zona de 

resistenciasCerrar enfranques

Cerrar talones

Sacar las grapas

Cardar

choques y atrapamientos por objetos móviles, 

cortes y golpes por herramientas

maquinas en lugares de menor circulación, 

comprobar el funcionamiento de la maquina, tipo 

y tamaño de martillos adecuado

maquinas protegidas, usar un reposapiés, usar 

ropa pegada,

salpicadura de partículas, atrapamiento en discos, 

inhalación de  contaminantes quimicos, fatiga 

derivada de la postura de pie, 
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Análisis de riesgos en el centro de trabajo de plantado 

NOMBRE DEL TRABAJO: REALIZADO POR     : FECHA PAGINA

PLANTADO Fernanda Orellana 07/12/2011 1

NOMBRE FIRMA

PERSONAL EJECUTANTE

1  Yumbo Huanca Mónica Beatriz 1 mandil, mascarilla con filtros 1 brochas

2  Medina Crespo Blanca Noemí 2 mandil 2

ITEM

1 Pasar pega en el corte y la planta

2 Plantar

¿ como ejecutare Mi trabajo? ¿Que me puede ocurrir? ¿Como me cuido?

 REVISADO POR: SUPERVISOR RESPONZABLE REVISADO POR JEFE DE ESPECIALIDAD

exposición a contaminantes químicos, riesgos 

por la posición de pie, riesgo de incendio

mascarilla, no inhalar directamente los productos 

químicos, usar guantes de nitrilo, reducir al 

máximo el stock de los químicos
choques y atrapamientos de las extremidades 

superiores por objetos móviles, riesgos por la 

posición de pie

maquinas en lugares de menor circulación, 

comprobar el funcionamiento de la maquina,

ETAPAS DEL TRABAJO RIESGOS ASOCIADO MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS

horno reactivador, prensa boca de zapo, 

prensa manual, horno estabilizador de 

frio

ANALISIS DE RIESGO DEL TRABAJO 

ESPECIALIDAD

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS A USAR
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Análisis de riesgos en el centro de trabajo de plantado 

NOMBRE DEL TRABAJO: REALIZADO POR     : FECHA PAGINA

PLANTADO Fernanda Orellana 07/12/2011 1

NOMBRE FIRMA

PERSONAL EJECUTANTE

1  Yumbo Huanca Mónica Beatriz 1 mandil, mascarilla con filtros 1 brochas

2  Medina Crespo Blanca Noemí 2 mandil 2

ITEM

1 Pasar pega en el corte y la planta

2 Plantar

¿ como ejecutare Mi trabajo? ¿Que me puede ocurrir? ¿Como me cuido?

 REVISADO POR: SUPERVISOR RESPONZABLE REVISADO POR JEFE DE ESPECIALIDAD

exposición a contaminantes químicos, riesgos 

por la posición de pie, riesgo de incendio

mascarilla, no inhalar directamente los productos 

químicos, usar guantes de nitrilo, reducir al 

máximo el stock de los químicos
choques y atrapamientos de las extremidades 

superiores por objetos móviles, riesgos por la 

posición de pie

maquinas en lugares de menor circulación, 

comprobar el funcionamiento de la maquina,

ETAPAS DEL TRABAJO RIESGOS ASOCIADO MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS

horno reactivador, prensa boca de zapo, 

prensa manual, horno estabilizador de 

frio

ANALISIS DE RIESGO DEL TRABAJO 

ESPECIALIDAD

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS A USAR
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Análisis de riesgos en el centro de trabajo de terminado 

NOMBRE DEL TRABAJO: REALIZADO POR     : FECHA PAGINA

TERMINADO Fernanda Orellana 07/11/2011 1

NOMBRE FIRMA

PERSONAL EJECUTANTE

1 Maldonado Maldonado Rosa Sabrina 1 mandil 1 descalzador

2  Loza Plaza Liliana Valeria 2 mandil 2 tintes y brochas

3 Pugo Ayavaca María Teresa 3 mandil 3 quema hilos

4  Pintado Pindo Adriana Beatriz 4 mandil mascarilla de filtros 4 lacadora

ITEM

1 Descalzar el zapato y colocar la plantilla

2 Curar el zapato

3 Quemar hilos

4 Lacar

5 Empacar 

¿ como ejecutare Mi trabajo? ¿Que me puede ocurrir? ¿Como me cuido?

 REVISADO POR: SUPERVISOR RESPONZABLE REVISADO POR JEFE DE ESPECIALIDAD

ETAPAS DEL TRABAJO RIESGOS ASOCIADO MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS

ANALISIS DE RIESGO DEL TRABAJO 

ESPECIALIDAD

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS A USAR

caída de objetos en manipulación,  cortes o golpes 

con herramientas, Fatiga física derivada de la 

postura de pie y de la manipulación manual de 

cargas

evitar tener las cajas con alturas excesivas, 

guardar correctamente las herramientas, 

choques  por objetos móviles, exposición a 

contaminantes químicos, cortes y golpes por 

herramientas

maquinas en lugares de menor circulación, 

comprobar el funcionamiento de la maquina, 

tijeras de tipo y forma adecuados, 

mascarilla, no inhalar directamente los 

productos químicos

mascarilla, no inhalar directamente los 

productos químicos, usar guantes de nitriloexposición a contaminantes químicos

factor de inicio de incendio, contactos térmicos  

con el quema hilos

almacenar los productos inflamables en 

armarios de seguridad resistentes al fuego,

factor de inicio de incendio, exposición a 

contaminantes químico

almacenar los productos inflamables en 

armarios de seguridad resistentes al fuego, 

mascarilla, no inhalar directamente los 

productos químicos
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3.1.2. Evaluación de riesgos generales 

Una vez identificados los riesgos en cada uno de los puestos de trabajo tomamos 

los resultados para así poder identificar  los riesgos generales, esto lo logramos 

clasificando los riesgos que son comunes en los puestos de trabajo usando el 

método del instituto de seguridad e higiene en el trabajo : 

HORAS DE TRABAJO: Evaluación:

B M A LD D ED T TO M I IN

1

2

3

4

5

evaluación realizada por: B:baja

M:media

A:alta

LD: ligeramente dañino

revisado por: D:dañino

ED: extremadamente Dañino

T:trivial

TO: tolerable

fecha de próxima evaluación M:moderado

I:importante

IN: Intolerable

SIMBOLOGIA

Riesgo General identificado 
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS ESTIMACION DE RIESGO

Fuente: Formado diseñado por Fernanda Orellana 

Para cada uno de los riesgos identificados como comunes  se deberá estimar el 

riesgo, determinando la severidad del daño (Consecuencias), y la probabilidad de 

que ocurra el daño. 
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Para determinar la Severidad del daño, deberá de considerarse lo siguiente: 

 Partes del cuerpo que se verían afectadas 

 Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremamente dañino  

o Ligeramente dañino: daños superficiales, como cortes y pequeñas 

magulladuras, irritaciones de ojos por polvo. Molestias e irritación, 

como dolor de cabeza, etc. 

o Dañino: Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas menores. Sordera, dermatitis, asma, 

trastornos músculo-esqueléticos, enfermedades que conducen a 

incapacidad menor. 

o Extremadamente dañino: Amputaciones, fracturas mayores, 

intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. Cáncer y otras 

enfermedades. 

En cuanto a la Probabilidad de que ocurra el daño, se puede graduar desde 

baja a alta según el siguiente criterio: 

 Probabilidad Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 Probabilidad Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 Probabilidad Baja: El daño ocurrirá raras veces. 

A la hora de establecer la Probabilidad del Daño, se deberá considerar si 

las medidas de control ya implantadas son adecuadas, los requisitos legales, etc. 

Además se deberá considerar lo siguiente: 

 Frecuencia de la exposición al peligro. 

 Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así 

como en los dispositivos de protección. 
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 Exposición a elementos. 

 Protección de Equipo de protección personal y tiempo de utilización de los 

mismos. 

 Actos inseguros de las personas, tanto errores involuntarios como 

violaciones intencionadas 

Finalmente el siguiente cuadro permite estimar los Niveles de Riesgo de acuerdo 

con su Probabilidad estimada y sus Consecuencias esperadas. 

 

CONSECUENCIAS 

Ligeramente 

Dañinos 

(LD) 

Dañinos 

(D) 

Extremadamente Dañinos 

(ED) 

PROBABILIDAD 

Baja(B) Trivial (T) 
Tolerable 

(TO) 
Moderado (MO) 

Media 

(M) 

Tolerable 

(TO) 

Moderado 

(MO) 
Importante (I) 

Alta(A) 
Moderado 

(MO) 

Importante 

(I) 
Intolerable (IN) 

Valoración del riesgo 

La anterior tabla nos permite determinar los niveles de riesgo, formando la base 

para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos 

nuevos, así como determinar en el tiempo las actuaciones. 

Para poder tomar una decisión, se deberá contar con un criterio, que como el que 

se ha propuesto, obedece a los siguientes criterios: 
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VALOR DEL 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 (MO) 

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 altas, 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. 

Importante (I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables. ·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. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo España 
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HORAS DE TRABAJO: 9 Evaluación:

B M A LD D ED T TO M I IN

1 atrapamiento de las extremidades superiores X X X

2 choques y atrapamiento por objetos móviles X X X

3 cortes y golpes por herramientas X X X

4 exposición a contaminantes químicos X X X

5 fatiga física por postura de pie X X X

6 fatiga física por postura sentada X X X

7 proyección de partículas X X X

8 exposición a contaminante CO y CO2 X X X

10 Caídas al mismo nivel X X X

12 factor de inicio de incendio X X X

14 Contactos eléctricos X X X

15 Riesgo de incendios y explosiones X X X

evaluación realizada por: B:baja

M:media

A:alta

LD: ligeramente dañino

revisado por: D:dañino

ED: extremadamente Dañino

T:trivial

TO: tolerable

fecha de próxima evaluación M:moderado

I:importante

IN: intolerable

EVALUACION DE RIESGOS GENERALES

SIMBOLOGIA

Riesgo identificado
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS ESTIMACION DE RIESGO
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3.2. Accidentes de trabajo 

3.2.1. Tipos de accidentes en la industria de calzado 

Accidentes por herramientas de mano: 

En la industria del calzado, se precisa realizar trabajos que requieren el uso de 

una serie de herramientas manuales. Su uso es tan frecuente y son 

aparentemente inofensivas, que es precisamente ahí donde radica su 

peligrosidad.  

Las herramientas de mano usadas por los trabajadores en la industria incluyen: las 

cuchillas, las tijeras, los martillos, desarmadores, llaves, cintas de medir, 

perforadoras, etc. Cada una de estas herramientas está diseñada para una tarea 

en particular. Los mayores peligros que presentan las herramientas son por su mal 

uso o mal mantenimiento. 

Accidentes más comunes 

 Golpes y cortes por la propia herramienta 

 Lesiones oculares por proyecciones. 

 Esguinces por sobre esfuerzos o gestos violentos. 

 Fuentes principales de accidentes 

 Las fuentes de estos accidentes son: 

 Uso de herramientas inadecuadas para la tarea. 

 Uso incorrecto de la herramienta. 

 Mantenimiento deficiente 

3.2.2. Causas y consecuencias de los accidentes 

Causas de los accidentes laborales: 

Los accidentes ocurren porque  la gente comete actos incorrectos o porque los   

equipos, herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran en  

condiciones adecuadas.  
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El principio de la prevención de los accidentes señala que todos los accidentes 

tienen causas que los originan y que se pueden evitar al identificar y controlar las 

causas que los producen. 

 

Figura 3.1 

Causas técnicas: Condiciones peligrosa o inseguras: Es todo factor de  riesgo 

que depende única y exclusivamente de las condiciones existentes en el ambiente 

de trabajo.  

En la planta se identificaron ciertas  condiciones inseguras como: 

 Falta de mantenimiento preventivo a  equipos  y maquinaria   

 Falta de equipos de protección personal 

 Falta de señalización 

 Falta de dispositivos de seguridad  a los equipos de trabajo 

 Falta de comunicación entre empresa y trabajadores/as 

 Falta de orden y limpieza 

 Instalaciones eléctricas inadecuadas 

 Escaleras sin pasamanos 
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Causas humanas: Actos inseguros: Violación a normas o procedimientos de 

trabajo, motivados por prácticas incorrectas que ocasionan el accidente es la 

causa humana, es decir, lo referido al comportamiento del trabajador/a.  

 No usar los equipos de protección individual 

 Imprudencia del trabajador/a 

 Adoptar posiciones inseguras 

 No concentrarse en las actividades de trabajo 

Causas de los accidentes con herramientas de mano 

Causa de accidentes con martillos 

 Mangos sueltos o poco seguros. 

 Mangos astillados o ásperos. 

 Cabezas saltadas o rotas. 

 Ganchos abiertos o rotos. 

 Emplearlos como palancas o llaves. 

 Sujetar el mango muy cerca de la cabeza. 

 Emplear el pomo del mango para golpear. 

Causas de accidentes con destornilladores 

 Mangos sueltos o partidos. 

 Hojas mal afiladas, melladas o torcidas. 

 Mal templado, vástagos torcidos. 

 Usarlos como palanca, cincel, etc. 

 Usar destornilladores que no correspondan al tamaño y tipo del tornillo. 

Causa de accidentes con cuchillas 

 Hojas desafiladas o melladas. 

 Mangos sueltos., partidos o demasiado cortos. 

 Usarlos como destornillador o palanca. 

 Cogerlos por la hoja. 
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 Cortar hacia el cuerpo 

 Mangos rotos o agrietados. 

 Usarlas para golpear. 

 Tratar de cortar láminas muy gruesas. 

 Usarlas como punzón 

3.3. Enfermedades Profesionales en una industria de calzado 

3.3.1. Causas y Prevención De  Las Enfermedades Profesionales 

La inadecuada manipulación de los adhesivos que se utilizan en la fabricación del 

calzado (colas, pegamentos, cemento, etc.), puede representar un riesgo para su 

salud.  

 

Figura 3.2 Uso de adhesivos 

Este riesgo se origina al respirar el trabajador los disolventes que se evaporan de 

los adhesivos.  

Algunos de los vapores desprendidos (caso de la n-hexano) pueden llegar a 

producir enfermedades, tales como la conocida por "Parálisis del calzado". 

El riesgo será tanto mayor cuanto mayor sea la concentración de estos 

contaminantes en el aire y el tiempo que se estén respirando.  
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Parálisis del calzado  

Es un síndrome producido por inhibición funcional o lesión de la moto neurona 

inferior del sistema motor voluntario (tracto piramidal). La evolución natural es 

hacia la regresión neurológica con recuperación funcional en sentido próximo-

distal. A pesar de la gravedad de algunos casos, no se han producido muertes. 

Las primeras manifestaciones de esta enfermedad pueden aparecer como 

sensación de hormigueo en los dedos, cansancio muscular, pérdida de fuerza y, 

más tardíamente, dificultad al caminar o ponerse en pie.  

Aunque estos síntomas pueden deberse a causas distintas a la inhalación de 

vapores de disolventes, debe consultar con su médico 

Causas y maneras de prevenir la parálisis del calzado 

 Una buena ventilación general del local de trabajo (puertas, ventanas, etc.)  

No garantiza la ausencia  de riesgo para la salud. 

 

Figura 3.3 Ejemplo de una ventilación inadecuada 

 La aplicación de adhesivos mediante pincel o cepillo debe realizarse en 

mesas dotadas de extracción localizada. De esta forma, los disolventes 

evaporados son eliminados antes de ser respirados por los trabajadores. 

 

Figura 3.4 Ejemplo de una ventilación adecuada 
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 Los carros y soportes donde se colocan las piezas recién encoladas son 

una importante fuente de contaminación.  

 

Figura 3.5 Fuente de contaminación 

 El secado de estas piezas debe hacerse en el interior de un túnel con 

extracción localizada para eliminar los vapores desprendidos. 

 

Figura 3.6 Ejemplo de extracción localizada 

 En la aplicación de adhesivos con máquina de rodillos el principal foco de 

contaminación lo constituye el secado de las plantillas y los cortes.  

 

Figura 3.7 Ejemplo de foco de contaminación 
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 La aplicación y el secado deben realizarse en el interior de una cabina 

dotada de extracción localizada. 

 

Figura 3.8 Ejemplo de aplicación adecuada de adhesivos  

 Los envases de adhesivos y disolventes no deben permanecer junto al 

puesto de trabajo. 

 

Figura 3.9 Ejemplo de como no colocar los envases 

 Los envases, tanto llenos como vacíos deben mantenerse en una 

habitación destinada exclusivamente para este fin y con suficiente 

ventilación. 

 

Figura 3.10 Ejemplo de como colocar los envases 
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 La limpieza de zapatos con disolventes y el pegado de la plantilla interior, 

deben llevarse a cabo en mesas dotadas de extracción. 

 

Figura 3.11 Ejemplo de aplicación de disolventes con extracción localizada 

 Cuando acuda a su médico debe comunicarle el tipo de trabajo que realiza 

 

Figura 3.12 Acudir al médico  

 Todos los trabajadores deben pasar reconocimiento médico anual. Aquellos 

que hayan de utilizar adhesivos por primera vez, deberán pasar un 

reconocimiento médico previo a la ocupación del puesto de trabajo. 

 

Figura 3.13 Revisión anual del médico 
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 Los menores y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, no deben 

realizar trabajo con adhesivos ni respirar sus vapores. 

 

Figura 3.14 Mujer que no debe respirar vapores 

3.4. Riesgos generales y medidas preventivas en la empresa Pierralli 

3.4.1. Cortes y golpes por objetos y herramientas (MODERADO) 

 

Figura 3.15 Trabajo con herramientas  

Uno de los riesgos generales a los que están expuestos  los trabajadores en los 

centros de trabajo de prefabricado, preliminares, cortado, aparado,armado y 

plantado, son los cortes y los golpes por herramientas de percusión. Este es un 

riesgo valorado como moderadopor lo que se deben hacer esfuerzos para reducir 

el riesgo, determinando las inversiones precisas. Se planteraran medidas 

preventivas las cuales deberán aplicarse en un periodo determinado. 

A continuación se indica algunas medidas preventivas a considerar durante la 

utilización de este tipo de herramientas en las tareas de prefabricado, cortado, 

preliminares, aparado, armado y terminado  
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Cuchillas y tijeras 

 Las cuchillas irán provistas de alguna moldura en su mango, de forma que 

eviten que la mano pueda deslizarse hasta la hoja de corte. No se 

transportarán en los bolsillos y en caso necesario se introducirán en 

estuches o fundas de protección. 

 No se deben emplear cuchillas que tengan los mangos astillados o rajados, 

ni aquellas cuya hoja y mango estén defectuosamente unidos. 

 En la elección de una cuchilla hay que tener en cuenta el material a cortar y 

lo fino o delicado del corte. 

 Se recomienda que a cortes bastos, hojas gruesas; mientras que a cortes 

finos, hojas delgadas de buen filo. Cuanto mejor sea el filo más seguro será 

su empleo, ya que se tendrá que desarrollar un menor esfuerzo y, por tanto, 

habrá menos probabilidad de que escape sin control. 

 

Figura 3.16 Tijeras 

 Para limpiar la cuchilla debe hacerse apoyándola sobre una superficie plana 

actuando primero en una de las caras y posteriormente en la otra. No se 

debe limpiar directamente sobre el filo. 

 En la utilización de cuchillas, las hojas desgastadas se remplazarán 

siguiendo las indicaciones de seguridad del fabricante. 

 Para su desecho se depositarán las hojas en contenedores o cajas 

recogedoras específicas para ello, en ningún caso se tirarán sin proteger en 

papeleras o cubos de basura. 

 Las cuchillas o tijeras no deben usarse para señalar o hacer gesto alguno 

que pueda lesionar accidentalmente a un compañero de trabajo. 
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 En las operaciones de corte de tipo repetitivo es fundamental tener en 

cuenta, en cuanto al diseño y selección de la herramienta, criterios de 

carácter ergonómico. 

 

Figura 3.17 Corte con cuchilla y patrón 

 En este sentido deben buscarse herramientas de poco peso y cómodas, 

cuya utilización implique el mínimo esfuerzo muscular y permita mantener la 

muñeca, durante la operación de cortado, en posición neutra y alineada con 

la mano. 

 No se deben dejar las cuchillas y tijeras abandonadas en lugares donde 

puedan caerse o tropezar con ellas. En la mesa de trabajo debe existir un 

lugar o alojamiento para que puedan ser guardadas, cada una de ellas, con 

los filos y las puntas protegidos, en el momento en que se dejen de utilizar. 

Herramientas de percusión 

 Según el trabajo a realizarse debe seleccionarse de la manera más 

adecuada el tipo y tamaño del martillo. Si se trabaja con una herramienta 

defectuosa se corre el riesgo de que se escape la cabeza del martillo al 

golpear, que los golpes no sean seguros y se puedan alcanzar las manos y 

dedos, o que salten partículas a los ojos. 

 Antes de utilizar un martillo se comprobará que la cabeza esté firmemente 

encajada con el mango y que éste no está rajado ni astillado. 

 Al golpear sobre clavos, para evitar su proyección, la cara de la cabeza del 

martillo se situará paralela sobre la superficie a golpear.  

Para apuntar el clavo, se empleará el movimiento de la muñeca para que el 

golpe sea suave. Para golpear más fuerte se utilizará el movimiento 

combinado de muñeca, codo y hombro. 
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3.4.2. Choques y atrapamientos por objetos móviles (MODERADO) 

En la fabricación del calzado se utiliza una gran cantidad y diversidad de 

maquinaria que posee elementos móviles y mecanismos de prensado o sujeción 

por lo que es un riesgo general el choque y atrapamientos por objetos móviles el 

mismo que a sido valorado como moderado por lo que se deben hacer esfuerzos 

para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas, las medidas para 

reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado, al igual que será 

necesario cumplir con las medidas preventivas indicadas para este tipo de riesgo.  

Los trabajos desarrollados  implican la necesidad de efectuar continuas 

manipulaciones del material, para realizar su ajuste, en la alimentación o retirada 

de piezas, representan un riesgo de choque o aprisionamiento entre partes fijas y 

móviles de la máquina. 

 

Figura 3.18 Manejo de maquina con objetos móviles 

A continuación se indica un listado de medidas de prevención que deben 

cumplirse con la finalidad de evitar choque y atrapamientos por objetos móviles 

 Preferentemente los puestos de trabajo con máquinas se ubicarán en 

lugares donde haya menor circulación de personas. 

 Toda máquina debe estar correctamente asegurada sobre el suelo o mesa 

de trabajo, para evitar que pueda ser desplazada durante su 

funcionamiento debido a las vibraciones. 
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 Las máquinas se mantendrán en buen estado de conservación y se 

utilizarán tal y como esté previsto por el fabricante. 

 Sólo se utilizarán aquellas máquinas para las que se esté autorizado. 

 En su funcionamiento no se anularán ni retirarán los dispositivos o 

resguardos de protección con los que éstas van equipadas. 

 Al objeto de evitar el acceso de las manos a las zonas peligrosas de las 

máquinas, para empujar, introducir o retirar las piezas, y en la eliminación 

de residuos, se utilizarán los elementos auxiliares específicos previstos 

para ello, como pueden ser pinzas de sujeción, ganchos o cepillos que 

garanticen una distancia de seguridad suficiente. 

 No se deben manipular las máquinas cuando estén en funcionamiento. 

 Las operaciones de limpieza, engrase, etc., se realizarán siempre con las 

máquinas desconectadas de la corriente asegurándose que no pueden 

ponerse en marcha accidentalmente. 

 

Figura 3.19 Manejo del esmeril 

 En los trabajos con máquinas, las personas que tengan el pelo largo 

deberán llevarlo recogido. En cuanto a la ropa utilizada será “bien 

entallada”, no suelta ni con partes colgantes. De igual manera tampoco 

deben llevarse anillos, relojes, pulseras, que pudieran resultar atrapados 

por las partes móviles de las máquinas. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

83 ORELLANA PROAÑO FERNANDA 

 

 Antes de comenzar a trabajar con una máquina, es preciso asegurarse que 

las protecciones están en su lugar y que los dispositivos de emergencia 

funcionan correctamente. 

 En el manejo y mantenimiento de la grapadora eléctrica, con el fin  de evitar 

accidentes, deben observarse las siguientes reglas de seguridad: 

 Considerar siempre que la máquina está cargada y no orientarla 

nunca, hacia uno mismo ni hacia cualquier otra persona. 

 No accionar la máquina si ésta no se encuentra firmemente apoyada 

contra el material a trabajar. 

3.4.3. Caídas al mismo nivel (MODERADO) 

Uno de los riesgos generales y valorado como moderadopor lo que se deben 

hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Se 

planteraran medidas preventivas las cuales deberán aplicarse en un periodo 

determinado., pues las caídas al mismo nivel forman parte de un importante grupo 

de accidentes al que no suele darse demasiada importancia debido a que, 

frecuentemente, sus consecuencias no son graves. Sin embargo, las caídas tienen 

su origen en la existencia de ciertas condiciones peligrosas y en la realización de 

actos inseguros 

A continuación se indica un listado de medidas de prevención que deben 

cumplirse con la finalidad de evitar caídas al mismo nivel 

 En lo posible se mantendrán limpios y ordenados los puestos de trabajo y 

las zonas de paso, evitando que se produzcan derrames. Si se han 

producido, retírelos y limpie la zona de forma rápida y adecuada eliminando 

los restos del suelo. 

 

Figura 3.20 Limpieza de los puestos de trabajo 
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 Guarde ordenadamente los productos, materiales y herramientas de trabajo 

en los armarios, estantes y receptáculos adecuados. 

 Todo debe resultar fácilmente accesible, especialmente aquellas cosas de 

uso más frecuente. Para ello recuerde: “un sitio para cada cosa y cada cosa 

en su sitio”. 

 Para la señalización de desniveles u obstáculos que originen riesgos de 

caída o de choque, se utilizará una señalización consistente en el pintado 

del suelo u obstáculo, con franjas amarillas y negras alternadas, de 

dimensiones similares e inclinadas 45 grados. 

 Las salidas de emergencia, pasillos de circulación, puertas y escaleras, 

deben mantenerse convenientemente señalizados, iluminados y despejados 

de materiales tales como cajas, productos y máquinas que obstruyan estas 

vías y dificulten su utilización en caso de emergencia. 

 

Figura 3.21 Ejemplo de no obstrucción de salida de emergencia 

3.4.4. Proyección de fragmentos y partículas (MODERADO) 

El riesgo de proyección de partículas o productos químicos en la industria del 

calzado es considerado un riesgo general valorado como moderado, es 

decir,deberán implementarse medidas preventivas de dicho riesgo con la finalidad 

de comprobar la eficacia de dichas medidas y dentro de un periodo determinado. 

Este riesgo se presenta, entre otras, en aquellas tareas de cosido, preparación de 

plantas, montado de puntas,  enfranques y talones, lijado y pegado de suelas en 

las que, debido a los materiales empleados y a la posible rotura de elementos en 

las máquinas con las que se trabaja, pueden proyectarse virutas o salpicaduras de 

líquidos a los ojos del operario.  
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La mayor parte de estos accidentes se pueden evitar si se dota a las máquinas e 

instalaciones de resguardos de seguridad y, sobre todo, si se utilizan equipos de 

protección individual adecuados al riesgo de lesión. 

 Antes de la utilización de cualquier producto, se debe leer atentamente su 

etiqueta e indicaciones de peligro, así como la ficha de datos de seguridad 

que debe ser facilitada por el suministrador. Se cumplirán al pie de la letra 

todos los consejos y recomendaciones que se indiquen. 

 Nunca pruebe los productos químicos ni inhale directamente de un 

recipiente con vistas a su identificación. 

 Los productos químicos se guardarán siempre en sus envases originales. 

 Cuando ello no sea posible, los nuevos envases se etiquetarán 

convenientemente, indicando el nombre del producto, concentración, etc. 

Una vez vacíos, los envases usados se desecharán, y no se utilizarán para 

otros propósitos. 

 Se utilizarán embudos de seguridad para evitar salpicaduras en los 

trasvases de líquidos. 

 Para el trasvase de líquidos procedente de un recipiente de gran capacidad 

se recomienda utilizar un aparato basculador y un embudo adecuado para 

evitar derrames o un sistema de bombeo de trasvase automático. 

 

Figura 3.22 Transvase de líquidos 

 Se evitará, en la medida de lo posible, la exposición a vapores y el contacto 

directo con los productos durante su manipulación. Estas operaciones se 

efectuarán en lugares bien ventilados o con extracción localizada. 

 Es obligatorio el uso de ropa de trabajo (monos, batas) como prenda 

protectora, evitando el contacto directo con el producto. 
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 Los envases que contengan productos químicos corrosivos, tóxicos o 

inflamables deben estar herméticamente cerrados cuando no se utilicen. 

 Se limitará el stock de productos, almacenando la mínima cantidad posible. 

Si la cantidad fuera elevada se debería habilitar un almacén especial. 

 Estará terminantemente prohibido fumar, beber o comer en los puestos de 

trabajo con riesgo de exposición a productos químicos. 

 Se limpiará inmediatamente cualquier derrame que se produzca con los 

medios adecuados: material absorbente (carbón activo, serrín), 

neutralización, etc. Las sustancias y materiales utilizados se tratarán como 

residuos. 

Recomendaciones para prevenir efectos por contacto directo sobre la piel: 

 Se utilizarán guantes resistentes (de goma natural o nitrilo) a los productos 

que se manipulen (corrosivos, irritantes, etc.).  

 En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua 

abundante durante 15 minutos y pedir ayuda médica. 

3.4.5. Posturas forzadas (Moderado) 

Posturas y Movimientos Adecuados En El Trabajo 

En general en la industria de calzado los trabajadores llevan a cabo tareas  en las 

que hay que desplazarse, flexionarse, agacharse, girarse o torcer el cuerpo lo cual 

representa un riesgo moderado dentro de la empresa por lo que deben 

implementarse medidas de prevención con la finalidad de reducir el riesgo en un 

tiempo determinado. 

En dichos casos el adoptar posturas incorrectas y realizar movimientos bruscos o 

inapropiados, puede dar lugar a fatigas e incomodidades que repercutirán en 

molestias de la espalda, hombros, cuello y brazos de la persona que los realiza. 
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Medidas preventivas 

Los puestos de trabajo deben adecuarse a las dimensiones antropométricas de los 

usuarios. 

En este sentido un principio ergonómico básico a considerar para los trabajos en 

posición de pie, señala como la altura adecuada de la superficie de trabajo, 

aquella que está situada ligeramente por debajo de la altura del codo del 

trabajador, de manera que le permita mantener el antebrazo levemente inclinado 

hacia abajo (entre 85 y 95 cm respecto al suelo).  

Si la tarea exige esfuerzos considerables o se deben manipular objetos pesados, 

la altura ideal para situar el plano de trabajo coincidirá con la altura del puño del 

trabajador, con el brazo extendido hacia abajo y mano cerrada (entre 70 y 90 cm 

en relación al suelo). 

 

Figura 3.23 Ejemplo de como no levantar cargas 

Ambos criterios son de carácter general y para usuarios medios, sin tener en 

cuenta las variaciones individuales. 

Cuando el puesto es ocupado por personas físicamente muy distintas, la altura del 

plano a  los trabajadores más altos y estableciendo medidas de adaptación, 

tarimas o banquetas, para que los individuos de menor tamaño puedan 

acomodarse. 

Las mesas y plataformas de trabajo deben ser resistentes, con las esquinas 

redondeadas y sus bordes sin rebabas ni zonas cortantes. 
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Por debajo de la superficie de trabajo debe existir un espacio suficiente para dar 

cabida a las rodillas (unos 10 cm) y a ras del suelo otro espacio, aproximadamente 

de unos 13 cm de profundidad por 10 cm de altura, para los pies. 

 

 

Figura 3.24Posición adecuada para el trabajo en posición sentada 

Cuando se trabaje en posición sentado se deberá asegurar una buena 

combinación entre la altura correcta del asiento (al nivel de la parte interior de la 

rodilla) y la superficie de trabajo (a la altura del codo). Para ello, se regulará la 

altura del asiento para que el plano de trabajo se sitúe por debajo de los codos.  

En esta posición, si los pies del usuario no alcanzan a descansar sobre el suelo, 

se utilizará un reposapiés.  

Un espacio suficientemente amplio para mover las piernas y el cuerpo con 

facilidad, reducirá la fatiga y el riesgo de problemas musculo esqueléticos, 

mejorando la eficiencia del trabajador. 

En líneas generales y al objeto de limitar al máximo la fatiga derivada de las 

posturas de trabajo y movimientos desarrollados, es necesario considerar las 

siguientes recomendaciones de seguridad: 

 Mantenga el cuerpo erguido con el tronco recto en todo momento de esta 

manera los discos intervertebrales reparten correctamente el peso de su 

cuerpo y evitará posibles deformaciones permanentes en la columna. 
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 No permanezca demasiado tiempo en la misma posición. En lo posible 

cambie de postura y efectúe movimientos suaves de estiramiento de los 

músculos. 

 

Figura 3.25 Variación de la posición de trabajo 

 Evite las superficies de trabajo improvisadas o inestables. Un trabajo 

realizado sobre ellas es incómodo y potencialmente más peligroso. 

 La altura óptima para trabajos en posición de pie, será la comprendida entre 

la cintura y el corazón del operario. En caso de tener que alcanzar 

frecuentemente objetos o depositar cargas a una altura superior a los 

hombros, utilice una banqueta o escalera. 

 En lo posible utilice ambas manos. 

 Los movimientos curvos y continuos son preferibles a los movimientos 

rectos con cambios bruscos. Acorte la distancia del movimiento de sus 

brazos, situando los utensilios sobre una mesa de trabajo, donde pueda 

alcanzarlos fácilmente sin necesidad de flexionar la espalda (a la altura de 

los codos, entre 15 y 40 cm por delante del cuerpo, y no más de 40 cm 

hacia los lados). 

 En el manejo de herramientas manuales mantenga las muñecas en 

posición neutra doblándolas lo menos posible. Si fuese necesario utilice 

utensilios especiales con mangos que le permitan cambiar el ángulo de la 

empuñadura y de corte. 
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 Disponer la situación de las diferentes áreas de trabajo de acuerdo con la 

secuencia de las tareas a realizar, reducirá esfuerzos y movimientos, lo que 

representa una mejora en las condiciones de trabajo y un incremento de la 

calidad y productividad. 

 La manipulación inadecuada de las cargas puede dar lugar a numerosas 

lesiones que afectan, fundamentalmente, a la columna vertebral y los 

músculos próximos. En el descenso de cargas sírvase de la gravedad y 

evite tener que vencerla con el esfuerzo muscular. 

 Siempre que sea posible, para el transporte de cargas, utilice los medios 

mecánicos disponibles en la empresa, por ejemplo una carretilla. 

 Inspeccione la carga antes de su manipulación, al objeto de determinar su 

peso y su forma, o si presenta dificultad de agarre, para poder adoptar así 

las medidas oportunas. 

 Aproxímese a la carga de modo que el centro de gravedad de ésta quede lo 

más próximo posible al centro de gravedad de su cuerpo. De esta manera 

conseguirá una adecuada posición de equilibrio. Mantenga los pies 

ligeramente separados y uno ligeramente adelantado respecto del otro. 

 Agarre fuertemente la carga utilizando las palmas de las manos y los 

dedos. Mantenga los brazos pegados al cuerpo para que sea éste el que 

soporte el peso. 

 En el traslado de una carga llévela de manera que no interfiera su campo 

de visión. Para ello mantenga el tronco derecho y la carga pegada al cuerpo 

sujetándola con los brazos extendidos. En lo posible cargue simétricamente 

como si su cuerpo de una balanza se tratara. 

 Evite torcer el cuerpo con la carga suspendida. 

 Para girarse mueva los pies hasta que el tronco permanezca recto frente al 

lugar de destino de la carga. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

91 ORELLANA PROAÑO FERNANDA 

 

 Para el levantamiento de la carga utilice las piernas y flexiónelas doblando 

las rodillas. En esta posición y sin llegar a sentarse tome impulso con los 

músculos de las piernas y levante la carga. 

 

Figura 3.26 Forma adecuada de levantar una carga 

 El empuje y la tracción son menos agotadores y más seguros que el 

levantamiento y depósito de los materiales. Emplee cintas de rodillos 

bandejas de transferencia, para facilitar el movimiento de los materiales. Es 

preferible empujar la carga en lugar de tirar de ella. 

 

 La utilización de carros y otros mecanismos móviles, reducirá 

significativamente el número de desplazamientos, con el consiguiente 

aumento de la seguridad y la eficiencia que ello representa. 

3.4.6. Contactos eléctricos (Moderado) 

Uno de los riesgos generales que se presenta en todas las áreas de trabajo de la 

fábrica independientemente de las actividades que se realicen es el riesgo de 

contactos eléctricos. Este es un riesgo valorado como moderado, es decir, la 

probabilidad de que ocurra es media y las consecuencias que causan dicho riesgo 

son dañinasy se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas, las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un 

período determinado, al igual que será necesario cumplir con las medidas 

preventivas indicadas para este tipo de riesgo 
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Contacto Eléctrico Directo. Cuando entramos en contacto con algún elemento que 

habitualmente está en tensión  

 

Figura 3.27 Ejemplo de contacto eléctrico directo  

Contacto Eléctrico Indirecto Cuando entramos en contacto con algún elemento 

que accidentalmente está en tensión 

 

Figura 3.28 Ejemplo de contacto eléctrico indirecto  

En este sentido para el empleo de máquinas eléctricas es preciso observar las 

siguientes recomendaciones de seguridad: 

 Las conexiones a los enchufes se realizarán mediante enchufes 

adecuados. 

 

 

Figura 3.29 Formas de desconectar un enchufe 
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 Nunca se conectarán por los cables directamente. Los equipos eléctricos se 

desconectarán tirando del enchufe, nunca de los cables de alimentación. 

 

Figura 3.30 Ejemplo de conectar directamente los cables 

 En caso de avería o cualquier otra anomalía en una máquina, se cortará la 

corriente como primera medida de seguridad y, a continuación, se llamará 

al servicio técnico correspondiente. En ningún caso debe utilizarse la 

máquina averiada ni permitir que otros lo hagan, hasta después de su 

reparación. 

 

Figura 3.31 Ejemplo de cortar la corriente en caso de avería 

 Al menor chispazo desconectar el equipo 

 

Figura 3.32 Ejemplo de desconectar el equipo 
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 Los equipos de trabajo se conectarán a un cuadro eléctrico que disponga 

como mínimo de un interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA) o de 

media sensibilidad (300mA), en las líneas de fuerza y dispositivos de 

protección contra sobre intensidades. Si los diferenciales de protección se 

disparan por motivos desconocidos, deberá procederse, por personal 

especializado, a averiguar las causas de esta anomalía. En ningún caso 

deberán anularse. 

 

Figura 3.33 Cuadro eléctrico  

 Se evitará sobrecargar la toma de corriente conectando varios equipos en 

una misma toma. Las carcasas de las máquinas se conectarán 

eléctricamente a una toma de tierra. 

 

Figura 3.34 Ejemplo de sobrecargar un toma corriente 

 No se deben utilizar aparatos eléctricos ni manipular sobre instalaciones 

eléctricas, cuando accidentalmente éstos se encuentren húmedos, o 

cuando se tengan las manos o pies mojados. 

 No utilice cables defectuosos 

 

Figura 3.35 Ejemplo de no usar cables defectuosos 
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 No tocar a las personas electrizada sin cortar la corriente.  

 

Figura 3.36 Ejemplo de no tocar a una persona electrizada 

3.4.7. Riesgos de incendios y explosiones (Moderado) 

El riesgo de incendio existente en la fabricación de calzado es debido, por un lado, 

a la presencia de materiales combustibles (cuero, telas, caucho y materiales 

plásticos diversos, empleados como partes del producto y productos utilizados en 

el proceso de fabricación, como los adhesivos y disolventes, o las cajas de cartón) 

y por otro a la presencia de focos de ignición y las posibles conductas peligrosas 

de las personas que en ella trabajan. 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 

precisas, las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 

determinado, al igual que será necesario cumplir con las medidas preventivas 

indicadas para este tipo de riesgo 

 No apagar un cigarrillo en un basurero, fumar en las proximidades de los 

puestos de trabajo, y en particular donde se producen polvos y se emplean 

pegamentos y disolventes, o utilizan equipos que producen calentamiento o 

llamas abiertas. 

 

Figura 3.37 Fuego producido en un basurero 
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La mejor actitud preventiva debe llevarnos a impedir el comienzo de un incendio  

mediante: 

 No sobrecargar un toma corriente 

 

Figura 3.38 Sobrecarga de un tomacorriente 

 El diseño seguro de las instalaciones eléctricas así como su mantenimiento 

periódico. 

 La eliminación de los materiales combustibles innecesarios, mejorando el 

orden y limpieza en las áreas de producción y almacenes, en particular en 

los almacenamientos de pegamentos y disolventes. 

 El control de los combustibles y de los focos de ignición. 

 

Figura 3.39 Ejemplo de foco de ignición  

Los medios de protección deberán permitir: 

 Detectar el incendio en el momento en que se produzca o lo antes posible. 

 Dar la alarma a las personas que integran los equipos de intervención. 

 Facilitar la evacuación de las áreas afectadas por el incendio. 

 Posibilitar la extinción del incendio o su control. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

97 ORELLANA PROAÑO FERNANDA 

 

Medidas De Prevención De Incendios 

 Asegúrese de cerrar las "candileras" y los sopletes, una vez acabados los 

trabajos, desconecte las máquinas y otros aparatos eléctricos. 

 Mantenga limpio su puesto de trabajo, y asegúrese que la aspiración de 

polvo funciona correctamente para evitar su suspensión en el aire, lo que 

podría originar explosiones o incendio. 

 Observe y compruebe el estado de mantenimiento de las máquinas en las 

que haya partes calientes, especialmente de su termostato. 

 Mantenga despejados los accesos y salidas de las áreas de fabricación. 

 Verifique periódicamente el perfecto estado de la dotación de extintores y 

que se puedan acceder fácilmente. 

 Reduzca la cantidad de pegamentos y disolventes a la necesaria para el 

trabajo de la jornada y, a ser posible, transpórtelo en recipientes que no 

sean frágiles y que dispongan de cierres automáticos, para impedir su fuga. 

 Almacene los productos inflamables en armarios de seguridad resistentes al 

fuego, o en recintos específicos para ellos, verificando que la instalación 

eléctrica es adecuada al riesgo de inflamación de vapores combustibles. El 

almacén deberá disponer de ventilación, especialmente si se realiza el 

trasvase entre recipientes, por ejemplo de bidones a latas o recipientes para 

su utilización. 

 Debe señalizarse la prohibición de fumar en las áreas de trabajo, y disponer 

de zonas específicas para ello. Estas zonas deberán estar debidamente 

señalizadas y delimitadas, donde no haya posibilidad de que se cause un 

incendio por la utilización de cerillas, mecheros o las colillas de cigarrillos. 
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Extinción De Incendios 

 En el caso de que usted, descubra el comienzo de un incendio: 

 Avisará a sus compañeros y dará la alarma a su superior por el medio más 

apropiado (si dispone de pulsadores de alarma, pulse el más próximo). 

 Si conoce como se usa un extintor de incendios, trate de apagar el conato. 

 Si no sabe utilizarlo, salga de la zona de peligro. 

 Si es posible, según el recinto donde se encuentre, cierre puertas y 

ventanas para evitar la propagación del fuego y del humo. 

 Espere en un lugar seguro y próximo las instrucciones de los responsables 

de la actuación para el control de la emergencia. 

3.5. Riesgos específicos y medidas preventivas por puesto de trabajo 

3.5.1. Prefabricado 

En cada uno de los puestos de trabajo del área de prefabricado se presenta un 

riesgo especifico común que es la exposición a contaminantes químicos como el 

CO monóxido de carbono, el mismo que se produce por el calor de la fricción del 

esmeril con el caucho de la suela del zapato, esto de debe a que se produce una 

combustión incompleta pues no se da la carbonización del material, es decir, no se 

quema por completo, además puede contener derivados propios del caucho como 

algunos tipos de polímeros volátiles lo cual causa que exista un nuevo riesgo al 

ser un factor de inicio de incendio. 

Listado de medidas preventivas 

 En los puestos en los que se realiza el lijado de la suela del zapato debe 

existir una instalación de extracción localizada, de manera que el 

contaminante sea captado en su totalidad, en caso de que no sea posible 

será necesario el uso del quipo de protección adecuado. 
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 Los trabajadores que se encuentren dentro del área de prefabricado 

deberán llevar el equipo de protección personal adecuado para evitar tener 

contacto con  el contaminante que se esparce por toda el área.  

 Está terminantemente prohibido fumar, beber o comer en los puestos de 

trabajo con riesgo de exposición a químicos. Únicamente se podrán ingerir 

alimentos o fumar en los recintos específicos destinado para ello 

(comedores, salas de descanso).  

 Antes de tomar alimento alguno o fumar, es necesario lavarse las manos 

con agua y jabón. 

Las actividades que se realizan dentro del área de trabajo de prefabricado tienen 

una actividad en común que es pasar por el proceso de corte en la maquina 

troqueladora el mismo que representa los siguientes riesgos específicos  

Riesgos específicos y medidas preventivas en el proceso de corte en la 

troqueladora  

Atrapamiento de las extremidades superiores. 

 Al inicio de la jornada se comprobará el correcto funcionamiento del sistema 

de accionamiento de la máquina, mando a dos manos con simultaneidad, 

de forma que siempre se tengan que accionar simultáneamente los dos 

pulsadores para que baje el cabezal. Para poder accionar de nuevo la 

máquina deberán ser liberados, previamente, ambos pulsadores. Se 

comprobará que la presión y altura del cabezal son las adecuadas para el 

troquel y material a cortar. 

  Los troqueles se almacenarán en las estanterías sin sobrepasar la carga 

máxima admisible por estante. Nunca se dejarán en el suelo o lugares 

donde puedan provocar cortes por caídas o descuidos. Siempre que sea 

posible, los materiales de mayor utilización, ubicados en las  estanterías, se 

colocarán a la altura abdominal. 
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 La colocación de piezas plegadas para el corte en máquinas de puente, se 

efectuará, cuando el peso y las dimensiones sean considerables, entre dos 

o más trabajadores. 

 

Figura 3.40 Colocación del material entre dos personas 

Fatiga física derivada de la postura de pie. 

 En las posiciones estáticas de trabajo de pie, para reducir la tensión 

muscular necesaria para mantener el equilibrio del cuerpo, mantenga un pie 

en alto apoyado sobre un objeto o reposapiés y alterne un pie tras otro, ello 

favorecerá la circulación sanguínea y reducirá la posibilidad de aparición de 

varices. 

Riesgos específicos al fabricar la plantilla de presentación  

Choques y atrapamientos por objetos móviles, correas de transmisión. 

 Al inicio de la jornada se comprobará el correcto funcionamiento de la 

máquina  

 Las máquinas de coser deben disponer de certificado de conformidad y 

libro de instrucciones en castellano. Está prohibido inutilizar los dispositivos 

de seguridad de las máquinas. Se instalarán resguardos en la aguja de 

forma que en caso de ruptura nos proteja de las proyecciones.   

 Por ningún motivo se debe introducir las manos en el área de sellado. 

Fatiga postural estática motivada por la postura sentada. 

 En la posición sentado mantenga el tronco erguido, con los hombros hacía 

atrás y la columna vertebral recta. Para evitar flexiones excesivas e 

innecesarias, hacia adelante del tronco, acerque la silla a la mesa de 

trabajo. 
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 El ajustar la silla a las medidas antropométricas de cada usuario, facilitará 

la adopción de una postura sentada correcta, que evitará fatigas e 

incomodidades en hombros y espalda. Para ello, se regulará la altura del 

asiento para que el plano de la mesa se sitúe a la altura aproximada de los 

codos, en esta posición, si los pies del usuario no alcanzan a descansar 

sobre el suelo se utilizará un reposapiés. 

 

Figura 3.41 Posición de trabajo adecuada 

  Dotar de acolchado aquellas sillas que carezcan de éste, con el fin de 

evitar sobrepresiones en la parte interior de las rodillas y la zona lumbar. 

Para ello se puede recurrir a colocar cojines en el respaldo y asiento o 

sustituir la silla por una adecuada. 

Exposición a productos químicos (inhalación y contacto), adhesivos. 

 En la aplicación de productos químicos, en primer lugar, se deberán 

conocer las indicaciones de seguridad y de utilización, facilitadas por el 

fabricante, e indicadas en la etiqueta del envase y en la ficha de seguridad 

del producto. 

 Los bidones, botes y recipientes deberán permanecer cerrados siempre que 

no se utilicen. Se limitará en lo posible su stock y se almacenarán 

clasificados en función de su peligrosidad, separando convenientemente los 

productos incompatibles. 
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 En caso de la aplicación de adhesivos, por ser esporádica la utilización de 

productos químicos, se utilizarán los equipos de protección individual que le 

hayan sido indicados, guantes resistentes y mascarilla. 

 Está terminantemente prohibido fumar, beber o comer en los puestos de 

trabajo con riesgo de exposición a productos químicos. Únicamente se 

podrán ingerir alimentos o fumar en los recintos específicos destinado para 

ello (comedores, salas de descanso) 

 

Figura 3.42 Ejemplo de un acto inseguro 

 Antes de tomar alimento alguno o fumar, es necesario lavarse las manos 

con agua y jabón. 

 Alterne las tareas de cosido en posición sentado con otras tareas auxiliares 

que le permitan levantarse y cambiar de posición. 

Riesgos específicos y medidas preventivas al fabricar una puntera y 

contrafuerte 

Atrapamiento en cuchillas y correas de transmisión. 

 Al inicio de la jornada se comprobará el correcto funcionamiento de la 

máquina y del dispositivo de seguridad que impide, en caso de retirar el 

resguardo de protección de la cuchilla, el funcionamiento de la máquina. 

 Bajo ningún concepto se anulará o eliminará dicha protección. 

 

Figura 3.43 Máquina destalladora sin elementos de protección 
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 La cuchilla siempre estará protegida por un resguardo fijo. Éste se retirará 

únicamente para las operaciones de mantenimiento y limpieza, en las que 

se habrá desconectado previamente la máquina. 

 En las operaciones de afilado se deberán extremar las precauciones, para 

ello no se utilizarán piedras de pequeñas dimensiones y se mantendrán 

colocadas todas las protecciones de la máquina. 

 En las operaciones de afilado se deberán extremar las precauciones, para 

ello no se utilizarán piedras de pequeñas dimensiones y se mantendrán 

colocadas todas las protecciones de la máquina. 

 En lo posible se dotará a los resguardos de protección, de interruptores que 

impidan la puesta en marcha de la máquina cuando las protecciones no 

estén colocadas correctamente. 

Proyección de partículas y  punciones 

 Se debe dotar a la maquina de una pantalla transparente e inastillable, que 

permita ver el trabajo a su través y evite lesiones en los ojos por proyección 

de partículas. 

 Se utilizarán gafas de seguridad de montura cerrada homologadas o 

pantallas faciales resistentes a los impactos. 

 En caso de entrada de un cuerpo extraño en un ojo, para evitar provocar 

una herida, no debe frotarse. Acudir a un servicio médico para su revisión. 

Riesgos específicos y medidas preventivas al fabricar la plantilla interior 

Choques y atrapamientos por objetos móviles 

 Al inicio de la jornada se comprobará el correcto funcionamiento de la 

máquina  

 Por ningún motivo se debe introducir las manos en el área de prensado. 

 Colocar las piezas en la maquina de la forma adecuada. 
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Proyección de partículas  

 Se debe dotar a la maquina de una pantalla transparente e inastillable, que 

permita ver el trabajo a su través y evite lesiones en los ojos por proyección 

de partículas. 

 Se utilizarán gafas de seguridad de montura cerrada homologadas o 

pantallas faciales resistentes a los impactos. 

 En caso de entrada de un cuerpo extraño en un ojo, para evitar provocar 

una herida, no debe frotarse. Acudir a un servicio médico para su revisión. 

Exposición a productos químicos (inhalación y contacto), adhesivos. 

 En la aplicación de productos químicos, en primer lugar, se deberán 

conocer las indicaciones de seguridad y de utilización, facilitadas por el 

fabricante, e indicadas en la etiqueta del envase y en la ficha de seguridad 

del producto. 

 Los bidones, botes y recipientes deberán permanecer cerrados siempre que 

no se utilicen. Se limitará en lo posible su stock y se almacenarán 

clasificados en función de su peligrosidad, separando convenientemente los 

productos incompatibles. 

 En caso de la aplicación de adhesivos, por ser esporádica la utilización de 

productos químicos, se utilizarán los equipos de protección individual que le 

hayan sido indicados, guantes resistentes y mascarilla. 

 Está terminantemente prohibido fumar, beber o comer en los puestos de 

trabajo con riesgo de exposición a productos químicos. Únicamente se 

podrán ingerir alimentos o fumar en los recintos específicos destinado para 

ello (comedores, salas de descanso) 

 Antes de tomar alimento alguno o fumar, es necesario lavarse las manos 

con agua y jabón. 
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Riesgos específicosy medidas preventivas al fabricar una puntera y 

contrafuerte 

Atrapamiento en cuchillas y correas de transmisión. 

 Al inicio de la jornada se comprobará el correcto funcionamiento de las 

maquinas que intervienen en el proceso. 

 En lo posible se dotará a los resguardos de protección, de interruptores que 

impidan la puesta en marcha de la máquina cuando las protecciones no 

estén colocadas correctamente. 

Proyección de partículas y  punciones 

 La maquina pulidora debe disponer de una pantalla transparente e 

inastillable, que permita ver el trabajo a su través y evite lesiones en los 

ojos por proyección de partículas. 

 En caso de entrada de un cuerpo extraño en un ojo, para evitar provocar 

una herida, no debe frotarse. Acudir a un servicio médico para su revisión. 

Riesgos específicos y medidas preventivas al fabricar la Planta y taco  

Salpicadura de partículas y líquidos 

 En lo posible se dotará a los resguardos de protección, de interruptores que 

impidan la puesta en marcha de la máquina cuando las protecciones no 

estén colocadas correctamente. 

  Las máquinas pulidoras, además del protector de disco, deben disponer de 

una pantalla transparente e inastillable, que permita ver el trabajo a su 

través y evite lesiones en los ojos por proyección de partículas. 

  Trabajando con muelas abrasivas se utilizarán gafas de seguridad de 

montura cerrada homologadas o pantallas faciales resistentes a los 

impactos. 
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Figura 3.44 Gafas de seguridad 

 En la manipulación de productos químicos se extremarán las medidas de 

seguridad protegiéndose con gafas o pantallas específicas a esta clase de 

riesgo. 

 Donde exista riesgo de lesiones oculares por productos químicos es 

conveniente disponer de lavaojos de emergencia. 

 

Figura 3.45 Lavaojos 

 En caso de entrada de un cuerpo extraño en un ojo, para evitar provocar 

una herida, no debe frotarse. Acudir a un servicio médico para su revisión. 

 

Exposición a productos químicos (inhalación y contacto), adhesivos. 

 En la aplicación de productos químicos, en primer lugar, se deberán 

conocer las indicaciones de seguridad y de utilización, facilitadas por el 

fabricante, e indicadas en la etiqueta del envase y en la ficha de seguridad 

del producto. 

 Los bidones, botes y recipientes deberán permanecer cerrados siempre que 

no se utilicen. Se limitará en lo posible su stock y se almacenarán 

clasificados en función de su peligrosidad, separando convenientemente los 

productos incompatibles. 
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 En caso de la aplicación de adhesivos, por ser esporádica la utilización de 

productos químicos, se utilizarán los equipos de protección individual que le 

hayan sido indicados, guantes resistentes y mascarilla. 

 Está terminantemente prohibido fumar, beber o comer en los puestos de 

trabajo con riesgo de exposición a productos químicos. Únicamente se 

podrán ingerir alimentos o fumar en los recintos específicos destinado para 

ello (comedores, salas de descanso) 

 Antes de tomar alimento alguno o fumar, es necesario lavarse las manos 

con agua y jabón. 

Cortes y golpes por objetos o herramientas en extremidades superiores. 

 Los objetos deben estar limpios y exentos de sustancias resbaladizas. Su 

forma y dimensiones deben facilitar su manipulación y la base de apoyo 

debe ser estable. 

 El personal debe estar adiestrado en la manipulación correcta de objetos. 

 Se utilizaran siempre que sea posible, medios auxiliares en la manipulación 

manual de objetos. 

3.5.2. Cortado 

Atrapamiento de las extremidades superiores 

 Al inicio de la jornada se comprobará el correcto funcionamiento del sistema 

de accionamiento de la máquina, mando a dos manos con simultaneidad, 

de forma que siempre se tengan que accionar simultáneamente los dos 

pulsadores para que baje el cabezal. Para poder accionar de nuevo la 

máquina deberán ser liberados, previamente, ambos pulsadores.  

Se comprobará que la presión y altura del cabezal son las adecuadas para 

el troquel y material a cortar. 
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 Los troqueles se almacenarán en las estanterías sin sobrepasar la carga 

máxima admisible por estante. Nunca se dejarán en el suelo o lugares 

donde puedan provocar cortes por caídas o descuidos. Siempre que sea 

posible, los materiales de mayor utilización, ubicados en las  estanterías, se 

colocarán a la altura abdominal. 

Golpes y cortes por herramientas. 

 Las herramientas y utensilios de corte (cuchillas, tijeras, etc.), se deberán 

guardar correctamente, en especial deberán disponer de fundas para evitar 

posibles cortes accidentales cuando no se estén utilizando. 

 El personal debe estar adiestrado en la manipulación correcta de objetos. 

 Se utilizaran siempre que sea posible, medios auxiliares en la manipulación 

manual de objetos. 

Sobre esfuerzos derivados de la manipulación de troqueles y demás material. 

 La colocación de piezas plegadas para el corte en máquinas de puente, se 

efectuará, cuando el peso y las dimensiones sean considerables, entre dos 

o más trabajadores. 

 

Fatiga física derivada de la postura de pie. 

 En las posiciones estáticas de trabajo de pie, para reducir la tensión 

muscular necesaria para mantener el equilibrio del cuerpo, mantenga un pie 

en alto apoyado sobre un objeto o reposapiés y alterne un pie tras otro, ello 

favorecerá la circulación sanguínea y reducirá la posibilidad de aparición de 

varices. 
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3.5.3. Preliminares 

Cortes y golpes por objetos o herramientas en extremidades superiores. 

 Las herramientas y utensilios de corte (cuchillas, tijeras, etc.), se deberán 

guardar correctamente, en especial deberán disponer de fundas para evitar 

posibles cortes accidentales cuando no se estén utilizando. 

 El personal debe estar adiestrado en la manipulación correcta de objetos. 

 Se utilizaran siempre que sea posible, medios auxiliares en la manipulación 

manual de objetos. 

Atrapamiento en cuchillas y correas de transmisión. 

 Al inicio de la jornada se comprobará el correcto funcionamiento de la 

máquina y del dispositivo de seguridad que impide, en caso de retirar el 

resguardo de protección de la cuchilla, el funcionamiento de la máquina. 

 Bajo ningún concepto se anulará o eliminará dicha protección. 

 La cuchilla siempre estará protegida por un resguardo fijo. Éste se retirará 

únicamente para las operaciones de mantenimiento y limpieza, en las que 

se habrá desconectado previamente la máquina. 

 En las operaciones de afilado se deberán extremar las precauciones, para 

ello no se utilizarán piedras de pequeñas dimensiones y se mantendrán 

colocadas todas las protecciones de la máquina. 

 Las cajas auxiliares de las piezas a rebajar o rebajadas, siempre que sea 

posible, se dispondrán en soportes móviles que permitan su regulación en 

altura e inclinación, con el fin de evitar, en la recogida y depósito de piezas, 

posturas forzadas del tronco y la extensión del hombro hacia atrás. 

 El saco o bolsa de recogida de material se vaciará de forma periódica, 

impidiendo que se llene en su totalidad. 
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Figura 3.46 Vaciar la bolsa de recogida de material 

 Las máquinas de coser deben disponer de certificado de conformidad y 

libro de instrucciones en castellano. Está prohibido inutilizar los dispositivos 

de seguridad de las máquinas. Se instalarán resguardos en la aguja de 

forma que en caso de ruptura nos proteja de las proyecciones.   

 Los elementos móviles de las maquinas y trasmisiones que intervienen en 

el trabajo deben estar protegidos. 

 Las operaciones de mantenimiento, reparación, engrasado y limpieza, se 

deben efectuar durante la detención de motores, trasmisiones y maquinas 

salvo en sus partes totalmente protegidas. 

 Los elementos móviles de aparatos y equipos de elevación, que puedan 

ocasionar atrapamientos, deben estar protegidos adecuadamente. 

 La manipulación manual de objetos también puede originar atrapamientos. 

Proyección de partículas  

 Se debe dotar a la maquina de una pantalla transparente e inastillable, que 

permita ver el trabajo a su través y evite lesiones en los ojos por proyección 

de partículas. 

 Se utilizarán gafas de seguridad de montura cerrada homologadas o 

pantallas faciales resistentes a los impactos. 

 En caso de entrada de un cuerpo extraño en un ojo, para evitar provocar 

una herida, no debe frotarse. Acudir a un servicio médico para su revisión. 
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Fatiga postural estática derivada de la postura sentada. 

 En la posición sentado mantenga el tronco erguido, con los hombros hacía 

atrás y la columna vertebral recta. Para evitar flexiones excesivas e 

innecesarias, hacia adelante del tronco, acerque la silla a la mesa de 

trabajo. 

 El ajustar la silla a las medidas antropométricas de cada usuario, facilitará 

la adopción de una postura sentada correcta, que evitará fatigas e 

incomodidades en hombros y espalda. Para ello, se regulará la altura del 

asiento para que el plano de la mesa se sitúe a la altura aproximada de los 

codos, en esta posición, si los pies del usuario no alcanzan a descansar 

sobre el suelo se utilizará un reposapiés. 

 Dotar de acolchado aquellas sillas que carezcan de éste, con el fin de evitar 

sobrepresiones en la parte interior de las rodillas y la zona lumbar. Para ello 

se puede recurrir a colocar cojines en el respaldo y asiento o sustituir la silla 

por una adecuada. 

Exposición a contaminantes químicos  

 En la aplicación de productos químicos, en primer lugar, se deberán 

conocer las indicaciones de seguridad y de utilización, facilitadas por el 

fabricante, e indicadas en la etiqueta del envase y en la ficha de seguridad 

del producto. 

 En los puestos en los que debe existir una instalación de extracción 

localizada, la aplicación de los tintes, se realizará con las manos lo más 

cerca posible de la cabina, de manera que el contaminante sea captado en 

su totalidad.  

Se deberán utilizar recipientes para el aplicado de tinturas lo más cerrados 

posibles, para evitar la emisión de contaminante, debiendo estar dichos 

recipientes bajo la acción de la extracción localizada. 
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 En los casos que no se disponga de cabina de extracción localizada, el 

aplicado de productos químicos, se efectuará en lugares ventilados en los 

que esté garantizada la adecuada renovación del aire y se hará uso de 

mascarillas específicas para los productos químicos empleados. 

 Se utilizarán guantes resistentes a los productos que se manipulen. 

 Los botes y recipientes deberán permanecer cerrados siempre que no se 

utilicen. Se limitará en lo posible su stock y se almacenarán alejados de los 

focos de calor (candileras, sopletes, etc.) clasificados en función de su 

peligrosidad y separando convenientemente los productos incompatibles. 

 Siempre se procurará mantener los productos en sus envases de origen 

para evitar posibles confusiones. En caso de no ser posible se utilizarán 

recipientes etiquetados igual que los originales.  

Factor de inicio de incendio 

 Asegúrese de cerrar el soplete, una vez acabados los trabajos, desconecte 

las máquinas y otros aparatos eléctricos. 

 Mantenga limpio su puesto de trabajo, y evitar la suspensión de partículas 

en el aire, podría originar explosiones o incendio. 

 Reduzca la cantidad de pegamentos y disolventes a la necesaria para el 

trabajo de la jornada y, a ser posible, transpórtelo en recipientes que no 

sean frágiles y que dispongan de cierres automáticos, para impedir su fuga. 

 Almacene los productos inflamables en armarios de seguridad resistentes al 

fuego. 

 Debe señalizarse la prohibición de fumar en las áreas de trabajo, y disponer 

de zonas específicas para ello.  
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3.5.4. Aparado 

En el área de aparado se ensamblan las distintas partes textiles (piel, sintético, 

tafilete, etc.) por medio de hilo, haciendo uso para ello de la máquina de aparar, ya 

sea plana o de columna. Otro método de ensamblado, también habitual, es 

mediante el uso de adhesivos para unir el forro al corte de piel o sintético. 

Exposición a productos químicos (inhalación y contacto), adhesivos. 

 En la aplicación de productos químicos, en primer lugar, se deberán 

conocer las indicaciones de seguridad y de utilización, facilitadas por el 

fabricante, e indicadas en la etiqueta del envase y en la ficha de seguridad 

del producto. 

 En los puestos en los que exista una instalación de extracción localizada, la 

aplicación del adhesivo sobre la pieza, se realizará bajo la campana de 

extracción. En caso de no disponer de dicha instalación, por ser esporádica 

la utilización de productos químicos, se utilizarán los equipos de protección 

individual que le hayan sido indicados, guantes resistentes y mascarilla. 

 

 

Figura 3.47 Colocación de adhesivos con extracción localizada 

 

 Los bidones, botes y recipientes deberán permanecer cerrados siempre que 

no se utilicen. Se limitará en lo posible su stock y se almacenarán 

clasificados en función de su peligrosidad, separando convenientemente los 

productos incompatibles. 
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 Está terminantemente prohibido fumar, beber o comer en los puestos de 

trabajo con riesgo de exposición a productos químicos. Únicamente se 

podrán ingerir alimentos o fumar en los recintos específicos destinado para 

ello (comedores, salas de descanso) 

 Antes de tomar alimento alguno o fumar, es necesario lavarse las manos 

con agua y jabón. 

Choques y atrapamientos por objetos móviles, correas de transmisión. 

 Al inicio de la jornada se comprobará el correcto funcionamiento de la 

máquina y la adecuada colocación de las protecciones de seguridad. 

 Bajo ningún concepto se trabajará con los resguardos de las correas de 

transmisión retirados. 

 En caso de tener que efectuar operaciones de mantenimiento y limpieza, la 

retirada de estos resguardos se hará con la máquina parada. 

 Se regulará la silla de acuerdo a las medidas antropométricas de cada 

usuario, al objeto de facilitar una postura sentada correcta, que evitará 

fatigas e incomodidades en hombros y espalda. El objetivo es que la 

espalda esté siempre en contacto con el respaldo y los pies bien apoyados 

en el suelo. 

 Los elementos móviles de las maquinas (trasmisiones que intervienen en el 

trabajo deben estar protegidos). 

 Las operaciones de mantenimiento, reparación, engrasado y limpieza, se 

deben efectuar durante la detención de motores, trasmisiones y maquinas 

salvo en sus partes totalmente protegidas. 

 Los elementos móviles de aparatos y equipos de elevación, que puedan 

ocasionar atrapamientos, deben estar protegidos adecuadamente. 
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Fatiga postural estática motivada por la postura sentada.  

 Dotar de acolchado aquellas sillas que carezcan de éste, con el fin de evitar 

sobrepresiones en la parte interior de las rodillas y la zona lumbar. Para ello 

se puede recurrir a colocar cojines en el respaldo y asiento o sustituir la silla 

por otra más adecuada. 

 Los contenedores auxiliares con las piezas a coser y cosidas, siempre que 

sea posible, se dispondrán en soportes móviles que permitan su regulación 

en altura e inclinación, con el fin de evitar, en la recogida y depósito de las 

piezas, posturas forzadas del tronco y la extensión del hombro hacia atrás. 

 En la posición sentado mantenga el tronco erguido, con los hombros hacía 

atrás y la columna vertebral recta. Para evitar sobrecargar la musculatura 

vaya alternando las tareas de cosido de piezas grandes y pequeñas. 

 Alterne las tareas de cosido en posición sentado con otras tareas auxiliares 

que le permitan levantarse y cambiar de posición. 

 Con orden y limpieza el trabajo es más seguro. El desorden y la suciedad 

son causas comunes de accidentes y pérdidas de tiempo que influyen de 

manera negativa en los puestos de trabajo. 

 La iluminación será la adecuada en función de la tarea realizada, en este 

sentido el combinar el uso de la luz natural con la artificial es lo más 

beneficioso y satisfactorio. 

Sobre esfuerzos derivados de la manipulación manual de cargas. 

 La manipulación manual de objetos también puede originar atrapamientos. 

 Los objetos deben estar limpios y exentos de sustancias resbaladizas. Su 

forma y dimensiones deben facilitar su manipulación y la base de apoyo 

debe ser estable. 

 El personal debe estar adiestrado en la manipulación correcta de objetos. 

 Se utilizaran siempre que sea posible, medios auxiliares en la manipulación 

manual de objetos. 
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3.5.5. Armado 

Moldeado de contrafuertes 

El trabajo se divide en dos tareas diferenciadas. La primera consiste en el 

embastado, mediante la cual se coloca el contrafuerte de forma manual en el corte 

de aparado. La segunda, es el moldeado en sí, para la cual el trabajador coloca el 

corte en el molde caliente de la máquina de moldear, lo sujeta con las pinzas de la 

máquina y se moldea el contrafuerte, dándole la forma adecuada.  

Riesgos Específicos y medidas preventivas  

Golpes y atrapamientos de las extremidades superiores en los elementos de 

sujeción del calzado. 

 Al inicio de la jornada se comprobará el correcto funcionamiento del sistema 

de accionamiento de la máquina. 

 No introducir las manos en el campo de acción del molde, mientras las 

pinzas de sujeción se aproximan al corte ni cuando está bajando el cabezal. 

 No se retirará en ningún momento la protección superior del pedal de 

accionamiento de las pinzas. 

Contactos térmicos con el molde caliente. 

 La utilización de guantes de protección individual adecuados evitará 

quemaduras en las manos, por contacto con los elementos calientes. 

Fatiga física y sobre esfuerzo derivado de la manipulación de moldes y demás 

material 

 En las posiciones estáticas de trabajo de pie, para reducir la tensión 

muscular necesaria para mantener el equilibrio del cuerpo, mantenga un pie 

en alto apoyado sobre un objeto o reposapiés y alterne un pie tras otro. Ello 

favorecerá la circulación sanguínea y reducirá la posibilidad de aparición de 

varices. 
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 Los materiales siempre que sea posible se tendrán en línea con la máquina, 

al objeto de evitar movimientos de giro de tronco y cuello innecesarios. En 

las moldeadoras con disposición en “V”, se realizarán los giros moviendo 

las piernas, en lugar de girar el tronco. 

 En la medida de lo posible, organice la disposición del área de trabajo, 

considerando la secuencia de las operaciones realizadas, al objeto de evitar 

movimientos de material innecesarios. 

Montado de puntas 

El trabajo consiste en darle la forma adecuada a la punta del calzado y que ésta 

quede centrada. Para ello previamente en un reactivador se ha calentado el corte, 

éste ha sido unido a la plantilla, quedando entre ellos la horma. 

El trabajador coge el conjunto de piezas y lo coloca en la máquina, ajusta el cuero 

por medio de las pinzas y, una vez ajustado, acciona el desplazamiento del 

cabezal, quedando la punta unida a la plantilla y con la forma adecuada por medio 

de adhesivo, calor y presión. 

Riesgos Específicos y medidas preventivas 

Golpes y atrapamientos de las extremidades superiores en los elementos de 

sujeción del calzado y cierre de molde. 

 Al inicio de la jornada se comprobará el correcto funcionamiento del sistema 

de accionamiento de la máquina. 

 No introducir las manos en el campo de acción del molde, mientras las 

pinzas de sujeción se aproximan al corte ni cuando está bajando el cabezal. 

 Coloque el pedal a nivel del suelo con el fin de evitar levantar 

excesivamente el pie con respecto al suelo. El “cubre pedales” impide pisar 

y accionar de manera involuntaria las pinzas de la máquina. Bajo ningún 

concepto se trabajará con la protección superior del pedal retirada. 
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Fatiga postural derivada de bipedestación. 

 En las posiciones estáticas de trabajo de pie, para reducir la tensión 

muscular necesaria para mantener el equilibrio del cuerpo, mantenga un pie 

en alto apoyado sobre un objeto o reposapiés y alterne un pie tras otro. Ello 

favorecerá la circulación sanguínea y reducirá la posibilidad de aparición de 

varices. 

Salpicadura de partículas  

 Las operaciones de limpieza en la zona donde se aplica el adhesivo se 

realizará cuando ésta se haya enfriado. Para evitar posibles proyecciones 

de fragmentos y partículas no se utilizará aire comprimido sino el cepillo 

específico destinado para tal fin. 

 

Figura 3.48 Forma de causar salpicaduras 

Montado de talones y enfranques 

En esta tarea de montado, se centra el talón del calzado, dándole la forma 

adecuada. Para ello se calienta previamente el corte, procedente del montado de 

puntas, en un reactivador. 

El trabajador coge el conjunto de piezas, lo coloca en la máquina y ajusta el cuero 

por medio de las pinzas, una vez está ajustado, acciona el desplazamiento del 

cabezal, quedando el talón unido a la plantilla, con la forma adecuada, por medio 

de adhesivo, calor y presión. 
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Riesgos Específicos y medidas preventivas 

Golpes y atrapamientos de las extremidades superiores en los elementos de 

sujeción del calzado y cierre de molde. 

 Al inicio de la jornada se comprobará el correcto funcionamiento del sistema 

de accionamiento de la máquina cerradora de talones 

 No introducir las manos en el campo de acción del molde, mientras las 

pinzas de sujeción se aproximan al corte ni cuando está bajando el cabezal. 

Contactos térmicos en zona del reactivador. 

 En el reactivador se mantendrá la rejilla de protección que impide el acceso 

de las manos a la zona de resistencias. Bajo ningún motivo se colocarán 

alimentos o bebidas sobre o en el interior de la máquina. 

 No introducir las manos en el campo de acción de la máquina mientras el 

cabezal se está desplazando. 

 

Figura 3.49 Ejemplo de contacto con el horno reactivador 

 En el reactivador se mantendrá la rejilla de protección que impide el acceso 

de las manos a la zona de resistencias. No se deben colocar alimentos o 

bebidas sobre la máquina. 

Fatiga postural derivada de la postura en pie 

 En las posiciones estáticas de trabajo de pie, para reducir la tensión 

muscular necesaria para mantener el equilibrio del cuerpo, mantenga un pie 

en alto apoyado sobre un objeto o reposapiés y alterne un pie tras otro. Ello 

favorecerá la circulación sanguínea y reducirá la posibilidad de aparición de 

varices. 
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Cortes y golpes por objetos o herramientas en extremidades superiores. 

 Las herramientas y utensilios de corte (cuchillas, tijeras, etc.), se deberán 

guardar correctamente, en especial deberán disponer de fundas para evitar 

posibles cortes accidentales cuando no se estén utilizando. 

 El personal debe estar adiestrado en la manipulación correcta de objetos. 

 Se utilizaran siempre que sea posible, medios auxiliares en la manipulación 

manual de objetos. 

 El tamaño de las herramientas debe ser el adecuado para quien las va a 

usar. 

Factor de inicio de incendio 

 Asegúrese de cerrar el soplete, una vez acabados los trabajos, desconecte 

las máquinas y otros aparatos eléctricos. 

 Mantenga limpio su puesto de trabajo, y evitar la suspensión de partículas 

en el aire, podría originar explosiones o incendio. 

 Reduzca la cantidad de pegamentos y disolventes a la necesaria para el 

trabajo de la jornada y, a ser posible, transpórtelo en recipientes que no 

sean frágiles y que dispongan de cierres automáticos, para impedir su fuga. 

 Almacene los productos inflamables en armarios de seguridad resistentes al 

fuego. 

 Debe señalizarse la prohibición de fumar en las áreas de trabajo, y disponer 

de zonas específicas para ello.  

Cardado 

En el proceso de armado se efectúa la operación de cardado del cuero por su 

parte inferior, con el fin de abrir el poro de la piel, consiguiendo de esta manera 

mejorar la absorción del adhesivo, para una mayor adherencia de la planta. El 

trabajador toma la pieza una vez realizado el corte y montado y, con la cardadora, 

realiza varias pasadas de la piel que está unida a la plantilla. 
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Riesgos Específicos: 

Proyección de fragmentos y partículas. 

 Antes de poner la máquina en marcha se comprobará que el disco está 

bien sujeto y que no hay nada que estorbe el movimiento rotativo de éste. 

Durante los trabajos de lijado se mantendrá correctamente colocada la 

pantalla de protección contra proyecciones de partículas. 

 

Figura 3.50 Forma adecuada de trabajar con el esmeril 

 En las piezas en cuyas referencias existan partes metálicas (grapas, púas, 

etc.), se procederá a su eliminación antes de efectuar el lijado. 

 

Figura 3.51 Ejemplo de eliminar partes metálicas 

 Se deberá emplear gafas de protección de seguridad, contra impactos 

mecánicos y en caso de trabajar con piezas pequeñas se utilizarán guantes 

apropiados contra riesgos mecánicos. 

 Es conveniente que las máquinas de lijado dispongan de un sistema de 

aspiración del polvo desprendido y que lo recoja en una bolsa o depósito. Al 

finalizar la jornada de trabajo y como medida de prevención contra 

incendios, se humedecerá el contenido de esta bolsa. 
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 En el caso de no disponer en la máquina de un sistema de humidificación 

automático, al finalizar la jornada, se vaciará el contenido de la bolsa, 

comprobando que no hay brasas o indicios de que pueda arder el material. 

Atrapamiento en discos y cepillos. 

 Se trabajará con ropa ajustada, sin partes colgantes, con las mangas 

ceñidas a las muñecas o arremangadas. Trabajando con estas máquinas 

no deberán usarse pulseras, anillos o cualquier elemento similar que pueda 

resultar atrapado con las partes móviles. Si se lleva el cabello largo se 

deberá trabajar con el pelo recogido, con gorro o prenda similar. 

Inhalación de contaminantes producidos por el cardado del cuero 

 El trabajador debe disponer del equipo de protección adecuado para evitar 

la inhalación de los contaminantes producidos 

Fatiga postural estática derivada de la postura de pie. 

 En la posición estática de pie, para reducir la tensión muscular y favorecer 

la circulación sanguínea, se mantendrá un pie en alto, apoyándolo sobre un 

objeto o reposapiés. Periódicamente se alternará un pie tras otro. 

3.5.6. Plantado 

En la fase previa al pegado de plantas y con la finalidad de facilitar su unión, se 

procede a la operación de reactivando la pega con vulcanízate y PUR2 por medio 

de una brocha, en la suela y base del calzado. 

Riesgos Específicos y medidas preventivas 

Exposición a productos químicos, inhalación y contacto con adhesivos. 

 En la aplicación de productos químicos, en primer lugar, se deberán 

conocer las indicaciones de seguridad y de utilización, facilitadas por el 

fabricante, e indicadas en la etiqueta del envase y en la ficha de seguridad 

del producto. 
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 En los puestos en los que exista una instalación de extracción localizada, la 

aplicación del adhesivo sobre la pieza, se realizará con las manos lo más 

cerca posible de la cabina, de manera que el contaminante sea captado en 

su totalidad. 

 Se deberán utilizar recipientes lo más cerrados posibles, para evitar la 

emisión de contaminante, debiendo estar dichos recipientes bajo la acción 

de la extracción localizada. 

 

Figura 3.52 Forma adecuada de trabajar con adhesivos 

 Los botes y recipientes deberán permanecer cerrados siempre que no se 

utilicen. Se limitará en lo posible su stock y se almacenarán clasificados en 

función de su peligrosidad, separando convenientemente los productos 

incompatibles. 

 Siempre se procurará mantener los productos en sus envases de origen 

para evitar posibles confusiones. 

 En caso de no ser posible se utilizarán recipientes etiquetados igual que los 

originales.  

 Nunca se emplearán envases de productos alimenticios (botellas de agua, 

de refrescos, etc.) para contener productos químicos. 

 Está terminantemente prohibido fumar, beber o comer en los puestos de 

trabajo con riesgo de exposición a productos químicos. Únicamente se 

podrán ingerir alimentos o fumar en los recintos específicos destinado para 

ello (comedores, salas de descanso).   
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 Antes de tomar alimento alguno o fumar, es necesario lavarse las manos 

con agua y jabón. 

 Se utilizarán guantes resistentes (de goma natural o nitrilo) a los productos 

que se manipulen (corrosivos, irritantes, etc.). 

 

Figura 3.53 Trabajador usando guantes de nitrilo 

 En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua 

abundante durante 15 minutos en una fuente lavaojos y pedir ayuda 

médica. 

Incendio y explosión. 

 Reduzca la cantidad de adhesivos y disolventes a la necesaria para el 

trabajo de la jornada. Almacene los productos inflamables en armarios de 

seguridad resistentes al fuego, o en recintos específicos para ello, donde 

esté garantizada su ventilación, especialmente si se realizan trasvases 

entre recipientes. 

 Con orden y limpieza el trabajo es más seguro. El desorden y la suciedad 

son causas comunes de accidentes y pérdidas de tiempo que influyen de 

manera negativa en los puestos de trabajo. 

Golpes y atrapamientos de las extremidades superiores. 

 En las máquinas que posean un dispositivo detector de presencia asociado 

a un resguardo móvil, antes de iniciar la jornada, se comprobará también, 

su correcto estado de funcionamiento verificando la detención de la 

máquina. 
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Figura 3.54 Ejemplo del mal funcionamiento la máquina 

 

 En caso de un funcionamiento anormal de la máquina, en la modalidad 

manual no desciende el cabezal después de accionar los órganos de 

control o, en modo automático la barrera fotoeléctrica no detecta la 

interrupción del haz, antes de introducir la mano en el campo de acción de 

partes móviles, se desconectarán las fuentes de alimentación (eléctrica o 

aire comprimido) que puedan producir la bajada inesperada del cabezal. 

 

Figura 3.55  Comprobación de funcionamiento de la máquina 

Fatiga derivada de la postura de pie y demás posturas adoptadas. 

 En la medida de lo posible, se dispondrán los materiales y calzado a 

manipular en las inmediaciones del puesto de trabajo, evitando tener que 

realizar grandes alcances, que obliguen a doblar la espalda. 

 No es conveniente tener los distintos elementos de trabajo formando 

ángulos rectos, en el caso de que esto suceda, se evitará la rotación del 

tronco realizando el giro con las piernas. En lo posible, todos los elementos 

que componen el puesto de trabajo se tendrán en línea con la máquina o en 

un ángulo inferior a 90º, de acuerdo con la secuencia de tareas a realizar. 
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3.5.7. Terminado 

El proceso de terminado está compuesto por una variedad de tareas en las que se 

realizan una serie de retoques, ajustes y pequeñas reparaciones del calzado para 

mejorar su aspecto y calidad, eliminando a su vez, los ligeros desperfectos o 

daños en la piel que puedan haber surgido durante su fabricación. 

Tareas como el aplicado de tintes, lacas, la eliminación de desperfectos con lija o 

tijera, y el quemado de hilos, son desarrolladas en esta fase del proceso. 

Riesgos Específicos y medidas preventivas  

Cortes y golpes por objetos o herramientas en extremidades superiores. 

 Las herramientas y utensilios de corte (cuchillas, tijeras, etc.), se deberán 

guardar correctamente, en especial deberán disponer de fundas para evitar 

posibles cortes accidentales cuando no se estén utilizando. 

 El personal debe estar adiestrado en la manipulación correcta de objetos. 

 Se utilizaran siempre que sea posible, medios auxiliares en la manipulación 

manual de objetos. 

 El tamaño de las herramientas debe ser el adecuado para quien las va a 

usar. 

Golpes y atrapamientos de las extremidades superiores  

 Al inicio de la jornada se comprobará el correcto funcionamiento del sistema 

de accionamiento de la máquina descalzadora. 

 No introducir las manos en el campo de acción. 

Exposición a productos químicos, aplicación de tintes y nutrientes. 

 En la aplicación de productos químicos, en primer lugar, se deberán 

conocer las indicaciones de seguridad y de utilización, facilitadas por el 

fabricante, e indicadas en la etiqueta del envase y en la ficha de seguridad 

del producto. 
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 En los puestos en los debe existir una instalación de extracción localizada, 

la aplicación de los tintes y laca sobre la pieza, se realizará con las manos 

lo más cerca posible de la cabina, de manera que el contaminante sea 

captado en su totalidad. Se deberán utilizar recipientes para el aplicado de 

tinturas lo más cerrados posibles, para evitar la emisión de contaminante, 

debiendo estar dichos recipientes bajo la acción de la extracción localizada. 

 

Figura 3.56 Forma adecuada de aplicar laca 

 

 En los casos que no se disponga de cabina de extracción localizada, el 

aplicado de productos químicos, se efectuará en lugares ventilados en los 

que esté garantizada la adecuada renovación del aire y se hará uso de 

mascarillas específicas para los productos químicos empleados. 

 Se utilizarán guantes resistentes a los productos que se manipulen. 

 Los botes y recipientes deberán permanecer cerrados siempre que no se 

utilicen. Se limitará en lo posible su stock y se almacenarán alejados de los 

focos de calor (candileras, sopletes, etc.) clasificados en función de su 

peligrosidad y separando convenientemente los productos incompatibles. 

 Siempre se procurará mantener los productos en sus envases de origen 

para evitar posibles confusiones. En caso de no ser posible se utilizarán 

recipientes etiquetados igual que los originales.  

 Nunca se emplearán envases de productos alimenticios (botellas de agua, 

de refrescos, etc.) para contener productos químicos. 
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 Está terminantemente prohibido fumar, beber o comer en los puestos de 

trabajo con riesgo de exposición a productos químicos. Únicamente se 

podrán ingerir alimentos o fumar en los recintos específicos destinado para 

ello (comedores, salas de descanso).  

 Antes de tomar alimento alguno o fumar, es necesario lavarse las manos 

con agua y jabón. 

Incendio y explosión. 

 Reduzca la cantidad de tintes y disolventes a la necesaria para el trabajo de 

la jornada.  

 Almacene los productos inflamables en armarios de seguridad resistentes al 

fuego, o en recintos específicos para ello, donde esté garantizada su 

ventilación. 

 En el empleo de candileras y sopletes se llevará el pelo corto o recogido 

para evitar posibles quemaduras. 

 

Figura 3.57 Uso adecuado de candileras 

 Nunca se abandonará el soplete encendido, ni siquiera por un corto periodo 

de tiempo. 

Fatiga derivada de la postura de pie. 

 En las posiciones estáticas de trabajo de pie, para reducir la tensión 

muscular necesaria para mantener el equilibrio del cuerpo, mantenga un pie 

en alto apoyado sobre un objeto o reposapiés y alterne un pie tras otro, con 

ello favorecerá la circulación sanguínea y reducirá la posibilidad de 

aparición de varices. 
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Empacado  

Riesgos Específicos y medidas preventivas 

Caídas de objetos en manipulación. 

 Las cajas se apilarán asegurando su estabilidad, evitando al cogerlas o 

dejarlas tener que alcanzar alturas excesivas. 

 En la medida de lo posible, los materiales y piezas de calzado a manipular, 

se dispondrán próximos al cuerpo al objeto de evitar efectuar grandes 

alcances, que obliguen a flexionar o extender de manera excesiva la 

espalda. 

 Evitar en la medida de lo posible que la altura de las cajas esté por encima 

del nivel de los hombros, bien sea en su apilado o durante el pegado de 

etiquetas. 

Cortes o golpes con herramientas. 

 Las herramientas y utensilios de corte (cuchillas, tijeras, etc.), se deberán 

guardar correctamente, en especial deberán disponer de fundas para evitar 

posibles cortes accidentales cuando no se estén utilizando. 

Fatiga física derivada de la postura de pie y de la manipulación manual de cargas. 

 En las posiciones estáticas de trabajo de pie, para reducir la tensión 

muscular necesaria para mantener el equilibrio del cuerpo, mantenga un pie 

en alto apoyado sobre un objeto o reposapiés y alterne un pie tras otro, ello 

favorecerá la circulación sanguínea y reducirá la posibilidad de aparición de 

varices. 

 

Figura 3.59Posición adecuada para mantener equilibrio del cuerpo 
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3.6. Análisis de los riesgos en cada uno de los centros de trabajo 

Una vez identificados los riesgos presentes en cada uno de los centros de trabajo, 

es necesario realizar un análisis del centro de trabajo que representa un mayor 

riesgo para la fábrica, es por esto que se ha realizado un análisis tomando en 

cuenta los siguientes parámetros y formatos de evaluación. 

Riesgos Identificados en el centro de 

trabajo de terminado Tipo de Riesgo

Número de veces que se 

repite el riesgo Nivel del riesgo

Nivel 

Total de 

Riesgos

Total

 

Calificación Nivel del riesgo

1 Bajo

2 Medio 

3 Alto  

 

Nombre del Centro de Trabajo Número total de Riesgos Nivel total de riesgos % de Riesgos % nivel de Riesgos

Total

Fuente: Formato diseñado por Fernanda Orellana. 
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3.6.1. Análisis de riesgos en prefabricados 

Riesgos Identificados en el centro de trabajo de 
prefabricados Tipo de Riesgo 

Número de 
veces que se 
repite el riesgo Nivel del riesgo 

Nivel Total de 
Riesgos 

Nivel de Ruido Alto Físico 1 2 2 

Exposición a contaminantes químicos ( CO monóxido de 
carbono) Químico 1 2 2 

Atrapamiento de las extremidades superiores. 
Mecánico 1 3 3 

Fatiga física derivada de la postura de pie. Ergonómico 1 2 2 

Choques y atrapamientos por objetos móviles, correas de 
transmisión Mecánico 2 2 4 

Fatiga postural estática motivada por la postura sentada. 
Ergonómico 1 2 2 

Exposición a productos químicos (inhalación y contacto), 
adhesivos Químico 2 2 4 

Atrapamiento en cuchillas y correas de transmisión Mecánico 1 3 3 

Proyección de partículas y  punciones Químico 2 2 4 

Choques y atrapamientos por objetos móviles Mecánico 1 3 3 

Salpicadura de partículas y líquidos Químico 1 2 2 

Cortes y golpes por objetos o herramientas en extremidades 
superiores Mecánico 1 3 3 

Total    15 28 34 
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3.6.2. Análisis de riesgos en corte 

Riesgos Identificados en el centro de 
trabajo de corte Tipo de Riesgo 

Número de veces que se 
repite el riesgo 

Nivel del 
riesgo 

Nivel 
Total de 
Riesgos 

Atrapamiento de las extremidades superiores Mecánico 1 3 3 

Golpes y cortes por herramientas Mecánico 1 1 1 

Sobre esfuerzos derivados de la 
manipulación de troqueles y demás material Ergonómico 1 2 2 

Fatiga física derivada de la postura de pie Ergonómico 1 2 2 

Total   4 8 8 

3.6.3. Análisis de riesgo en preliminares 

Riesgos Identificados en el centro de 
trabajo de preliminares Tipo de Riesgo 

Número de veces que se 
repite el riesgo 

Nivel del 
riesgo 

Nivel 
Total de 
Riesgos 

Cortes y golpes por objetos o herramientas 
en extremidades superiores. Mecánico 1 1 1 

Atrapamiento en cuchillas y correas de 
transmisión. Mecánico 1 2 2 

Proyección de partículas  Mecánico 1 2 2 

Fatiga postural estática derivada de la 
postura sentada Ergonómico 1 2 2 

Exposición a contaminantes químicos  Químico 1 2 2 

Factor de inicio de incendio   1 3 3 

Total   6 12 12 
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3.6.4. Análisis de riesgo en aparado 

Riesgos Identificados en el centro de trabajo de 
aparado Tipo de Riesgo 

Número de veces que 
se repite el riesgo 

Nivel del 
riesgo 

Nivel 
Total de 
Riesgos 

Exposición a productos químicos (inhalación y 
contacto), adhesivos. Químico 1 2 2 

Choques y atrapamientos por objetos móviles, 
correas de transmisión. Mecánico 1 2 2 

Fatiga postural estática derivada de la postura 
sentada Ergonómico 1 2 2 

Sobre esfuerzos derivados de la manipulación 
manual de cargas. Ergonómico 1 2 2 

Total   4 8 8 
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3.6.5. Análisis de riesgo en armado 

Riesgos Identificados en el centro 

de trabajo de armado Tipo de Riesgo

Número de veces que se 

repite el riesgo Nivel del riesgo

Nivel 

Total de 

Riesgos

Golpes y atrapamientos de las

extremidades superiores en los

elementos de sujeción del calzado. Mecánico 3 3 9

Contactos térmicos con el molde

caliente. Mecánico 1 2 2

Fatiga postural derivada de

bipedestación. Ergonómico 1 2 2

Salpicadura de partículas Mecánico 1 2 2

Contactos térmicos en zona del 

reactivador Mecánico 1 2 2

Fatiga postural derivada de la

postura en pie Ergonómico 2 2 4

Cortes y golpes por objetos o

herramientas en extremidades

superiores. Mecánico 1 1 1

Factor de inicio de incendio
1 3 3

Proyección de fragmentos y 

partículas Mecánico 1 2 2

Atrapamiento en discos y cepillos. Mecánico 1 2 2

Inhalación de contaminantes

producidos por el cardado del cuero Químico 1 2 2

Total 14 23 31
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3.6.6. Análisis de riesgo en plantado 

Riesgos Identificados en el 
centro de trabajo de plantado 

Tipo de 
Riesgo 

Número de veces que 
se repite el riesgo 

Nivel del 
riesgo 

Nivel Total de 
Riesgos 

Exposición a productos químicos 
(inhalación y contacto), adhesivos. Químico 1 2 2 

Incendio y explosión   1 3 3 

Golpes y atrapamientos de las 
extremidades superiores. Mecánico 1 2 2 

Fatiga derivada de la postura de pie 
y demás posturas adoptadas Ergonómico 1 2 2 

Total   4 9 9 

3.6.7. Análisis de riesgos en terminado 

Riesgos Identificados en el centro de trabajo de 
terminado 

Tipo de 
Riesgo 

Número de veces 
que se repite el 
riesgo 

Nivel del 
riesgo 

Nivel Total de 
Riesgos 

Cortes y golpes por objetos o herramientas en 
extremidades superiores Mecánico 2 1 2 

Golpes y atrapamientos de las extremidades superiores  Mecánico 1 2 2 

Exposición a productos químicos, aplicación de tintes y 
nutrientes Químico 1 2 2 

Incendio y explosión   1 3 3 

Fatiga derivada de la postura de pie y demás posturas 
adoptadas Ergonómico 2 2 4 

Caídas de objetos en manipulación.   1 1 1 

Total   8 11 14 
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3.6.8. Identificación del centro de trabajo que representa un mayor riesgo 

Nombre del Centro de Trabajo Numero total de Riesgos 
Nivel total de 
riesgos % de Riesgos 

% nivel de 
Riesgos 

Prefabricado 15 34 27% 29% 

Corte 4 8 7% 7% 

Preliminares 6 12 11% 10% 

Aparado 4 8 7% 7% 

Armado 14 31 25% 27% 

Plantado 4 9 7% 8% 

Terminado 8 14 15% 12% 

Total 55 116 100% 100% 

 

Una vez terminado el análisis podemos concluir que el centro de trabajo de prefabricado representa un mayor riesgo 

para la fabrica, pues en él sepresenta un 27%  del total de riesgos de la fabrica lo que representa un 29% de nivel 

total de riesgos. Por este motivo es necesario proporcionar un plan de control de riesgos para el centro de trabajo 

con la finalidad de controlar los riesgos presentes.  
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3.6.9. Plan de control de riesgos para el centro de trabajo de prefabricados 

Si No

Cortes Guantes anti corte A el jefe de producción

Charlas del uso correcto de 

guantes x

Exposición a ruido Tapones de oído A el jefe de producción

Charlas del uso correcto de 

tapones de oído x

Mascarilla con respiradores

Charlas del uso correcto de 

mascarilla

No ingerir alimentos en el área

No fumar

Comprobar el funcionamiento de la 

maquina

Se comprobará que la presión y

altura del cabezal son las adecuadas

para el troquel y material a cortar.

Conocer las indicaciones de 

seguridad del producto

Dar a conocer a los 

trabajadores las hojas de 

seguridad de los productos

Recipientes cerrados cuando no se 

utilicen

No ingerir alimentos en el área

Exposición a 

contaminantes 

químicos

A el jefe de producción
Charlas sobre los cuidados en 

el área de trabajo

x

FormaciónInformaciónMedidas de controlRiesgo
Riesgos controlado

PLAN DE CONTROL DE RIESGOS EN EL CENTRO DE TRABAJO DE PREFABRICADO

Charlas sobre el manejo de 

productos químicos

x

Atrapamiento de 

las extremidades 

superiores

A la alta gerencia

Charlas sobre el correcto 

funcionamiento de la maquina 

y especificaciones del 

procedimiento de trabajo

x

A el jefe de producción

Exposición a 

productos 

químicos

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

138 ORELLANA PROAÑO FERNANDA 

 

 

Si No

Comprobar el funcionamiento de la 

máquina

La cuchilla siempre estará protegida 

por un resguardo fijo

Bajo ningún motivo eliminar la 

protección de la maquina

usar el equipo de protección 

personal adecuado (gafas)

Charlas del uso correcto de 

las gafas

Se debe dotar a la maquina de una 

pantalla transparente e inastillable

Fatiga física 

derivada de la 

postura de pie.

Mantenga un pie en alto apoyado 

sobre un objeto o reposapiés y 

alterne un pie tras otro A el jefe de producción

Charlas sobre las posiciones 

correctas en el trabajo xEn la posición sentado mantenga el 

tronco erguido, con los hombros 

ajustar la silla a las medidas 

antropométricas de cada usuario

Dotar de acolchado aquellas sillas 

que carezcan de éste

Los objetos deben estar limpios y 

exentos de sustancias resbaladizas. 

Se utilizaran siempre que sea 

posible, medios auxiliares en la 

manipulación manual de objetos

Charlas sobre el correcto 

funcionamiento de la maquina 

y especificaciones del 

procedimiento de trabajo

x

Atrapamiento en 

cuchillas y correas 

de transmisión.

A la alta gerencia

x

Proyección de 

partículas y  

punciones
x

A el jefe de producción

Fatiga postural 

estática motivada 

por la postura 

sentada A el jefe de producción

Charlas sobre las posiciones 

correctas en el trabajo

Cortes y golpes 

por objetos o 

herramientas en 

extremidades 

superiores

A el jefe de producción El personal debe estar 

adiestrado en la manipulación 

correcta de objetos x

PLAN DE CONTROL DE RIESGOS EN EL CENTRO DE TRABAJO DE PREFABRICADO

Riesgo Medidas de control Información Formación
Riesgos controlado
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CAPÍTULO 4 

4. PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE RIESGOS  

LABORALES 

4.1. Prevención De Riesgos 

4.1.1. Carteles y publicaciones sobre prevención 

Es sumamente importante promover en los trabajadores el criterio de lo que es 

seguridad y lo importante que es apegarse al cumplimiento de  los principios de 

ésta. Una de las formas más útiles para promover la seguridad es el uso de 

publicaciones dentro de la fábrica entre estos tenemos: 

 Carteles e ilustraciones 

Promover la seguridad por medio de carteles es uno de los métodos más útiles 

para que los trabajadores tomen conciencia respecto a la importancia de la misma. 

En la actualidad es posible encontrar una gran variedad de dichos carteles, han 

demostrado tener una eficacia continua. Los estilos de carteles cambian 

continuamente, tienen que mantenerse al compas de los tiempos y sus mensajes 

deben marchar de acuerdo a aquellos a quienes van dirigidos y estimular sus 

procesos mentales, impulsarlos hacia el tipo deseado de actos o forma de 

comportamiento. 

Las imágenes hablan un idioma universal, todo el mundo puede entender una 

ilustración gráfica concebida en términos familiares. El camino de acceso más 

rápido y fácil son los ojos, una imagen transmite un mensaje claro. Lo hace en 

unos cuantos instantes y de una manera más segura de lo que podría hacerlo el 

lenguaje escrito. Sin embargo, cabe decir que la ilustración gráfica por su 

naturaleza debe limitarse a ideas e impresiones sencillas y, por tanto viene a ser 

solo uno de los medios importantes para estimular el interés y observancia de la 

seguridad. 
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Lo que se desea transmitir depende mucho de la presentación, la idea debe ser 

clara y la composición acomodarse a la idea. El colorido puede repeler o atraer, 

las figuras atraen por virtud de su naturaleza o exageración caricaturesca, importa 

mucho que el cartel sea atrayente.  

Su número debe ser necesario según el caso, hay que cuidar que no sean 

demasiados; unos pocos a la vez, colocados en lugares donde llaman la atención, 

cambiándolos con la frecuencia suficiente para evitar el estancamiento. El impacto 

de una idea determinada es mejor lograrlo mediante una serie de carteles 

exhibidos en sucesión, que si se fijan todos al mismo tiempo. 

Los carteles resultan más eficaces si se los ubica en tableros de boletines que en 

cualquier parte al azar, estos tableros deben estar bien hechos, ser atractivos y 

bien pintados y conservados. 

El material que aparezca en ellos necesita estar distribuido en orden de igual 

manera conviene no dejar que se hagan viejos ni sobrepasen la fecha de los 

documentos en ellos fijados. Además los carteles deben estar bien fijados y 

protegidos de la suciedad, son mejor de contemplar por encima del nivel del ojo, el 

texto debe poderse leer fácilmente desde un sitio apropiado. 

 Tableros de boletines 

Es útil para proporcionar un cuadro del número de accidentes y estimular la 

prevención de los mismos en las diferentes instalaciones y departamentos fabriles, 

seria conveniente colocar en el mismo sitio algo que contribuya a llamar más la 

atención, por ejemplo, un reloj, un bebedero, etc. 

 Comunicados en el momento de entregar el rol de pagos 

Esta clase de comunicados, usados con moderación y concebidos con un espíritu 

de ayuda más bien que de mandato, tiene una eficacia indudable. 

En esta forma se puede proporcionar información respecto a la forma de evitar 

accidentes en la casa y en la calle. 
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 Exhibición de objetos interesantes 

Puede despertarse considerablemente interés mediante la exhibición de algo que 

contribuyo o algo que ayudo a causar o evitar un accidente, por ejemplo: Una 

herramienta dañada, anteojos rotos, un zapato de seguridad desgastado por el 

uso, etc., pero cada uno de los objetos debe ir acompañado de una historia breve 

pero clara.  

 Letreros y lemas 

Cuando se emplean en debida forma, tienen un gran valor tanto en lo referente a 

proporcionar información respecto a la seguridad, como el promover interés en 

ésta. Los letreros deben estar redactados con apego a la verdad, ser precisos en 

cuanto a si significados y en correcto español.  

Todos los rótulos de seguridad deben situarse en lugares donde sean visibles para 

todos los que se acerquen a una posición de peligro. Necesitan ser pulcros, bien 

hechos y acabados, durables para las condiciones en que estarán colocados y se 

mantendrán limpios y en buen estado. 

Los lemas son valiosos; pero deben expresar un propósito meritorio y ser 

oportunos algunos de estos son: 

 “Mantenga el orden y limpieza” 

 “Jamás intente limpiar una máquina en operación. Si no esta seguro no lo 

haga” 

 “Apague la máquina antes de limpiarla ” 

 “Su seguridad es lo mas importante. Utilice los elementos de protección 

necesarios para realizar su trabajo” 

Más aún, es indispensable que la dirección demuestre con sus actos que es la 

primera en observarlos y creer en su bondad. Un ejemplo lo constituye el lema tan 

usado “Seguridad ante todo”. Si la dirección cree en él y lo demuestra mediante 

una actuación apegada al mismo, el lema puede ser colocado y ostentado 

orgullosamente. 
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4.1.2. Normas de seguridad 

Las normas de seguridad son necesarias en la industria, las mismas que se 

encuentran clasificadas en dos grupos: 

 Normas voluntarias y de auto aplicación 

Los diversos intereses, grupos e individuos que se dedican a la labor de prevenir 

accidentes, han preparado normas representativas de una experiencia sana. 

Como uno de los propósitos es prevenir accidentes, las normas son una 

cristalización de experiencias y se las acepta y respeta solo por virtud de su valor 

práctico como ayuda a dicha prevención.  

Estas normas son reglamentos internos de seguridad de cada empresa desarrolla 

de acuerdo a varios aspectos, específicos de cada una, tales como: métodos de 

trabajo, número de trabajadores, tamaño de la empresa, grado de riesgo en cada 

etapa del proceso, clases de productos en la fábrica, etc. 

 Normas reguladoras 

El gobierno con la finalidad de garantizar que se reduzcan las condiciones 

peligrosas  y establecer requerimientos necesarios de seguridad han preparado 

normas regidas por la fuerza de ley. 

Actualmente en nuestro país se cuenta con varias normas reguladoras tales como: 

Código de trabajo. El Código de Trabajo del Ecuador fue expedido con la 

finalidad de regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, siendo éste 

el documento normativo por el cual se rige la actividad laboral del país, basándose 

en las disposiciones contempladas en la Constitución Política de la República; 

convenios con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificados por el 

Ecuador; entre otras legislaciones laborales vigentes. 
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Decreto ejecutivo 2393Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 

y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Este reglamento se aplica a 

toda la actividad laboral teniendo como objetivo la prevención, disminución o 

eliminación de riesgos del trabajo y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 

es el manual interno de seguridad e higiene industrial. Nos indican todos los 

parámetros sobre los cuales se debe formar un comité de seguridad, de los 

servicios médicos, seguridad estructural, medio ambiente y riesgos laborales por 

factores físicos, etc. 

Reglamento de prevención de incendios del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. Nos indica en cada uno de sus artículos los procedimientos 

que se deben seguir para prevenir los incendios y los requerimientos legales que 

deben cumplir las edificaciones, entre estas tenemos la ubicación de salidas de 

emergencia, ubicación de extintores, etc. 

Resolución 957 Reglamento Del Instrumento Andino De Seguridad Y Salud. 

Es un Instrumento Andino que trata acerca de la gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo, para lo cual se divide la gestión en los siguientes aspectos: Gestión 

administrativa, Gestión técnica, Gestión del talento humano, y Procesos operativos 

básicos. Adicionalmente norman aspectos en cuanto a la salud y seguridad de los 

trabajadores, así como la disposición de la creación del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, las medidas de protección a los trabajadores para lo cual se 

establecen revisiones médicas a los mismos; y, las responsabilidades y sanciones 

de los empleadores, las empresas, los contratistas y subcontratistas frente a los 

trabajadores, de acuerdo a los parámetros que establezca la legislación nacional 

de cada país miembro de la Comunidad Andina. 

Normas INEN. Normas dadas por el instituto ecuatoriano de normalización  
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Cumplimiento de las normas de seguridad 

El cumplimiento de las normas de seguridad se logra a través de la educación a 

los trabajadores dándoles a conocer los parámetros necesarios para cumplir con 

las normas. Además es necesario dar el ejemplo, es decir, las normas deben ser 

cumplidas por la alta dirección y los supervisores. 

La persona que sancione a los trabajadores por incumplimiento de las normas 

debe ser una persona con la suficiente  autoridad y que inspire respeto  y no 

miedo. 

4.2. Hojas  de seguridad 

Dentro del área de producción se manejan ciertos productos, los mismos que 

representan un peligro para los trabajadores que lo usan, es por este motivo que 

se debe conocer las especificaciones del producto como lo son: 

 Nombre del Producto 

 Nombre comercial 

 Identificación del proveedor 

 Propiedades físicas y químicas 

 Peligros que representan para la salud de la persona 

 Medidas de primeros auxilios 

 Protección personal  

 Información toxicológica 
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Nombre de la empresa: PERRALLI

Salud: 3 peligroso

Incendio 3

Reactividad 1

Riesgo especifico

Nombre del producto: Laca Poliuretanica

Nombre comercial: Laca

Proveedor:

Estado Físico: Líquido

Apariencia, Color: Incoloro apenas amarillento

Viscosidad: 40-100 cps a 25°C

Sólidos: 42+/- 2 % p/v

Densidad: 0,87 g/ml

Estabilidad: Estable

Inhalación: Respirando a cantidades altas puede causar inconciencia.

Contacto con la piel:

Puede dar lugar a irritaciones e inflamaciones en pieles 

sensibles

Contacto con los ojos:

El contacto directo puede provocar un posible daño en 

corneas, los síntomas incluyen quemado, rasgando, y 

quemado de visión.

Inhalación:

Proveer al afectado de aire fresco, en caso de que se 

encuentre inconsciente  colocarlo en posición de recuperación

Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua

Contacto con los ojos:

Lavar inmediatamente con  abundante por lo menos durante 

15 minutos con los parpados abiertos

Ingestión

No provocar vómito, mantener al afectado en reposo. Dar al 

afectado atención medica

Protección respiratoria

Se debe trabajar con protección respiratoria (mascarilla con 

respiradores)

Protección de ojos Gafas de seguridad contra salpicaduras

Protección de manos Guantes de látex para proteger la piel

Medida Técnicas Mantener siempre una buena ventilación

Efectos Tóxicos

En caso de exposición prolongada con el producto puede 

provocar efectos desfavorables para la salud 

Información Toxicológica

Identificación del producto y del proveedor

Propiedades físicas y químicas

Peligro para la salud de las personas

Medidas de primeros auxilios

Control de exposición/ Protección especial
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´ PERRALLI

Salud: 2 Peligroso

Incendio 3 Ignición a temperaturas menores de 75°C

Reactividad 0

Riesgo especifico

Nombre del producto: Alogenantes

Nombre comercial: Regia PU,imprimante rápido I33, LH rápido, AM 673 ET Acido, AT prime 313   

Proveedor:

Estado Físico: Liquido

Apariencia, Color: Incoloro

Viscosidad: NA

Sólidos: 13 a 17 (gramos/litro)

Densidad:

Estabilidad: Estable en condiciones normales de uso

Inhalación:

los componentes del producto pueden provocar alteraciones en el 

sistema nervioso. Puede causar irritación de las vías respiratorias 

(boca, nariz, membranas mucosas) la inhalación de altas 

concentraciones puede causar dolores de cabeza, náuseas y mareo. 

Las exposiciones repetitivas y prolongadas pueden causar debilidad y 

depresión del sistema nervioso central. En casos extremos se puede 

producir posible perdida del conocimiento

Contacto con la piel:

El contacto prolongado y repetido con la piel puede causar dermatitis, 

secado y desgarre debido a las propiedades

Ingestión 

Nocivo si se traga. Puede causar alteraciones gastrointestinales con 

dolor de cabeza, mareo y sensación de embriaguez (efectos crónicos 

daños en el hígado y riñones. Efectos adversos en la sangre)

Contacto con los ojos:

Las nieblas y los vapores pueden causar irritación moderada o grave a 

los ojos 

Inhalación:

Proveer al afectado de aire fresco, en caso de que se encuentre 

inconsciente  colocarlo en posición de recuperación

Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua

Contacto con los ojos:

Lavar inmediatamente con  abundante por lo menos durante 15 minutos 

con los parpados abiertos

Ingestión

No provocar vómito, mantener al afectado en reposo. Dar al afectado 

atención medica

Protección respiratoria

Se debe trabajar con protección respiratoria (mascarilla con 

respiradores)

Protección de ojos Gafas de seguridad contra salpicaduras

Protección de manos Guantes de látex para proteger la piel

Medida Técnicas Mantener siempre una buena ventilación

Efectos Tóxicos

En caso de exposición prolongada con el producto puede provocar 

efectos desfavorables para la salud 

Información Toxicológica

Identificación del producto y del proveedor

Propiedades físicas y químicas

Peligro para la salud de las personas

Medidas de primeros auxilios

Control de exposición/ Protección especial
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Nombre de la empresa: PERRALLI

Salud: 2 Peligroso

Incendio 3

Reactividad 0

Riesgo especifico

Nombre del producto: Cemento de Contacto

Nombre comercial: Cemento Africano

Proveedor:

Componentes peligrosos % P/P

Acetona 25-35

fenil metano 25-35

2- butona 1-5

Acetato de 1-metil-metoxileno0,0-0,01

dimetil benceno 0,0-0,01

Estado Físico: Liquido viscoso

Apariencia, Color: Amarillenta

Viscosidad: NA

Sólidos: 13 a 17 (gramos/litro)

Densidad: (g/mal): 0,80 ± 0.01

Estabilidad: Estable en condiciones normales de uso

Inhalación:

Las exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden causar 

debilidad y depresión del sistema nervioso central. En casos 

extremos, se pueden producir modorra y posible pérdida de 

conocimiento. La inhalación de altas concentraciones puede causar 

dolor de cabeza, náusea y mareo. La inhalación puede causar 

irritación de las vías respiratorias (nariz, boca, membranas 

mucosas). Los componentes del producto pueden afectar al sistema 

nervioso.

Contacto con la piel:

El contacto prolongado y repetido con la piel puede causar 

dermatitis, secado y desgrase debido a las propiedades 

disolventes.

Ingestión 

Nocivo si se traga. Puede causar alteraciones gastrointestinales con 

dolor de cabeza, mareo y sensación de embriaguez.

Contacto con los ojos:

Riesgo de lesiones oculares graves. Las nieblas y los vapores 

pueden causar irritación moderada a grave de los ojos.

Inhalación:

Si se inhala, llevar a la persona a un lugar donde haya aire fresco. 

Administrar oxígeno si es necesario. Consultar a un médico si los 

síntomas persisten o si la exposición fue grave.

Contacto con la piel: En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón.

Contacto con los ojos:

Lavar inmediatamente con  abundante por lo menos durante 15 

minutos con los parpados abiertos

Ingestión

Si se ingiere, NO inducir el vómito. Si la persona está consciente, 

beber 8-10 onzas (250-300mL) de agua inmediatamente. Llamar a 

un médico inmediatamente.

Protección respiratoria

Se debe trabajar con protección respiratoria (mascarilla con 

respiradores) en caso de no existir la adecuada ventilación

Protección de ojos Gafas de seguridad contra salpicaduras

Protección de manos Guantes de nitrilo para proteger la piel

Medida Técnicas Mantener siempre una buena ventilación

Efectos Tóxicos

En caso de exposición prolongada con el producto puede provocar 

efectos desfavorables para la salud 

Información Toxicológica

Identificación del producto y del proveedor

Propiedades físicas y químicas

Peligro para la salud de las personas

Medidas de primeros auxilios

Control de exposición/ Protección especial
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4.3. Equipos De Protección Personal 

Tipos de Equipo de Protección Personal. 

Los equipos de protección personal son de dos tipos: 

a) De uso permanente. Son aquellos empleados durante la ejecución de 

tareas rutinarias, siendo de uso exclusivo personal 

b) De uso temporal. Son aquellos empleados para la realización de trabajos 

específicos con condiciones de riesgo; deben ser devueltos después de 

terminado el trabajo.  

Sustitución de equipo de protección personal desgastados 

La reposición del equipo de protección personal se efectuara mediante la 

devolución del equipo desgastado después de que el departamento de seguridad 

constate la necesidad de sustitución del mismo. 

Sustitución de equipo de protección personal destruido 

Cuando ocurre una sustitución de un equipo de protección personal en estas 

condiciones se debe presentar al departamento de seguridad industrial una 

justificación firmada por el trabajador responsable y certificada por el jefe 

inmediato, indicando la causa de ocurrencia. 

En caso de que la justificación no sea aceptada ante la falta de la misma, el 

trabajador puede ser sancionado con el pago del valor actualizado del equipo de 

protección personal. 

Retiro de la empresa 

Cuando un empleado se retira de la empresa de donde presta sus servicios, 

deberá devolver al departamento de seguridad el equipo de protección personal 

que le hayan sido entregados por la compañía y que han estado a su cargo. 

De no ocurrir esto la empresa puede descontar de su liquidación el valor 

correspondiente actualizado. 
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Clases de equipo de protección personal 

Protección de la cabeza  

 Cascos de seguridad 

Deben ser ligeros y balanceados, con ranuras para la adaptación de orejeras, 

los cascos pueden ser moldeados por una sola pieza por inyección de 

polietileno. Es preferible que estos implementos tengan propiedades 

dieléctricas, suspensión regulable con doble tira de sujeción, y alta resistencia 

al impacto y penetración. 

 

Figura 4.1 Cascos de seguridad 

Protección de ojos 

Debe ser obligatorio el uso de lentes de seguridad para todos los empleados y 

trabajadores cuyas tareas ofrezcan riesgos de lesión de ojos. 

 Lentes de protección lateral. Son lentes endurecidos que pueden se 

incoloros o coloreados, resistentes a impactos de partículas sólidas. Estos 

lentes poseen un dispositivo lateral a cada lado del equipo que impide el 

ingreso de materiales particulados 

 

Figura 4.2 Gafas de seguridad 
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 Lentes de protección total. Estos lentes están constituidos de material 

plástico macizo o flexible, de acrílico o policarbonatos que le dan resistencia 

al impacto. Posee un dispositivo para ventilación indirecta y un tirante de 

ajuste y fijación. Protegen contra polvos, impactos de partículas y contacto 

con productos químicos. 

 

Figura 4.3 Gafas de protección total 

Protección facial  

 Debe ser obligatorio el uso de los protectores faciales para todos los 

trabajadores cuyas labores ofrecen riesgos de lesiones en el rostro, por 

impacto de partículas, contacto con productos químicos o por rayos 

infrarrojos o ultravioletas. Existen protectores faciales con lente oscuro para 

proteger contra rayos infrarrojos o ultravioletas. 

 

Figura 4.4 Protector facial  
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Protección de oídos 

En los locales donde se conste de niveles de ruido superiores a los límites de 

tolerancia definidos por las normas vigentes, debe ser obligatorio el uso de 

protección auditiva. Los equipos de protección de oídos que se conocen y los 

utilizados con mayor regularidad son: tampones auditivos y orejeras. 

 Tampones auditivos. Son elaborados de caucho tipo siliconas, para uso 

prolongado, con una reducción de nivel del ruido del orden de 8 a 12 

decibelios. Es un protector auricular de tipo “incierto”, anatómico, moldeado 

en material elástico.  

Para mantener el buen estado y buena conservación, se recomienda: 

o Lavar permanentemente con agua y jabón 

o No usar alcohol u otros productos semejantes 

o Guardar en su estuche plástico cuando esta fuera de uso. 

 

Figura 4.5 Tampones de oído 

 Orejeras. Están constituidas por un par de conchas de plástico de alto 

impacto, con almohada de vinilo, para proporcionar un  buen ajuste, 

soportados por un arco flexible también en material plástico. No debe 

poseer partes metálicas o material conductor de la energía eléctrica. Los 

arcos deben permitir un giro de 360 grados alrededor de la cabeza, 

permitiendo la posibilidad de usar cascos. La capacidad de atenuación de 

las orejeras está en el orden de los 20,25 o 30 decibelios. 
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Figura 4.6 Orejeras 

Protección de los pies  

El calzado de seguridad debe ser de uso obligatorio para la realización de 

cualquier actividad en el sector industrial, constituyendo el elemento de protección 

de extremidades inferiores de uso mas generalizado, existiendo un tipo de calzado 

adecuado para cada tipo de riesgo como pinchazos, golpes, aplastamientos, 

deslizamientos,etc. 

 

Figura 4.7 Calzado de seguridad 

La clasificación del calzado de seguridad se puede hacer fundamentalmente 

atendiendo los siguientes criterios: 

Por su forma: calzado como botas de baja, media o alta caña. Polainas y 

cubrepiés. 

Por el tipo de riesgo: calzado de seguridad contra riesgos mecánicos como golpes, 

aplastamientos y pinchazos.  
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Calzado con casquillos metálicos (puntera de acero), utilizado en trabajos de 

manejo de materiales pesados con riesgos de golpes, aplastamientos por objetos 

rodantes, etc. 

Calzado antiestáticos, utilizado en los trabajos donde se precise eliminar las 

cargas estáticas ante la eventualidad de que las chispas producidas den lugar a 

riesgos de explosiones e incendios. 

Calzado para riesgos eléctricos, utilizado en los trabajos con riesgos eléctricos. 

Están fabricados con materiales aislantes. 

Protección respiratoria 

Los equipos de protección personal de las vías respiratorias tienen como misión 

hacer el trabajo que desarrolla su actividad en un ambiente contaminante y/o con 

deficiencia de oxigeno, pueda disponer para su respiración de aire en condiciones 

adecuadas. 

Los distintos ambientes nocivos a que puede verse sometido un trabajador puede 

clasificarse como: deficiencia de oxigeno, deficiencia de oxigeno y contaminantes 

tóxicos, pudiendo encontrarse éstos en estado gaseoso y partículas. 

Los equipos de protección respiratoria se clasifican en: 

 Purificadores de aire. Son equipos que permiten el paso del aire ambiental 

al organismo humano (sistema respiratorio) solamente después de haber 

sido purificado a través de filtros mecánicos, químicos o combinados. Estos 

filtros deben ser sustituidos cuando ocurra una elevada resistencia a la 

respiración, exista una percepción de paso del contaminante o haya 

principios de irritación. 

 

Figura 4.8 Mascarilla  con purificador de aire 
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 Respiradores con filtros mecánicos. Estos respiradores emplean filtros 

mecánicos para retirar el material en partículas, como por ejemplo polvos, 

amaciones y vapor. El dispositivo filtrante mecánico más común y sencillo 

es el usado contra el polvo. Consiste por lo regular en un filtro, papel 

acondicionado o filtro que criba o detiene las finas partículas de polvo 

existentes en el aire inhalado. 

 

Figura 4.9 Mascarilla con filtros mecánicos 

 

 Respiradores con cartucho químico. Estos respiradores brindan protección 

respiratoria contra gases de origen orgánico. Consta básicamente de media 

mascara y bandas de sujeción, entrada de aire a través de cartuchos 

intercambiables y válvula de exhalación. 

Al emplear estos respiradores es necesario observar las siguientes 

precauciones: 

o Que el ajuste a la cara sea satisfactorio 

o No se los debe usar cuando existan materias gaseosas que sean 

altamente irritantes a los ojos. 

o Utilizarlos por lapsos muy cortos en atmosferas que tengan materias 

gaseosas que sean extremadamente toxicas 

o No usarlos en atmosferas que contengan materia gaseosa toxica y 

que no pueda ser claramente detectada por el olor. 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

155 ORELLANA PROAÑO FERNANDA 

 

Protección de las manos 

Las manos de los trabajadores pueden verse sometidas en el desarrollo de un 

determinado trabajo a riesgos de diversa índole: mecánicos, eléctricos, térmicos, 

etc. 

Su protección se basa en el cubrimiento de la parte de la extremidad superior 

expuesta mediante el empleo de guantes, manoplas, mitones, manijas, dedales, 

etc. 

Los materiales a utilizar deben ser los apropiados al riesgo concreto 

La mayoría de los trabajos, se utilizan generalmente guantes de cuero simples o 

reforzados en palma y dedos, pero también existen guantes de protección frente a 

agresivos químicos, que se lo clasifica en: 

 Clase A. Resistentes frente a agresivos ácidos y básicos. 

 Clase B. Resistentes a detergentes, jabones, amoníaco. 

 Clase C. Resistentes Frente a disolventes orgánicos. 

 

Figura 4.10 Guantes 

Ropa de protección y de trabajo 

El cubrimiento total o parcial del cuerpo del operario tiene por misión defenderlo 

frente a unos riesgos determinados, los cuales pueden ser de origen térmico (calor 

o frío), químico (sustancias cáusticas), mecánico (proyecciones), radioactivo 

(radiaciones) o biológico. 

La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, 

chaquetas, monos, etc. Cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente. 
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La ropa de trabajo, que debe ser facilitada gratuitamente por la empresa al 

trabajador, tiene por finalidad proteger a éste en la realización de operaciones 

especialmente fuertes o marcadamente sucias e incluso frente a determinados 

riesgos de accidente o enfermedad profesional. Debe cumplir como mínimo los 

siguientes requisitos: 

 Debe permitir una fácil limpieza y desinfección 

 La ropa debe ajustarse bien al cuerpo del trabajador 

 Las mangas serán cortas y cuando sean largas, ajustarán perfectamente 

por medio de terminaciones de tejido elástico 

 Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales 

como bolsillos, bocamangas, botones, etc., para evitar la suciedad y el 

peligro de enganches. 

 En trabajos con riesgos de atrapamientos se prohibirá el uso de corbatas, 

bufandas, pulseras, anillos, etc. 

4.3.1. Definición y selección del equipo de protección personal para cada 

puesto de trabajo 

Una vez identificados los riesgos presentes en cada uno de los centros trabajo y dado a 

conocer las medidas preventivas para la prevención de dichos riesgos, nos vemos en la 

necesidad de identificar equipo de protección personal para los trabajadores que aún se 

encuentran expuestos a riesgos. 

Se tomará en cuenta el tipo de equipo de protección personal que debe usar el 

trabajador, el objetivo que debe cumplir el equipo de protección personal, las 

características del equipo, observaciones que se deben tomar en cuenta y su 

aplicación. 
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Equipo de protección personal en el centro de trabajo de prefabricado  
EQUIPO EPP OBJETIVO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES APLICACIÓN

Protección de 

las vías 

respiratorias

Mascarilla con 

respiradores 

Mascarillas y respiradores Brinda 

protección efectiva, confortable e 

higiénica contra gases

Filtran el aire que hay en el 

ambiente antes de que entre 

en el organismo

La duración y la eficacia 

del filtro dependen de 

muchos factores. Cuando 

mas alta es la 

concentración, cuando 

mayor es el tiempo de 

exposición, etc., la 

duración del filtro será 

menor

El uso de la mascarilla es de  gran 

importancia pues así evitamos que 

ingresen al organismo 

contaminantes químicos, los 

mismos que pueden causar 

enfermedades. Se debe usar en 

todos los puestos de trabajo del 

centro de trabajo de prefabricados en 

el momento que pulen las plantas.

Protección de 

brazos y manos Guantes Nitrilo

Destinados a proteger las manos 

cuando estén expuestos a 

absorción de sustancias químicas, 

cortaduras, raspaduras, quemaduras 

químicas y térmicas y a 

temperaturas extremadamente 

peligrosas

El material del que deben 

estar fabricados para 

prevenir el riesgo presente 

en este centro de trabajo es 

de materiales resistentes a 

disolventes, entre estos 

tenemos los guantes de 

nitrilo

La protección de las 

manos se realiza por 

medio de guantes cuyas 

características han de 

responder al riesgo para 

el que están diseñados

Los guantes deben ser usados en el 

puesto de trabajo en el que se 

realiza alogenación de las plantas. 

Protección de 

ojos Gafas de protección

Tienen el objeto de proteger 

exclusivamente los ojos del 

trabajador

Deben proteger las posibles 

amenazas para el ojo 

cubriendo para ello las 

zonas inferior, temporal y 

superior del ojo

Las gafas protegen a los 

ojos  trabajadores 

Las gafas se aplican cuando se usan 

las maquinas pulidoras

Protección para 

los oídos tapones

Tienen por objetivo proteger los 

oídos del trabajador de los ruidos y 

vibraciones

Permanentes: Se utilizan 

durante un tiempo indefinido 

Reusables: Se utilizan unas 

pocas veces Desechables: 

solo se utilizan una vez

En general no es 

adecuado para personas 

que sufran enfermedades 

de oído o irritación del 

canal auditivo

debe ser usado por todos los 

trabajadores que laboran en el área 

de prefabricados

Prendas de 

trabajo Mandil

protege al trabajador en la parte 

superior del cuerpo

deberá cumplir 

completamente los brazos y 

la parte superior del cuerpo

no se usará con ningún 

accesorio adicional 

(bufandas, aretes largos, 

etc.)

debe ser usado por todos los 

trabajadores que laboran en el área 

de prefabricados
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Equipo de protección personal en el centro de trabajo de corte 

 

EQUIPO EPP OBJETIVO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES APLICACIÓN

Protección de 

brazos y 

manos Guantes

Destinados a 

proteger las 

manos cuando 

estén expuestos a 

cortaduras

Destinados a proteger 

las manos de los 

trabajadores de 

riesgos como 

cortaduras, pueden 

estar fabricados de 

lana, fieltro y algodón, 

reforzado con cuero, 

hule o parches de 

acero

La protección de las 

manos se realiza por 

medio de guantes 

cuyas características 

han de responder al 

riesgo para el que 

están diseñados

Los guantes deben 

ser usados por los 

trabajadores del área 

de corte

Prendas de 

trabajo Mandil

protege al 

trabajador en la 

parte superior del 

cuerpo

deberá cumplir 

completamente los 

brazos y la parte 

superior del cuerpo

no se usará con 

ningún accesorio 

adicional (bufandas, 

aretes largos, etc.)

Debe ser usado por 

todos los trabajadores 

que laboran en el área 

de corte

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

159 ORELLANA PROAÑO FERNANDA 

 

Equipo de protección personal en el centro de trabajo de preliminares  

 

EQUIPO EPP OBJETIVO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES APLICACIÓN

Protección 

de brazos y 

manos guantes

Destinados a 

proteger las manos 

cuando estén 

expuestos a 

contactos térmicos 

El material del que deben estar 

fabricados para prevenir el riesgo 

presente en este centro de trabajo 

es de malla metálica , fabricados 

en material liviano que protege a 

los dedos y manos de herramientas 

filosas como cuchillos, 

punzones,etc.

La protección de las 

manos se realiza por 

medio de guantes 

cuyas características 

han de responder al 

riesgo para el que 

están diseñados

Los guantes deben ser 

usados por los trabajadores 

que manejen el soplete y 

están expuestos a contactos 

térmicos

Protección 

de ojos gafas

Destinadas a 

proteger del riesgo 

de salpicadura de 

partículas a los ojos

Deben proteger las posibles 

amenazas para el ojo cubriendo 

para ello las zonas inferior, 

temporal y superior del ojo

Las gafas 

protegerán 

únicamente los ojos 

del trabajador

Deben ser usadas en el 

momento de realizar la 

actividad de destallado

Prendas de 

trabajo mandil

protege al 

trabajador en la 

parte superior del 

cuerpo

deberá cumplir completamente los 

brazos y la parte superior del 

cuerpo

no se usará con 

ningún accesorio 

adicional (bufandas, 

aretes largos, etc.)

debe ser usado por todos los 

trabajadores que laboran en 

el área de preliminares
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Equipo de protección personal en el centro de trabajo de aparado 

EQUIPO EPP OBJETIVO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES APLICACIÓN

Protección de 

las vías 

respiratorias

Mascarilla con 

respiradores 

Mascarillas y respiradores 

Brinda protección efectiva, 

confortable e higiénica 

contra gases

Filtran el aire que hay en el 

ambiente antes de que entre en el 

organismo

La duración y la eficacia 

del filtro dependen de 

muchos factores. Cuando 

mas alta es la 

concentración, cuando 

mayor es el tiempo de 

exposición, etc., la 

duración del filtro será 

menor

El uso de la mascarilla es de  

gran importancia pues así 

evitamos que ingresen al 

organismo contaminantes 

químicos, los mismos que 

pueden causar enfermedades. 

Se deben usar en todos los 

puestos que se manejan 

contaminantes químicos

Protección de 

brazos y 

manos Guantes 

Destinados a proteger las 

manos de los 

trabajadores de riesgos 

como cortaduras y 

contacto con químicos, 

pueden estar fabricados 

de lana, fieltro y algodón, 

reforzado con cuero, hule 

o parches de acero

El material del que deben estar 

fabricados para prevenir el riesgo 

presente en este centro de trabajo 

es de materiales resistentes a 

disolventes, entre estos tenemos 

los guantes de nitrilo

La protección de las 

manos se realiza por 

medio de guantes cuyas 

características han de 

responder al riesgo para el 

que están diseñados

Los guantes deben ser usados 

en el puesto de trabajo en los 

que se manejan herramientas 

de mano

Prendas de 

trabajo Mandil

protege al trabajador en la 

parte superior del cuerpo

deberá cumplir completamente los 

brazos y la parte superior del 

cuerpo

no se usará con ningún 

accesorio adicional 

(bufandas, aretes largos, 

etc.)

Deben usarlo todos los 

trabajadores que laboran en el 

área 
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Equipo de protección personal del centro de trabajo de armado  

EQUIPO EPP OBJETIVO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES APLICACIÓN

Protección de 

brazos y manos Guantes

Destinados a 

proteger las manos 

cuando estén 

expuestos a 

contactos térmicos 

El material del que deben estar 

fabricados para prevenir el riesgo 

presente en este centro de trabajo 

es de malla metálica , fabricados 

en material liviano que protege a 

los dedos y manos de herramientas 

filosas como cuchillos, punzones, 

etc..

La protección de las 

manos se realiza por 

medio de guantes 

cuyas características 

han de responder al 

riesgo para el que 

están diseñados

Los guantes deben ser 

usados por los 

trabajadores que  están 

expuestos a contactos 

térmicos

Protección de 

ojos Gafas

Destinadas a 

proteger del riesgo 

de salpicadura de 

partículas a los ojos

Deben proteger las posibles 

amenazas para el ojo cubriendo 

para ello las zonas inferior, 

temporal y superior del ojo

Las gafas 

protegerán 

únicamente los ojos 

del trabajador

Deben ser usadas en el 

momento de realizar la 

actividad de cardar

Protección de 

las vías 

respiratorias

Mascarilla 

con 

respiradores 

Mascarillas y 

respiradores Brinda 

protección efectiva, 

confortable e 

higiénica contra 

gases

Filtran el aire que hay en el 

ambiente antes de que entre en el 

organismo

La duración y la 

eficacia del filtro 

dependen de 

muchos factores. 

Cuando mas alta es 

la concentración, 

cuando mayor es el 

tiempo de 

exposición, etc., la 

duración del filtro 

será menor

El uso de la mascarilla es 

de  gran importancia pues 

así evitamos que ingresen 

al organismo 

contaminantes químicos, 

los mismos que pueden 

causar enfermedades. Se 

deben usar en todos los 

puestos que se manejan 

contaminantes químicos

Prendas de 

trabajo Mandil

protege al trabajador 

en la parte superior 

del cuerpo

deberá cumplir completamente los 

brazos y la parte superior del 

cuerpo

no se usará con 

ningún accesorio 

adicional (bufandas, 

aretes largos, etc.)

debe ser usado por todos 

los trabajadores que 

laboran en el área 
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Equipo de protección personal del Centro de trabajo de plantado 

Protección de 

brazos y manos Guantes Nitrilo

Destinados a proteger las 

manos cuando estén expuestos 

a absorción de sustancias 

químicas, cortaduras, 

raspaduras, quemaduras 

químicas y térmicas y a 

temperaturas extremadamente 

peligrosas

El material del que deben estar 

fabricados para prevenir el 

riesgo presente en este centro 

de trabajo es de materiales 

resistentes a disolventes, entre 

estos tenemos los guantes de 

nitrilo

La protección de las 

manos se realiza por 

medio de guantes cuyas 

características han de 

responder al riesgo para el 

que están diseñados

Los guantes deben ser usados en 

el puesto de trabajo en el que se 

alogenan las plantas

Protección de 

las vías 

respiratorias

Mascarilla con 

respiradores 

Mascarillas y respiradores 

Brinda protección efectiva, 

confortable e higiénica contra 

gases

Filtran el aire que hay en el 

ambiente antes de que entre 

en el organismo

La duración y la eficacia 

del filtro dependen de 

muchos factores. Cuando 

mas alta es la 

concentración, cuando 

mayor es el tiempo de 

exposición, etc., la 

duración del filtro será 

El uso de la mascarilla es de  

gran importancia pues así 

evitamos que ingresen al 

organismo contaminantes 

químicos, los mismos que pueden 

causar enfermedades. Se deben 

usar en todos los puestos que se 

manejan contaminantes químicos

Prendas de 

trabajo Mandil

protege al trabajador en la parte 

superior del cuerpo

deberá cumplir completamente 

los brazos y la parte superior 

del cuerpo

no se usará con ningún 

accesorio adicional 

(bufandas, aretes largos, 

etc.)

debe ser usado por todos los 

trabajadores que laboran en el 

área 
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Equipo de protección personal del Centro de trabajo de terminado y empacado  

EQUIPO EPP OBJETIVO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES APLICACIÓN

Protección de 

brazos y manos

Destinados a proteger las 

manos cuando estén 

expuestos a contactos 

térmicos 

El material del que deben estar fabricados 

para prevenir el riesgo presente en este 

centro de trabajo es de malla metálica , 

fabricados en material liviano que protege 

a los dedos y manos de herramientas 

filosas como cuchillos, punzones, etc..

La protección de las manos 

se realiza por medio de 

guantes cuyas 

características han de 

responder al riesgo para el 

que están diseñados

Los guantes deben ser usados 

por los trabajadores que 

manejen el soplete y están 

expuestos a contactos térmicos

Protección de 

las vías 

respiratorias

Mascarilla con 

respiradores 

Mascarillas y respiradores 

Brinda protección efectiva, 

confortable e higiénica 

contra gases

Filtran el aire que hay en el ambiente antes 

de que entre en el organismo

La duración y la eficacia del 

filtro dependen de muchos 

factores. Cuando mas alta 

es la concentración, cuando 

mayor es el tiempo de 

exposición, etc., la duración 

del filtro será menor

El uso de la mascarilla es de  

gran importancia pues así 

evitamos que ingresen al 

organismo contaminantes 

químicos, los mismos que 

pueden causar enfermedades. 

Se deben usar en todos los 

puestos que se manejan 

contaminantes químicos

Prendas de 

trabajo Mandil

protege al trabajador en la 

parte superior del cuerpo

deberá cumplir completamente los brazos 

y la parte superior del cuerpo

no se usará con ningún 

accesorio adicional 

(bufandas, aretes largos, 

etc.)

debe ser usado por todos los 

trabajadores que laboran en el 

área 
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CAPÍTULO 5 

5. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

5.1. Prevención de incendios 

Uno de los puntos principales que se debe considerar con la finalidad de prevenir 

incendios es las precauciones estructurales, es decir, se debe considerar todas las 

características que tiene que cumplir la edificación como lo indica el Reglamento 

de prevención de incendios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: 

 Todo edificio dispondrá de al menos una fachada  en la que los vehículos 

del Cuerpo de Bomberos, puedan llegar y estacionarse a una distancia de 8 

metros libres de obstáculos. 

 Las vías de evacuación como áreas de circulación comunal, pasillo y 

gradas deberán construirse con materiales incombustibles tanto en 

estructura, paredes, pisos y recubrimientos.  

 Toda ruta de salida por recorrer debe ser claramente visible e indicada de 

tal manera que todos los ocupantes de la edificación, puedan encontrar 

rápidamente la dirección de escape desde cualquier punto hacia la salida. 

 La distancia máxima en recorrer desde el ducto de gradas hasta la puerta 

de salida al exterior, en planta de acceso será de 25 metros.  

 Las bodegas deberán contar con sistemas, detectores de humo y calor. 

Adicionalmente se recomienda el uso de rociadores automáticos o al menos 

extintores apropiados.  

 Se instalarán dispositivos apropiados para <cortar> el flujo de la corriente 

eléctrica en un lugar visible de fácil acceso e identificación.  
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5.2. Sistemas de extinción de incendios 

La eliminación de un incendio se puede lograr a través de la falta o eliminación de 

uno de los elementos que intervienen en la combustión (combustible, comburente, 

energía de activación y reacción en cadena). Según el elemento que se elimine, 

aparecerán distintos métodos de control y extinción: 

 Dilución: Retirada o eliminación del material combustible. A menudo retirar 

el material combustible es difícil y con demasiado riesgo pero hay 

excepciones, un claro ejemplo es el siguiente: un fuego cuyo material sea 

un gas como tal, sólo debe extinguirse por este medio, de lo contrario 

puede reiniciarse la acción, generando una explosión e incendio de 

condiciones mayores a las existentes en el momento inicial.   

 

Figura 5.1 Triángulo de fuego eliminacion de combustible 

 Sofocación o eliminación del material oxidante o, más técnicamente, 

"impedir" que los vapores que se desprenden a una determinada 

temperatura para cada materia, se pongan en contacto con el oxígeno del 

aire. 

Este efecto se consigue desplazando el oxígeno por medio de una 

determinada concentración de gas inerte, o bien cubriendo la superficie en 

llamas con alguna sustancia o elemento incombustible. 
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Para eliminar el fuego debemos disminuirlo o aumentarlo en tal forma que 

no esté dentro del rango o limite de inflamabilidad. 

 

Figura 5.2Triángulo de fuego eliminacion de comburente 

 

 Enfriamiento. También conocido como reducción de la temperatura o 

calor:Se obtiene al disminuir la temperatura del fuego por debajo de  su 

punto de ignición y hasta una temperatura final inferior al punto de 

inflamación cuando esto sea posible. El método mas sencillo es aplicando 

agua en forma de neblina y con los equipos y el personal entrenado; pues 

ésta, entre otros fenómenos absorbe el calor.La ventilación ayuda a 

combatir el incendio, porque elimina el calor y humo de la atmósfera, 

especialmente en los niveles bajos, reduciendo al mismo tiempo las 

oportunidades de una explosión por acumulación de vapores. 

 

Figura 5.3Triángulo de fuego reduccion de la temperatura 
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 Inhibición o rotura de la reacción en cadena: Consiste en impedir la 

transmisión de calor de unas partículas a otras del combustible, 

interponiendo elementos catalizadores entre ellas. Sirva como ejemplo la 

utilización de compuestos químicos que reaccionan con los distintos 

componentes de los vapores combustibles neutralizándolos, como por 

ejemplo polvos químicos y alones.La interrupción de la reacción en cadena 

ocurre tan pronto como la temperatura baja, el límite de inflamabilidad se 

sale de su rango, se acaba el combustible o se elimina el material oxidante. 

 

Figura 5.4Ruptura de la reacción en cadena 

Clases de fuego 

Clase A: Fuego de materiales combustibles sólidos (madera, tejidos, papel, goma, 

etc.). Para su extinción requieren de enfriamiento, o sea se elimina el componente 

temperatura. El agua es la sustancia extintora ideal. Se usan matafuegos Clase A, 

ABC o espuma química.  

 

Figura 5.5 Símbolo fuego clase A 
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Clase B: Fuego de líquidos combustibles (pinturas, grasas, solventes, naftas, etc.) 

o gases. Se apagan eliminando el aire o interrumpiendo la reacción en cadena. Se 

usan matafuegos BC, ABC, AFFF (espuma química).  

 

Figura 5.6 Símbolo fuego clase B 

Clase C: Fuego de equipos eléctricos de baja tensión. El agente extintor no debe 

ser conductor de la electricidad por lo que no se puede usar agua (matafuego 

Clase A ni espuma química). Se usan matafuegos Clase BC ó ABC. (Una vez 

cortada la corriente, se puede usar agua o extintores Clase A o espuma química 

AFFF).  

 

Figura 5.7 Símbolo fuego clase C 

Clase D: Fuego de ciertos metales combustibles (magnesio, titanio, zirconio, 

sodio, potasio, etc.). Requieren extintores con polvos químicos especiales. 

 

Figura 5.8Símbolo fuego clase D 
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5.2.1. Sistemas de agua para extinción de incendios 

El agua es el agente extintor más utilizado y disponible en la lucha contra el fuego. 

Es la sustancia más abundante y disponible que hay en la tierra. Por tanto, no es 

costosa, pero si muy efectiva tanto en el control como en la supresión del fuego. 

Es fácil de transportar, bombear y se puede obtener de los sistemas de 

acueductos públicos, pozos, lagos, ríos, depósitos, piscinas, etc. 

Se pueda lanzar desde un orificio como un chorro proyectado. Y su tensión 

superficial permite que pueda existir como gotas muy pequeñas o como un chorro 

sólido. 

No es toxica, es estable y relativamente poco corrosiva. No se descompone 

cuando se aplica al fuego y es segura para las personas cuando se aplica dentro 

de un compartimiento ocupado. 

Redes de tuberías 

Será de acero, de uso exclusivo para instalaciones de protección contra incendios 

y protegida contra acciones mecánicas en los puntos en que se considere 

necesario. 

Hidratantes contra incendios 

Se entiende por hidrante todo punto de conexión exterior al edificio conectado a 

una red de tuberías enterrada y cuya finalidad es abastecer de agua a los 

Servicios de extinción de incendios. Pueden estar situados en la vía pública o en 

zonas urbanizadas del interior de las empresas y clasifican en: 

a) Enterrados: Están bajo tierra, siempre tienen agua (de columna húmeda) 

normalmente conectados a la red general de abastecimiento de agua potable, 

aunque a veces pueden ir conectados a una red particular.  

Deben disponer de un caudal mínimo de 1000 l/minuto. Disponen de dos 

bocas de diámetro 70 mm.  
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Su cierre se realiza mediante tapa (redonda o rectangular) en la cual figura la 

inscripción "INCENDIOS". Para los hidrantes de tapa rectangular su apertura 

se realiza mediante llave de gancho. En los hidrantes enterrados de tapa 

redonda, la apertura se realiza mediante giro con barra de uña y levantando la 

tapa del extremo opuesto. Todos los hidrantes enterrados se señalizan 

mediante una placa rectangular de fondo blanco y borde rojo. En su interior 

lleva inscritas las distancias a partir de la señal en metros necesarios para la 

localización del hidrante. Estas placas se colocan preferentemente en la 

fachada de los edificios y a una altura aproximada del suelo de un metro. 

 

b) De superficie: Este tipo de hidrantes tienen una columna sobre saliente, en su 

extremo superior se sitúan las salidas de agua, pudiendo ser de columna seca 

o mojada, dependiendo del riesgo de  heladas de la zona en que se instale. 

Algunos modelos van equipados con carcasa protectora formada por dos 

piezas de hierro o poliéster de gran resistencia a los agentes climatológicos. La 

apertura o cierre se realiza mediante un bulón y cerradura de gancho que se 

acciona mediante un triángulo o cuadradillo dejando al descubierto las tomas 

de agua para su uso. 

5.2.2. Sistemas fijos 

Rociadores automáticos 

Los rociadores automáticos de agua tienen por objeto el control y extinción de 

incendios que puedan producirse en los sectores protegidos por ellas mediante la 

descarga de agua pulverizada que se produce automáticamente sobre el área en 

que se origina el incendio. Los rociadores automáticos deberán colocarse en los 

sectores considerados de alto riesgo. 

La fuente de agua para el sistema de rociadores no podrá ser la misma del 

servicio sanitario general o de la columna de agua para incendios, debiendo ser 

exclusiva para el uso especificado. 
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Tipos de instalaciones  

La instalación rociadora por lo regular se encuentra siempre llena de agua; pero 

cuando existe peligro de que ésta se congele, puede sustituirse el agua por aire a 

presión. Nunca se debe permitir que se hiele el agua en una instalación de 

rociadores, por esta razón hay tres tipos generales de sistemas de rociadores: 

Sistema húmedo. Es aquel en el cual la tubería de la instalación se halla 

constantemente cargada de agua a presión. Este sistema se emplea solo donde 

hay peligro de heladas, y se instalan, por lo regular, en posición colgante bajo la 

tubería. 

El sistema seco se aplica en centros de trabajo donde el agua se puede helar 

dentro de la tubería de instalación. En este tipo, toda la tubería de la instalación se 

halla cargada con aire, a una presión moderada, y el agua se regula por medio de  

una válvula diferencial, la cual opera cuando se abre un rociador que deje escapar 

en aire en la tubería y permite así, la entrada del agua en la tubería misma. 

Sistemas fijos con otros agentes de extinción 

Estos sistemas se emplean en situaciones de alto riesgo en el que el agua seria 

ineficaz o indeseable, como en tanques de petróleo o aceite, ciertos procesos 

químicos, generadores eléctricos, etc. Dentro de este grupo se tiene los sistemas 

que utilizan polvo químico seco. 

Sistemas químicos secos. Cuando se vaya a utilizar un producto químico seco, lo 

primero que debe hacerse es analizar si este producto químico extintor producirá 

alguna reacción indeseable con los productos utilizados en el proceso. Se vende 

más de un producto químico y generalmente no deben mezclarse al llenar los 

cilindros o los contenedores. Se aceptan las mezclas si el producto químico que se 

quiere añadir es compatible con el que se declara e la placa de aprobación del 

sistema. 
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Los productos químicos que se utilizan como agentes extintores generalmente no 

son peligrosos para la salud o seguridad personal.  

Sin embargo, la distribución en si del polvo químico durante la emergencia puede 

obscurecer la visión y entorpecer el escape. Este sistema exige un sistema de 

alarma previo a la descarga. 

5.2.3. Sistemas Portátiles (móviles) 

Los extintores móviles cuya masa sea igual o menor a 20 Kg se conocen como 

extintores portátiles, si su masa es superior es necesario disponer de un 

transporte sobre ruedas. 

Es necesario que todo establecimiento de trabajo, servido al público, comercio, 

almacenaje, espectáculos de reunión por cualquier concepto, o que por su uso 

impliquen riesgo de incendio, deberá contar con extintores de incendio del tipo 

adecuado a los materiales usados ya la clase de riesgo.  

Extintores de agua Clase (A)  

Los extintores Clase A contienen “agua “que actúa disminuyendo la temperatura y 

la reacción química del fuego. El agua está presurizada con un gas inerte. El agua 

sale por una manguera con un pico al final (para un chorro fino).  

Aplicaciones típicas: fuegos de madera, papel, cartón, algodón, plásticos, gomas, 

telas, etc. 

 

Figura 5.9 Extintores de agua Tipo A 
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Extintores de espuma (AB)  

Los extintores de espuma además de bajar la temperatura aíslan la superficie en 

llamas del oxígeno. El agua y la espuma conducen la electricidad y no deben 

usarse en fuegos Clase C. La espuma química conduce la electricidad y sale por 

una manguera provista de pico (chorro fino)  

Los extintores de agua con espuma son diseñados para proteger áreas que 

contienen riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos) y Clase B 

(combustibles líquidos y gaseosos).  

Aplicaciones típicas: Industrias químicas, petroleras, laboratorios, comercios de 

distribución de productos químicos, transporte, buques, aeronavegación, etc. 

 

Figura 5.10 Extintores de espuma Tipo B 

Extintores de dióxido de carbono (BC)  

Desplazan o eliminan el oxígeno de la reacción química del fuego creando una 

atmósfera inerte y disminuyen el calor debido al enfriamiento que causa el dióxido 

de carbono al expandirse.  

Deben usarse únicamente para extinguir fuegos Clase B o C. Estos matafuegos 

son poco efectivos para fuegos clase A, porque tienen poder extintor aunque 

pueden usarse para fuegos chicos.  
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Los extintores de dióxido de carbono son diseñados para proteger áreas que 

contienen riesgos de incendio Clase B (combustibles líquidos y gaseosos) y Clase 

C (equipos eléctricos energizados). Las toberas de salida son de plástico o goma, 

para evitar que a las personas se les congele la mano.  

 

Figura 5.11 Extintores de carbono tipo BC 

Extintores de Polvo Químico Seco (ABC) 

Actúan interrumpiendo la reacción química del fuego. 

El polvo químico ABC es el extintor más utilizado en la actualidad y es efectivo 

para fuegos clase A, B y C. Sale por una manguera con un orificio de la misma 

sección que ella. 

En los fuegos clase A actúa enfriando la superficie en llamas ya que se funde, 

absorbiendo calor y además, crea una barrera entre el oxígeno del aire y el 

combustible en llamas. Tiene que saberse que como desventaja, el polvo químico 

es algo tóxico para las personas, ensucia mucho y es oxidante de metales y 

circuitos electrónicos. Para equipos electrónicos sofisticados, se recomienda 

matafuego ABC de gas HCFC 123 (gas Halon o Freón, ecológicos). 

Los extintores de polvo químico seco son diseñados para proteger áreas que 

contienen riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos), Clase B (combustibles 

líquidos y gaseosos), Clase C (equipos eléctricos energizados). 
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Aplicaciones típicas: Industrias, oficinas, viviendas, transporte, comercios, 

escuelas, garajes, etc. 

 

Figura 5.12 Extintores de polvo químico seco Tipo ABC 

Extintores de Polvo para fuegos clase D 

Son similares a los de químico seco, pero actúan separando el oxígeno del 

combustible o eliminando el calor. El polvo sale por una manguera con un final con 

expansión. 

Solamente son efectivos para fuegos clase D metales combustibles. 

Extintores de Agua Vaporizada (AC) 

Los extintores de agua pulverizada son diseñados para proteger todas las áreas 

que contienen riesgos de fuegos Clase A (combustibles sólidos) y Clase C 

(equipos eléctricos energizados) en forma eficiente y segura. Son muy modernos. 

Tienen una boquilla de salida especialmente diseñada para producir una salida del 

agua en forma de niebla , que sumado a que el agente extintor es agua destilada 

muy pura, lo convierten en un agente extintor que no conduce la electricidad y 

además no daña los equipos electrónicos que no son atacados por el fuego. El 

tanque del matafuego es de acero. 
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Aplicaciones típicas son: servicios aéreos, edificios de departamentos, bancos 

museos oficinas, hospitales, centro de cómputos, industrias electrónicas, centro de 

telecomunicaciones, escuelas, supermercados, etc. 

Distribución y Señalización  

Los extintores portátiles son de buenos resultados si se usan adecuadamente, si 

el fuego esta en la primera etapa y fundamentalmente si están bien ubicados, bien 

mantenidos, su contenido corresponde al riesgo y los posibles operarios están 

bien entrenados. 

Deben colocarse cerca de los riesgos pero no tan cerca que un fuego pueda 

estropearlos. Se colocan el pasillos y en las entradas y salidas de las plantas y 

preferiblemente su ubicación deber ser entre el posible riesgo y el posible usuario, 

en forma tal que en una emergencia al ir a atacar el fuego el usuario lo encuentre 

en el camino y no tenga que ir a buscarlo. 

Los extintores no deben estar ni bloqueados, ni escondidos por ningún objeto, ni 

donde pueda sufrir daños o en donde puedan hacerlo. 

Para la distribución se deben tener en cuenta aspectos como 

 Actividad y contenido del lugar 

 Magnitud del riesgo de fuego y carga combustible 

 Tipo de construcción 

 Tipo de incendio probable a extinguir 

 Tipo del posible usuario 

La normativa del Ecuador del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en su 

Reglamento De Prevención De Incendiosindica: 

Art. 50. Los extintores se colocaran en las proximidades de los sitios de mayor 

riesgo o peligro de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente 

identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto del local.  
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Art. 51. Se colocarán extintores de incendio a razón de uno de 20 lb. o su 

equivalente por cada 200 m2. La distancia a recorrer horizontalmente desde 

cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor, más próximo no 

excederá da 25 m. Esta exigencia es obligatoria para cualquier uso y para el 

calculo de la cantidad de extintores a Instalarse no se tomarán en cuenta aquellos 

que estarán contenidos en los gabinetes.  

Art. 52. Estos implementos de protección, cuando estuvieren fuera do un 

gabinete, se suspenderán en soportes o perchas empotradas o adosadas a la 

mampostería, cuya base no superará una altura de 1.20m. del nivel del piso 

acabado, Se colocarán en sitios visibles, fácilmente identificables, accesibles y 

que no sean obstáculos en la circulación. 

Art. 53.Se usará pintura de color ROJO CHINO, para identificar y señalizar el sitio 

de ubicación de los elementos, implementos y sistemas de protección contra 

incendios, salvo, casos para los cuales, el presente Reglamento establezca 

requerimientos cromáticos específicos.  

Art. 54. En casos especiales de que la instalación de extintores de incendio deba 

ser complementado con baldes, estos serán metálicos, con lado cóncavo y asa 

para su manejo; se suspenderán en igual forma que los extintores y su contenido 

(agua o arena) se especificará en su exterior y serán señalizados. 

5.2.4. Otros agentes Extintores 

Se utilizan otros agentes extintores, pero su empleo se restringe a ciertas clases 

de fuego: 

 Arena seca: Proyectada con pala sobre líquidos que se derraman por el 

suelo, actúa por sofocación del fuego. Se utiliza igualmente para fuegos de 

magnesio. Es indispensable en los garajes donde se presenten manchas de 

gasolina, para impedir su inflamación. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

178 ORELLANA PROAÑO FERNANDA 

 

 Mantas: Son utilizadas para apagar fuegos que, por ejemplo, hayan 

prendido en los vestidos de una persona. Es necesario que estén 

fabricadas con fibras naturales (lana, etc.) y no con fibras sintéticas. 

 Explosivos: Sólo se utilizan en casos muy particulares: fuegos de pozos de 

petróleo, incendios de gran magnitud en ciudades. El efecto de explosión 

abate las llamas, pero es necesario luego actuar con rapidez para evitar 

que el fuego vuelva a prender. 

Una vez que se conocen las clases de fuego y los agentes extintores adecuados 

para su extinción podemos determinar las clases de fuego que pueden 

presentarse en cada uno de los centros de trabajo y el agente extintor para 

combatirlo.  

AREA AGENTE EXTINTOR

Prefabricado Clase A, Clase B

Extintor de Agua, Extintores de Polvo 

Quimico Seco (ABC), Extintores a base de 

productos Halogenados (ABC), Extintores 

de espuma (AB)

Corte Clase A

Extintor de Agua, Extintores de Polvo 

Quimico Seco (ABC), Extintores a base de 

productos Halogenados (ABC), Extintores 

de espuma (AB)

Preliminares Clase A, Clase B

Extintor de Agua, Extintores de Polvo 

Quimico Seco (ABC), Extintores a base de 

productos Halogenados (ABC), Extintores 

de espuma (AB)

Aparado Clase A, Clase C

Extintor de Agua, Extintores de Dioxido de 

Carbono BC, Extintores de Polvo Quimico 

Seco ABC

Armado Clase B, Clase A

Extintores de Agua,Extintores de espuma 

AB, Extintores de Dioxido de Carbono BC, 

Extintores de Polvo Quimico Seco ABC

Plantado Clase A, Clase B

Extintores de Agua,Extintores de espuma 

AB, Extintores de Dioxido de Carbono BC, 

Extintores de Polvo Quimico Seco ABC

Terminado Clase A, Clase B

Extintores de Agua,Extintores de espuma 

AB, Extintores de Dioxido de Carbono BC, 

Extintores de Polvo Quimico Seco ABC

CLASES DE FUEGO QUE PUEDEN PRESENTARSE

CLASE DE FUEGO
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Además es posible elaborar un mapa con las clases de fuego presentes en cada 

centro de trabajo (ANEXO 3.1 y ANEXO 3.2) 

5.3. Brigada de emergencia contra incendios 

Toda organización debe ser capaz de enfrentarse contra los incendios y otras 

emergencias y para esto es importante que la empresa tenga por lo menos un 

grupo adiestrado que sea capaz de reaccionar frete a dichas situaciones. 

Como indica el reglamento general contra incendios del ministerio de bienestar 

social dirección nacional de defensa contra Incendios en su  Art 182 “Todo 

establecimiento que por sus características industriales o tamaño de sus 

instalaciones disponga de más de 25 personas en calidad de trabajadores o 

empleados, deberá organizar una BRIGADA DE INCENDIOS, periódica y 

debidamente entrenada para combatir incendios dentro de las zonas de trabajo”. 

Al tener la empresa 36 trabajadores esta en la obligación de formar una brigada 

contra incendios. 

5.3.1. Evaluación de los recursos humanos 

La “brigada”, debe estar formada por personas responsables, entrenadas y 

capaces para realizar cierta función en forma coordinada con otras, que fueron 

capacitadas para detectar ciertos sucesos, evaluar posibilidades de contingencias, 

tomar medidas correctas y operar medios técnicos con eficiencia.  

Sus miembros deben estar dispuestos a acudir a las alarmas y asistir a las 

sesiones de capacitación necesarias. Debe establecerse de ante mano un plan de 

disponibilidad de personal con el fin de impedir cualquier conflicto de obligaciones 

y cubrir las ausencias producidas por los periodos regulares de descanso y 

enfermedad. 
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Deben establecerse requisitos físicos mínimos. Es deseable que se realicen 

exámenes físicos periódicos. No debe aceptarse en las brigadas empleados con 

dolencias cardiacas, respiratorias o de columna vertebral, con deficiencias en la 

vista o en el oído.  

Los empleados que conformen la brigada deberán ser un factor positivo mas no un 

problema adicional, necesitan conocer obligatoriamente la ubicación de cada pieza 

del equipo y  cada uno tendrá su función. 

Características del personal de la brigada  

  Entre 20 y 35 años 

 Sentidos de vista oído y tacto normales  

 Nivel básico de conocimientos para asimilar la instrucción teórica y practica 

 Disciplina consistente poner a prueba el factor del miedo 

 Ni tan grande para entorpecer ni tan pequeño para q falte ayuda 

Se requiere una brigada mínima. La misma está compuesta por 4 funciones 

básicas que cumplen los siguientes roles  

 Responsable del control del siniestro: es la persona que evaluará el riesgo 

o la contingencia y actuará como corresponde para contrarrestarla. Llevará 

a cabo los primeros auxilios. Pueden intervenir una, dos o más personas. 

Según sea el siniestro, hará uso de herramientas o medios técnicos 

diversos. Como ser: 

o Incendio: Evaluará el foco y apagará el fuego con el extintor correcto 

y siguiendo una técnica lógica. 

o Cortocircuitos eléctricos: Evitará el fuego, desconectará equipos, 

interrumpirá el flujo eléctrico y solicitará que lo hagan desde el 

tablero. 

o Derrame de sustancias químicas: Contendrá los derrames, los 

neutralizará. 
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o Derrame de sustancias patógenas: contendrá los derrames y 

efectuará la desinfección del área y los objetos contaminados. 

o Pérdidas de agua o gases: obturará las salidas, pondrá a resguardo 

y alejará a las personas y objetos, solicitará la ayuda de la brigada e 

indicará tomar ciertas precauciones. 

o Explosiones: evaluará el/los daños a las personas o los bienes. 

Efectuará los primeros auxilios. Evitará males secundarios. 

 Responsable del corte de suministros: es la persona que actuando 

subsidiariamente, sabiendo la ubicación del tablero eléctrico, la ubicación 

de los disyuntores y termo magnéticos, proceda al corte de la electricidad. 

Ídem podría cortar los suministros de gas y de agua si fuera necesario, 

según la contingencia. 

 Responsable informante: es la persona que actuando subsidiariamente, 

informa a los directivos y al personal cercano, acerca del hecho que está 

ocurriendo, para alertarlos y principalmente, al responsable de la 

evacuación, para que en caso de que sea necesario, comience a guiar a las 

personas para salir del edificio. En el caso de que el siniestro cobre formas 

mayores, será el encargado de dar aviso a las fuerzas de seguridad 

externas con previo consentimiento de la Dirección. 

 Responsable de evacuación: en el caso de que haya necesidad de evacuar, 

es la persona que ordena la salida, guía a las personas por las rutas o 

pasillos seguros hacia la salida, verifica que no haya nadie que no haya 

sido avisado o que esté trabajando y no se entere del siniestro y que reúne 

y cuente a los individuos en el lugar de encuentro acordado. 
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CAPITULO 6 

6. SEÑALIZACIÓN BÁSICA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL PARA 

LA PREVENCION DE ACCIDENTES 

6.1. Ergonomía, Señalización y color 

La ergonomía es la ciencia multidisciplinaria, metódica y racional que tiene por 

objeto el adaptar el trabajo al hombre y viceversa, mediante la interacción o 

comunicación intrínseca entre el hombre, la maquina, la tarea y el entorno. Los 

sentidos son estudiados por la ergonomía como elementos de las reacciones 

humanas. 

Uno de los campos que abarca esta ciencia es, precisamente, la correcta 

utilización de símbolos y señales, con esto lo que se busca es la creación o 

mejoramiento de las condiciones del entorno para disminuir los riesgos y evitar 

accidentes. La ausencia de señales o su mala interpretación pueden causar el 

error humano. 

Una señal de seguridad es aquella que transmite un mensaje de seguridad en un 

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

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

también incluir un texto si así se requiere, ya que sea este en letras, palabras o 

números. 

Un factor sumamente significativo en la señalización es el color, se puede definir el 

color como la sensación visual producida al  incidir, sobre la retina, los rayos 

luminosos difundidos o reflejados. La importancia del color en el trabajo viene 

demostrada por la atención que se le ha venido dando a este tema desde hace 

algunos años. Su influencia es la psicología del personal ha sido estudiada por 

muchos especialistas ya que el hombre experimenta los efectos psicofisiológicos 

de los colores. 
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Los colores correctamente aplicados a las superficies o máquinas de un 

determinado local o fábrica mejoran la comodidad visual contribuyen así a reducir 

así la fatiga de los trabajadores y a aumentar el rendimiento y la producción. 

Toda el área debe estar con su respectiva señal de la localización del peligro o 

riesgo a la que se pueda ver sujeto el trabajador. Una perfecta visibilidad, una 

comodidad ocular, un bienestar que llene por completo al sentido de la vista, es 

una de las partes esenciales del rendimiento en el trabajo, tanto dentro de una 

actividad manual como intelectual. 

El fin de la señalización es llamar la atención de forma rápita y clara sobre los 

objetos, sustancias y situaciones de riesgo. La señalización debe tener ciertos 

principios. 

a. Atraer la atención del receptor. 

b. Informar con anticipación. 

c. Debe ser clara y de interpretación única. 

d. Debe existir la posibilidad real de cumplir con lo indicado. 

Los símbolos de señalización se utilizan cuando no es posible la utilización de 

resguardos o dispositivos de seguridad y como complemento a las protecciones 

personales y a los equipos de seguridad. 

6.1.1. Efectos de los colores sobre el individuo 

El efecto óptico de los colores produce sensaciones y, por lo tanto actúan en es 

estado de animo. El color es centro de energía radiante y tiene influencia 

psicológica, produce sensación de temperatura, dinamismo, peso y distancia. Así, 

los colores se dividen en fríos, calientes y neutros. 

Colores fríos: 

Los colores fríos producen sensaciones de frío en cuanto a la temperatura, 

alejamiento en cuanto a la distancia, y en cuanto a influencia psicológica 

ocasionan tranquilidad.Los colores fríos son: azul, verde y morado. 
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Colores cálidos: 

Los colores cálidos producen sensaciones de calor en cuanto a la temperatura, 

acercamiento de los objetos en cuanto a la distancia, y en cuanto a influencia 

psicológica ocasionan alegría, causan actividad y entusiasmo.Los colores 

calientes son: rojo, naranja, amarillo, ocre. 

Colores neutros: 

Estos colores tienen equilibrio y la propiedad de moderar un ambiente. Son 

colores quietos, pasivos, admiten otros colores sin desarmonizar el conjunto.Los 

colores neutros son: blanco, gris, negro, violeta. 

Todos los colores tienen efectos psicológicos y fisiológicos sobre el individuo, así 

los colores calientes estimulan y excitan en tanto que los colores fríos calman. 

En la siguiente tabla 6.1 se muestran los efectos psicológicos y fisiológicos que 

cada uno de los colores produce en el hombre. 

Color Tipo de color  Efectos del color  

Azul Frío Produce sensación de frío, suavidad, calma. 

Rojo Caliente 

 

Estimula es sistema nervioso, produce dureza, 

calor, ira, pasión. 

Verde Frío Produce sensación de suavidad y esperanza. 

Anaranjado Caliente Produce sensación de fuerza, dureza, alerta, 

peligro. 

Morado Frío Produce sensación de suavidad y calma. 

Amarillo Caliente Produce sensación de calor, esplendor, radiación.  

Blanco Neutro Produce sensación de limpieza y orden. 

Tabla 6.1. Efectos del color sobre las personas 
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6.2. Colores en La Industria 

El color es un componente muy importante de la prevención de riesgos laborales 

porque cuando los colores se usan en forma adecuada puede lograrse no solo un 

ambiente agradable, sino que también ayudan a obtener mayor visibilidad, a dirigir 

o enfocar la atención donde se requiera y a comunicar advertencias visuales de 

riesgo. 

Para estar al tanto de todas las posibilidades de aplicar la dinámica de colores en 

la industria como ayuda a la prevención de accidentes, debe considerárseles 

primero como un medio de comunicación más que de decoración. 

Al seleccionar los colores para la industria, o cualquier otro lugar de trabajo, se 

debe pensar en la seguridad y en el estado de ánimo que pueda lograrse en las 

personas que lo ocupan, así como en las condiciones de trabajo que conduzcan a 

incrementar la eficiencia en el trabajo. 

Lo fundamental es elegir los colores, en primer lugar, por su valor funcional 

inherente a un propósito específico; como, por ejemplo, reflejar la luz sin brillo, 

mejorar la visibilidad reduciendo en forma notable las sombras dar relieve a las 

áreas de trabajo, concentrar el alumbrado en las zonas de peligro y de riesgo, 

identificar y localizar fácilmente el equipo contra incendio, el de primeros auxilios, 

así como las diferentes tuberías de servicio, ductos de alumbrado eléctrico, etc. 

Si el color se utiliza de maneta racional, se logrará un mejor y más seguro 

ambiente, en el cual se reduzca las posibilidades de accidentes y evitar un estado 

de ánimo negativo de los trabajadores. 

6.2.1. Colores de seguridad 

El color de seguridad es un color de propiedades calorimétricas y/o fotométricas 

especificadas, al cual se asigna un significado de seguridad. 
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Existen múltiples aplicaciones relacionadas con la seguridad en la empresa, donde 

el color ejerce un importante papel. Tal es el caso del empleo del color para: 

 Identificación de tuberías. 

 Identificación de máquinas herramientas y color de pulsadores. 

 Identificación de conductores eléctricos. 

 Identificación de gases industriales en botellas. 

 Identificación de extintores y equipos contra incendios. 

 Mejorar la percepción y visibilidad en talleres, pasillos, etc. Con una 

adecuada armonía de colores 

La Tabla 6.2 establece los tres colores de seguridad, sus respectivos significados 

y da ejemplos del uso correcto de los mismos. 

COLOR SIGNIFICADO EJEMPLOS DE USO 

ROJO Parada, Prohibición 

Señal de parada 

Señales de prohibición 

Este color se usa también para prevenir fuego y para marcar 
equipo contra incendio y su localización 

AMARILLO 
Atención, cuidado, 

peligro 
Indicación de riesgos 

Señalización de umbrales, pasajes peligrosos, obstáculos. 

VERDE 
Situación de 

seguridad, primeros 
auxilios 

Señalización de pasillos y salidas de socorro 

Primeros auxilios y salvamentos 

AZUL Acción obligada, 
Indicaciones 

obligación de usar equipos de protección personal, localización 
de teléfono. 

Tabla 6.2: Colores de seguridad y significado 

Fuente: Norma Técnica INEN. 

COMBINACIÓN ENTRE COLORES DE SEGURIDAD DE 
CONTRASTE Y DE LOS SÍMBOLOS 

Color de seguridad Color de contraste Color de los símbolos 

Rojo Blanco Negro 

Amarillo Negro Negro 

Verde  Blanco Blanco 

Azul Blanco Blanco 

Tabla 6.3 Combinación entre colores de seguridad 
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Aspectos Psicológicos de los colores de seguridad 

Los colores de seguridad causan influencias psicológicas, por lo que se ha podido 

establecer una relación entre el color y las ideas y reacciones que sugieren sobre 

los individuos, que se resumen en la siguiente tabla 6.4 

INFLUECIA PSICOLOGICA DEL COLOR 

COLOR IDEAS QUE SUGIERE REACCIONES 

Rojo Fuego Peligro, exaltación, excitación. 

Anaranjado Calor Inquietud, temor, espanto 

Amarillo Sol Actividad, estímulo, alegría 

Verde Mar Calma, descaso, reposo, seguridad 

Azul Cielo Frío, lentitud. 

Violeta Sombra Apatía, laxitud 

Gris Nubes Incertidumbre, depresión 

Blanco Limpieza Orden, paz, pureza 

Negro Suciedad Tristeza, abandono, dolor. 

Tabla 6.4 Influencia psicológica del color 

Como se indica en el artículo 168. del “Reglamento De Seguridad Y Salud De 

Los Trabajadores Y Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo”, se deben 

cumplir las condiciones de utilización de los colores de seguridad  

o Tendrán una duración conveniente, en las condiciones normales de 

empleo, por lo que se utilizarán pinturas resistentes al desgaste y lavables, 

que se renovarán cuando estén deterioradas, manteniéndose siempre 

limpias. 

o Su utilización se hará de tal forma que sean visibles en todos los casos, sin 

que exista posibilidad de confusión con otros tipos de color que se apliquen 

a superficies relativamente extensas. 

o En el caso en que se usen colores para indicaciones ajenas a la seguridad, 

éstos serán distintos a los colores de seguridad. 

o La señalización óptica a base de colores se utilizará únicamente con las 

iluminaciones adecuadas para cada tipo de color. 
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6.3. Normas de señalización 

Se entiende por señalización  la indicación mediante un conjunto de estímulos que 

condicionan la actuación de la persona que los percibe frente a unas 

circunstancias o situaciones que se pretende resaltar. 

La finalidad de la señalización es la de informar y advertir los peligros, indicar la 

prohibición de realizar determinados actos inseguros, recordar las normas de 

comportamiento, señalizar la situación de vías de evacuación o dispositivos de 

salvamento, o localizar los equipos de lucha contra el fuego. 

Las señales de seguridad deben basarse en criterios técnicos tales como color, 

forma y simbología. Las señales de seguridad combinadas símbolos y colores 

geométricamente con la finalidad de proporcionar una información concisa. 

Principios de la señalización: 

 Atraer la atención del receptor 

 Informar con antelación 

 Debe ser clara y de interpretación única 

 Debe existir la posibilidad real de cumplir con lo indicado 

La usar la señalización: 

 Cuando no sea posible la utilización de resguardos y dispositivos de 

seguridad. 

 Como complemento de las protecciones personales y a los equipos de 

seguridad. 

Las señales de seguridad se componen de los siguientes elementos: 

a. Colores de seguridad: Es un color con un determinado significado ( como 

se detalló en el punto 6.2 ) 

b. Color de contraste: Es el que se combina con el color de seguridad con la 

finalidad de resaltar el contenido y mejorar las condiciones de visibilidad. 

c. Símbolo: Es la imagen que representa una situación determinada. 
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Clasificación de las señales de seguridad  

 Señales de advertencia: Son de forma triangular, con pictograma negro 

sobre fondo amarillo y con bordes de color negro. 

 

Figura 6.1 Señales de advertencia 
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 Señales de prohibición: Son de forma circular, con pictograma negro 

sobre fondo blanco y los bordes y banda transversal de color rojo. 

 

Figura 6.2 Señales de prohibición  
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 Las señales de obligación: Son de forma circular, con pictograma blanco 

sobre fondo azul. 

 

Figura 6.3 Señales de obligación  
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 Señales de salvamento. Asignadas a los equipos de salvamento o socorro 

son de forma rectangular o cuadrada, con pictograma blanco sobre verde. 

 

 

Figura 6.4 Señales de Salvamento 

 Señales indicativas:Proporcionan una información que complementa a las 

anteriores. 
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6.4. Mapa de riesgos 

6.4.1. Definición 

Consiste en una representación gráfica a través de símbolos de uso general o 

adoptados, indicando el nivel de exposición ya sea bajo, mediano o alto, de 

acuerdo a la información recopilada en archivos y los resultados de las mediciones 

de los factores de riesgos presentes, con el cual se facilita el control y seguimiento 

de los mismos, mediante la implantación de programas de prevención. 

El uso de una simbología permite representar los agentes generadores de riesgos 

de Higiene Industrial tales como: ruido, iluminación, calor, radiaciones ionizantes y 

no ionizantes, sustancias químicas y vibración, para lo cual existe diversidad de 

representación, en la figura 6.5, se muestra un grupo de estos símbolos, que 

serán usados para el desarrollo del trabajo práctico. 

 

Figura 6.5 Ejemplo de la simbología utilizada en la construcción de mapas de 

riesgos 
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La información que se recopila en los mapas debe ser sistemática y actualizable, 

no debiendo ser entendida como una actividad puntual, sino como una forma de 

recolección y análisis de datos que permitan una adecuada orientación de las 

actividades preventivas posteriores. 

6.4.2. Elaboración del mapa de riesgos para la empresa de calzado 

La elaboración de un Mapa de Riesgo exige el cumplimiento de los siguientes 

pasos: 

a) Formación del Equipo de Trabajo: Este estará integrado por especialistas 

en las principales áreas preventivas. Además se hace indispensable el 

apoyo de los expertos operacionales, que en la mayoría de los casos son 

supervisores de la instalación. 

b) Selección del Ámbito: Consiste en definir el espacio geográfico a considerar 

en el estudio y el o los temas a tratar en el mismo. 

c) Recopilación de Información: En esta etapa se obtiene documentación 

histórica y operacional del ámbito geográfico seleccionado, datos del 

personal que labora en el mismo y planes de prevención existentes. 

d) Identificación de los Riesgos: Dentro de este proceso se realiza la 

localización de los agentes generadores de riesgos.  

Elaboración del Mapa:  

Una vez recopilada la información a través de la identificación y evaluación de los 

factores generadores de los riesgos localizados, se procede a su análisis para 

obtener conclusiones y propuestas de mejoras. 

Al realizar el análisis de los riesgos de la empresa de calzado Pierralli podemos 

elaborar el mapa de riesgos tomando en cuenta los riesgos identificados en cada 

uno de los centros de trabajo (ANEXO 4.1 y ANEXO 4.2) 
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CAPITULO 7. 

7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS 

7.1. Conclusiones y recomendaciones 

Para que el estudio de la identificación de riesgos y prevención de siniestros sea 

difundido y aceptado de una manera positiva por el personal de la empresa es 

necesario contar con el apoyo de los directivos de la empresa, por lo que se debe 

recalcar el interés y apoyo que han presentado los directivos de la empresa de 

calzado Pierralli. 

Además esta claro que la difusión de los conceptos de seguridad se debe llevar a 

cabo en todos los niveles buscando siempre la colaboración y participación del 

personal. 

La prevención de siniestros requiere de un gran esfuerzo, tiempo y dinero lo cual 

representa una gran inversión para la empresa que producirá muy buenos 

resultados, pues la empresa disminuirá los costos en los que se incurren por 

causa de siniestros y los empleados se beneficiaran al asegurar su integridad 

física y por lo tanto su estabilidad laboral. 

La investigación realizada ha dado lugar a una serie de conclusiones y 

recomendaciones. 

 Al realizar el análisis de los sistemas de iluminación de la fábrica se llegó a la 

conclusión que tanto el sistema general como local son lo suficientemente 

adecuados pues los niveles de iluminación cumplen con los niveles mínimos 

establecidos en el Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores 

Decreton2382. Se recomienda establecer un plan de mantenimiento de 

iluminación, para así evitar que se presente una mala iluminación. 
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 Al realizar el estudio y análisis de las fuentes de ruido se llegó a la conclusión 

que el ruido representa un riesgo físico en el área de prefabricado, pues el 

nivel total de ruido al que están expuestos los trabajadores es de 93,2 dB es 

decir, supera a el limite establecido con un total de 8,2 dB, lo que representa 

un 9,6% superior, lo que nos indica que el ruido se llega a convertir en un 

riesgo común para todos los puestos de trabajo que se encuentran dentro del 

área de prefabricado. Con la finalidad de disminuir el riesgo se recomienda 

dotar a los trabajadores tapones auditivos con una reducción de nivel del ruido 

del orden de 8 a 12 decibelios. 

 La planta cuenta con sistemas de ventilación, los cuales no son los suficientes 

para evitar que se presenten riesgos dentro de la fábrica, pues en los puestos 

de trabajo en los que se trabaja con productos químicos no se cuenta con la 

ventilación adecuada. Por lo que se recomienda en la sección de pulido de 

plantas contar con un sistema de extracción localizada, junto con el debido 

uso de mascarillas con filtros en el momento que se lleve a cabo dicho 

procedimiento. Además se debe tomar en cuenta el mejorar la ventilación en 

el centro de trabajo de aparado, pues el trabajo con productos químicos es 

constante y representa un alto riesgo para los trabajadores  

 Al realizar el análisis de las enfermedades profesionales que se presentan en 

la industria del calzado se ha llegado a la conclusión que la inadecuada 

manipulación de los adhesivos que se utilizan en la fabricación del calzado 

(colas, pegamentos, cemento, etc.), representa un riesgo para la salud pues 

es la causa principal de la enfermedad profesional conocida como parálisis de 

calzado. Para lo cual se recomienda cumplir con las medidas preventivas 

especificadas en el desarrollo de esté punto. 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

197 ORELLANA PROAÑO FERNANDA 

 

 Una vez realizados los respectivos análisis de los riesgos en cada uno de los 

centros de trabajo se identificaron riesgos específicos para los cuales se 

brindaron medidas preventivas por lo que se recomienda aplicar cada una de 

las medidas preventivas para así disminuir los riesgos y prevenir siniestros. 

 Una vez realizado el análisis de los riesgos en cada uno de los centros de 

trabajo  se identificó que centro de trabajo de prefabricados representa un 

mayor riesgo para la fábrica, pues en él se presenta  un 27%  del total de 

riesgos de la fábrica, lo que representa un 29% de nivel total de riesgos. Por lo 

que se recomienda cumplir con los parámetros expuestos en el plan de control 

de riesgos para el centro de trabajo. 

 Dentro del área de producción se manejan ciertos productos, los mismos que 

representan un peligro para los trabajadores que lo usan, es por este motivo 

que se han dado a conocer las hojas de seguridad de dichos productos, por lo 

que se recomienda tomar en cuenta todos los datos proporcionados en el 

momento de manejar los productos. 

 En los puestos de trabajo de alogenación de plantas y preparación de plantas 

se identifico el riesgo de salpicadura de líquidos a los ojos por lo que se 

recomienda disponer de por lo menos un lava ojos con la finalidad de actuar 

en caso de que se produzca un accidente. Ademásserá necesario el uso 

correcto del equipo de protección personal como gafas de seguridad. 

 Con la finalidad de combatir los riesgos identificados se a analizado el equipo 

de protección personal que deben usar cada uno de los trabajadores en el 

momento de llevar a cabo su trabajo, por lo que se recomienda a los altos 

directivos de la empresa dotar del equipo de protección personal a los 

trabajadores y capacitarlos en su uso correcto. 

 En la empresa se ha identificado que pueden presentarse distintas clases de 

fuego según el puesto de trabajo, por lo que se llevó a cabo la elaboración de 

un mapa de incendio, junto con el análisis de los agentes extintores para cada 

caso.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

198 ORELLANA PROAÑO FERNANDA 

 

Se recomienda a los directivos de la alta gerencia dotar a la fábrica de los 

extintores necesarios para la extinción de incendios ubicados según el 

Reglamento DePrevención De Incendios. 

 La empresa carece completamente de señalización por lo que se recomienda 

señalizar la fábrica cumpliendo con la norma INEN 439 de señalización. 

 Uno de los resultados del estudió es la elaboración del mapa de riesgos en el 

cual se representan gráficamente cada uno de los riesgos identificados en la 

empresa. Se recomienda actualizar constantemente el mapa de riesgos 

tomando en cuenta, las mejoras que se lleven a cabo, los riesgos que hayan 

sido eliminados, etc. 
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7.2. ANEXOS 

7.2.1. ANEXO 1  LAY–OUT PREFABRICADOS 

 

 

Fuente: Diagrama proporcionado por la empresa Pierralli 
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7.2.2. ANEXO 2  LAY–OUT DE LA PLANTA 

 

Fuente: Diagrama proporcionado por la empresa Pierralli 
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7.2.3. ANEXO 3.1 MAPA DE INCENDIOS EN PREFABRICADOS 
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7.2.4. ANEXO 3.2 MAPA DE INCENDIOS DE LA PLANTA 
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7.2.5. ANEXO 4.1 MAPA DE RIESGOS EN PREFABRICADOS 
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7.2.6. ANEXO 4.2 MAPA DE RIESGOS DE LA PLANTA 

 

BAÑO

Zona de 

la 

grada

ZONA DE DESPACHOS

H Humectadora Z descalzador D Desarrugador

CH Chirlot DP Dispensadores de pega UNIVERSIDAD DE CUENCA

Identificación de riesgos y 

prevención de siniestros en la 

empresa de calzado Pierralli Lay out Prefabricados
Facultad de Ciencias Escala 1.50

Escuela de Ingenieria 

Industrial
Diseñado por: Fernanda 

Orellana

Arm
ad

ora 
de 

puntas  

prensa 
manual

M
esa de 

preparación
de

cortes          

prensa

Horno

reactivador

C
H

Arm.
Talón

sofio
n

Cardador

Cab.
engom

e

M
es

a
Ac

ab
ad

os

Es
ta

nt
e d

e h
or

m
as

Ca
b.

La
ca

Tr
oq

ue
la

d
or

a

Mesa
corte

Ca
ba

ll

et
e

Es
ta

nt
e d

e 
tro

qu
el

es

Horno  
envejecedo

r

Es
ta

nt
e d

e h
or

m
as

mesa preliminares

Zig-Zag

do
bl

ad
ill

a
do

ra
de

st
al

la
do

ra

Poste 2 
agujas

Poste 2 
agujas

Poste 2 
agujas

Poste 1 
aguja

po
st

e 
1 

ag
uj

a

mesa 

manipuleo

Poste 2 
agujas

M
es

a
co

rte

Es
ta

nt
e d

e 
tro

qu
el

es

Mesa

corte

Mesa

corte

selladoramaquina 
de 

punteras

maquina de 
punteras

mesa de
reprocesos

ce
rr

ad
or

 
de

 ta
lo

n
CH

Horno 
estabilizador 

de frio

hormas

descalzadora

Poste 1 
aguja

po
st

e 
1 

ag
uj

a

mesa 

manipuleo

Poste 1 

aguja

po
st

e 
1 

ag
uj

a

mesa 
manipuleo

Poste 1 

aguja

po
st

e 
1 

ag
uj

a

mesa 
manipuleo



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

205 ORELLANA PROAÑO FERNANDA 

 

7.2.7. ANEXO 5 INFORME DE MEDICIONES DE ILUMINACIÓN Y RUIDO 
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