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PROLODO 

11 pre•ente Seminario de Inveetiaec16n ha eldo llevado a cebo deepul• -
de haber ••tudledo y obeervedo loe problem .. de Hlaiene y Seauridad que exi•
t•n dentro de la Induetr1a Meteldralca. 

11 problema como tal tul captedo a travfe del ••tudio de l• estructura 
y del •i•t•m.a de tunclonamlento de lea dlatlntae medid•• de eesurlded e h1&1! 
ne con laa que cuentan l•• empr•••• Metaldralcaa de nueetro pele. 

Como resultado del plantellll\lento del eetudlo reall&ado, •• cbtendr& un 
c~dro da inrort11aci6n qua ne• proporcione elemento• de Juicio necesario para 
anallear dicho eetudlo. 

Aat puee, ae aaradece la cclaboracl6n recibida por parte de todaa aqu~ 
llae pareonaa a la• cu&lee lee tul requerida 1ntormaci6n y muy aapecialmente 
al c,p, y L,A, Manuel Raftal Lual\a y M.A.N. 1 y ae •apera qua al preaente ·~ 
tudio aea una ccntribucl6n Qtll y da provecho para el meJorar.1iento de dicha -
indu•tr1a; 



lHTRODUCCIOH 

Al anall•ar la• efeotae de lee accidentae, ae puede ver que al elemento 
humano •• •l Onlco qua loe reelente en 108 aspecto• fleicoe 1 moral y acon6-
mico, Por eata rez6n 1 •• hacen ••tuerzo• para reducir •••• consecuencia• im-
plementando, por eje111Plo 1 aervicioe adecuado• de prirneroa auxilios o equipos 
apropiado• de combate de incendio• paro, lo ideal serla no hacer uso de eeoa 
••rviolo• y equipo•, e• daoi~ d•aarrollar la aeauridad en toda la planta pre
viniendo cualquier accidente por lnalaniflcante que late aea, 

Para poder prevenir los accidenta• y por conaiaulente evitar •u• aravee 
coneaeuanctas, •• nec•altan conocer la• cau••• que los producen, Bi ae hace -
una breve reflex16n acerca del accidente, ee observar& que1 al accidente ar•: 
ta aravemente al ho"bre, a loa factaraa da producci6n y aon aetoa mlemoe ele
mentos la causa principal de loa accidenta1. 

Por otro lado, an •launa• empr•••• en 1•• que •• efactu&n clll'llpaftaa de -
prevenc16n da accidente•, ae deeplie¡a una earia de actividades que abarcan -
departamentos, almacenea, oficinas, patios, etc, 1 con aran dlvulaaol6n de la 
aeauridad e hi&lene a todo •1 peraonal, 

cualquier CA!flpal'I• de •eaurldad e hl¡iene que •• lleve a cabo en forma -
deaor111nlzada repreaenta una aran pfrdido de tie~po ~ da reouraoa y, en luaar 
de obtener el falto daaeado 1 loa raaultadoa ear&n r.e¡ativoa, 

La prevanci6n de accident•a •• lo¡ra conjuntar.do e la t&cnica, al 
•dleatramianto y a laa relaclonea humanaa, la ~....adl. ~tilizac16n da la infot 
maci6n diaponlble y el conoctmJanto de 101 recura~• c~n que ao cuenta, 

!ete •em1nerio da tnv••tl¡aci6n aet& inte¡rado da eais capftuloa1 Rl 
primar cepltulo conata de la Planaaci6n de la Inve•tl¡ec16n, el cu•1 pretenda 
fijar loa objetivo•, d•finir la Hlp6teale 1 plan••r la 1nveatl¡act6n Documental 
aal como la de Car.ip~, delimitar ol Untverao y la M~••~ra, y vor cu61 aarA ol
tnatrumento da la prueba, 
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11 ••1undo capitulo trata de como •• loara la Seauridad Induatrlal1 cg 
mo •• r•allaa y como •• cumple la prevanc16n de accldentee, define y determi
na dlapoaltlvoa y mltodoa para la aalvaauardla de empleadoa y de maquinaria y 

aalacclona remedio• para pr&cticaa lnaeauraa. 
El tercer capitulo trata el concepto de Hl¡lene, reconoce loe rleaaoa -

en al trabajo, aalacclona lea lntrwnentoa adocuadoa para la evaluac16n del ~ 
blanta da trabajo y recomienda qua tipo da callbrac16n •• la adecuada para 

loa dlCerantaa tlpoa de lnatrwnentoa da madlc16n, eatudla loa diforentea tl-
poa da radlaclonaa que ea encuentran en al medio ambiente qua auelon aer noct 
voa p.ra la aalud, y da aoluolonaa a loa mlamoa. 

11 cuarto caplt\llo contiene c6mo asta constituida la C01111sl6n MlK,ta ds
Beaurid•d e Hlalene Induatrlal 1 cDl!lo tunclona y para qua alrve. 

11 quinto capitulo •• un aupu••to mod•lo d• la apllcacl6n pr6ctlca de -
la .. aurldad • Hl&l•n• Inaduatrial, en dond• ••habla acerca de diferente• t! 
poa da equipo y •ltodoa da protaccien, qua ae d•b• de hacer ctt«ndo ocurra un 

accidenta, y coll\O •e combaten loe tncendioa. 
11 •••to capftulo contiene la inveati¡ac15n de Campo. En eata capitulo 

•• interpratan loe reaultadoa del cueatlonario qua •• apl1ce y se hace una 
comparac16n da loa objetivos y da la Hlp6teele contra lo• reeultadoe obtani-
doa. 



CAPITULO I 

PLANZACION DI LA ItfVt!TIOACIOH 



CAPITULO l 

PLAN!ACIOH DE LA IHV!STIOACION 

Objetivoe. 

Objetivo Oeneral. 

Conocer como ae llevan a cabo y que papel jue¡an la Se¡uridad y -

la Hi¡iene Induatrial en lea Empreaaa MetalOr¡icaa. 

1.1,2 Objetivo Secundario. 

Conocer la• diatintaa medida• de aeauridad y de Hi¡iene Industrial 

que ae han tomado en lea empreaaa MetalOr¡ic•a para mantener la -

1ntear1dad t!aica y mental da loa trabajadorea que en ella labo--

ran. 

1.2 Planteamiento del problema, 

¿ Qui papal ea el que jueaan la Se¡uridad y la Hi¡lena Industrial 
en una empresa metalOr¡lca en la que, debido a lOG material•• que 

ah! •• manejan, el riaa¡o para loa trabaJadoraa ea muy arande ? 

1.3 Hip6teaia. 

1.3.l 

Debido a que laa empraaaa MetalOr¡lcaa en laa que •• manejan en~ 

tre otraa coaaa, material•• • altaa temperaturas y muy peligroaaa, 

entonces auponemoa que le ae¡urided y la hl¡ieno industrial jue~ 

aan un papal declalvo para mantener la lntearidad fialca y mental 
da loa trahajadorea que en ella laboran. 

Variable Dependiente. 

Como ae llevan a cabo l•• tunclonea de aeauridad y de higiene In

duatrial en laa !mpreaaa MetalOr¡icaa, 

1.3.2 Variable Independiente, 

La ae¡uridad e hl¡iene industrial en lea empreaaa rnntalOrglcaa. 

1,4 Dlaefto de la prueba. 

Para llevar a cabo eata inveetiaaci6n ae recopiló información do

cumental, aai como do campo, para comprobar o lnvoltdar la:::i hipó

tesis, Con la finalidad de conocer la esencia del tema plantea-
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do ~ en la 1nt'orrnac16n documental ante• q,ue en l•• de campe.. 

Inveeti¡ac16n Documental. 

Se vi•it.rA la Diblloteca do la Univeraid.ad An!huac, la Bibliote

ca de la Unlvereidad La Salle, La Diblloteca de la Unlvoraidad 

Ibero Atrlorlcana, La Biblioteca Benjamln Franklin, aai como loa A~ 
chivo• do la Empresa MetalOraica Paraeata~al Nacional de Cobro, -

todaa con dlrecc16n en aeta ciudad. 

1,4,2 Inveati¡ac16n de Campo. 

1,4,2,l Universo. 

CDlllO Univarao aa toNar6n todaa laa a~preaaa Metaldr¡tcaa del Dia

trito Federal y Area Metropolitana laa cuale~ ascienden aproxi~a

damente a un nC&mero do 239. 

1,4,2,2 Muaatra, 

La muaatra aati datannln..da por la at¡ulente ecuacl6n1 

.. p • 
n • •• 

1 • 
_,_ ( z• 2 s -'J N •• 

Pondo 

n • Muaatra, 

z. Ndrnero da vacaa la deaviac16n aatAndar al Sl9 (l.9e). 

p • Probabllid•d d• ocurrenci• (9°") 

•• Probabilidad da no ocurrencia (1°") 

• • Error aat&ndar requerido, ,,., 
N • Unlvarao. 
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~1.90) 2 lo90l ( .101 

(,05) 2 

l • 
_,_ ( 11.ve>2 (,90) (.10) 

- l ) ••• (,05) 2 

(3.8410! 1.09¡ 
,002!1 

l • .00411!141 ( !3.BAUU (.90) 

,000!5 
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139.29'10 87,8 CUESTIONARIOS 
lo87UCIOl!I 

Para aplicar el r••ultado de la •cuaci6n tuoron aeleccion•d••• al asar, 
dal diractorlo talar6nlco da la Ciudad d• Mlxico laa 88 empro••• qua a contl

nuacl6n •• ~nliatan1 

t.- FUND?CION PANTITLAN, S,A, 
2,- R!CUPr.RADORA DE HERMAS MF.TALICAr,, S.A., 

3,- NACIONAi. D! COBR! 1 S,A, 

4,- R!CUP!RADORA M!TALUROICA, S.A. 
5,- AC~ROS V M!TAL!S NO rERROSOS, B.A. 
e,- ORUPO BITA, S.A. 
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7.- PROVEEDORA DE FUNDICIONES DEL NORTE, S.A. 

e.- BINTERMEX, S.A. do c.v. 
9.- FUNDIADASTOS DE MEXICO, S,A, do C,V, 

10.- PRODUCTOS VICTOR, S,A, 

11,- FLUX, S.A. 
12.- DURAPLAST, S.A. d• C.V. 

13.- FUNDIDORA !L RISCO, S.A. 
14.- MAHUFACTURAS ULTRA, S.A. 

1!1,- GRUPO DIAZ 1 S,A, 
16.- PRODUCTOS RAllllCAH, S.A. de C,V, 
17.- IJCSCO MEXICANA, S,A, 
18,- RARO COK!, S,A, 

lt,- SINT!FIMETAL, S,A, 
20.• FUNDICIONES AUIZ, S.A. 
21,- METALES FINOS, 6,A, 
22,- NITALURGICA DE PLOllll0 1 S.A d• C,V, 
23,- MlTAL!S AGUILA 1 S.A. 
a•.- PIRFIL!S y DESPLEGADOS METALICOS, s.A. 
2!1.- ICITALIZACIOH 1 SERVICIO Y RtPR!S!NTACIONEB 1 S,A, 

ze.- MITAL DESPLEGADO, S.A. 

27,- METALES LOVA, S,A, 
za.- l(!TALIZADOS SUAREZ, S.A. 
Zt.- FUNDIDORA VOLCAN 1 S.A. 
JO,- OXUAL D! MEXIC0 1 S,A, 
31.- METALES Y MINERALES ASOCIADOS DE M!XIC0 1 S,A, 
12.- MlTALURGICA ALMENA, S,A, 
33.- TUBOS Y PERFILES O! ALUMINIO HALL 1 S,A, 
34,- TRANSFOllMACION!S Y RECUPERACIONES M!TALICAS 1 e.A, 
35.- M!TAL!S MAGN!TICOS, S,A, de C,V. 
38.- METALES EL COBRE, S,A, 
37,- INDUSTRIAS NARD0 1 S.A, 
38.- ACEROS SOLAR, S.A. 
39.- PROH!L 1 s,A, 
40.- V!RITAS SERVICIOS METALURGlCOS, S,A, 
41,- FUNDICIONES ALTZAIRU, S,A, de C,V, 
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42,- P'lJNDIDORA DE AC!ROS T!PEVAC, S,A, 
43,_ DVNA CAST D! M!XICO, S,A, de C.V. 
44,_ GRUPO INDUStRIAL CABIMSA, 
45,- SID!RURGICA NACIONAL, S.A. 
415,- FUNDIDORA MVMACO, S,A, de e.V, 
47,- FUNDICIONES MECANICAS 1 S,A, de C,V, 
48,- FUNOICION CONT!NSA 1 S.A. 
49,- FUNDICION VALBAV, SoAo 
50,- MZTALURGICA DEXALOSTOC, e.A. de c.v. 
81,- PRODUCTOS Fl\AMIX, 
82,- MITALURGICA ALM!NA, 9,4, 
83,... -
es.-... -
87.... -
Slil,

oo.
s1.
e2.-
153, .. ... -
ese.-
oo.-
457.

es.
elil•-
70.-

71.-

12.-
73, .. 

74, .. 

75, ... 

INDUSTRIAS CABRERA, 
FUNDICION!S T!LL!Z, 
HYLSA, S,A, 
FUNDIDORA V LAMINADORA AHAHUAC, S,A, 
FUNDIDORA T!NAYUCA, S,A, 
FUNDIDORA PROFESIONAL M!XICO, 
1'\INDIDORA PANAMERICANA, 
FllNDIDORA O! METALES INDUSTRIALES, S.A, 
TROPICAL, 9,4, 

R!CUP!RAOORA O! M!TAL!S. 
RICUP!RAOORA M!TALICA. 
PRODUCTOS M!TALICOS INDUSTRIALES, S.A • 
N!TAL!S NAVALOS, S,A. 
N!TAL!S TOLEDO, SoA, 
LA AZT!CA-AZT!CA9, 
ALEACIONES SINTETIZADAS D! MEXICO, S.A. 
ACABADOS N!TALICOS, S.A. 
M!TALIZADORA DEL ALTO VACIO, S.A. 
METALIZADOS !CONONICOS, S,A, 
ALEACIONES V !QUIPO, S.A •• 
METALES H!RMAC, S,A, 
METALES OARCIA, 
COBRE O! MEXICO, S.A. 
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78.- CASAS SOMMER, 8.A, de C,V, 
77,- ALUMINIO Y METALES VENCES, S.A. 
78,- AFINADORA DE METALES, S.A. 
79,- LINQOBRONC! 1 S.A, 

&O,- FABRICAS MOtfT!RR!Y, 8.A, 
81.- M!TALURQICA GAMMA, S,A, 
82.- DISTRIBUIDORA D! BARRAS, S,A, de C,V, 
83.- METALIZACIONES INDUSTRIALES Y MARINAS, S.A. de C,V, 
84,- FUNDICION DE HIERRO Y ACERO, S,A, 
8&.- FUNDICION UNIVIRSAL HERMANOS, S,A, 
ae.- fUNDICION MIRANDA 1 8,A, 
87.- COMERCIAL fUHOIDORA, S,A, 
ea.- FUDIXOX, S,A, 

1.4.2,3 In1trum1nto de Prueba. 
Para efecto de la inv11ti1aci6n d• campo •• 1labor6 el ai1ul1nte 
cueationario. 



• 
NOMBRE DI LA EMPRESA -------------------------

T!L!FONO -----------------------------

DIR!CCION ------------------------------

NOMBRE DEL ENTREVISTADO -----------------------

PU!STO Ql1E OCUPA--~---------------------

1.- Para u•ted 1 ¿Cree que aean neceaariaa dentro de la Compal\io la Seguridad 

y la HJ¡iene lnduatrial ? 

SI 

"º 
2.- !n eata COlllpa!'lta, ¿lxiaten la Se¡urtdad e Hi¡iene Induatriel ? 

SI 

"" 
3.- ¿Crae uated que la• medidaa de Se¡uridad e Hi¡iene Industrial puedan 

diaminufr loa afecto• y conaacuenciaa de loa rieaaoa de trabajo ? 

SI 

NO 

4,- ¿Piona• usted que poseen toda• laa medidaa de Se¡uridad e Higiene Indus

trial indlapenaablea para evitar loa rieaaoa en el trabajo 1 

SI 

NO 

5,- ¿Exiate en aeta Compa!'l!a personal encargado de vi¡ilar que ea lleva a -

cabo laa medidas de Se¡uridad e Hi¡iene Industrial 1 

SI 

NO 



• 
&.- ¿ Quf tip• de materlalea •• manejan en eata Compal'lf.a ? 

CORROSIVOS 

TOXlCOS 

INFLAMABLES 

OTROS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

7.- ¿ Existen medidas da Seauridad a Hlalena aapaclale• para el manejo da d! 

cho• material•• ? 

SI 

NO 

e.- ¿ Existe alaOn tipo da control da calidad eobra laa harramientaa, mAqul
nea y damA• inatrwnantoa da trabajo ? 

SI 

NO 

9.- ¿ Existe al11ln c6dlao de colorea para dieti~ulr lee diatlntaa medida• -
de Se¡urldad e Hi¡lene en r.i&quinae, equipo contra incendio, tubarf.aa, 

ato. 1 

SI 

110 

10. conaldera uated que la mayor!a de loa accl~ntea aon naalla•ncia y d••-

culdo de loa trabajador••• 

" 
NO 

11, El personal de eata Compaft!a encar¡adoa da laborea ri¡uroaaa. ¿Cuant" 

con el equipo de protecc16n peraonal adecuado y neceaerlo 1 

SI 

NO 



10 

12.- L•• diatint•• madldaa da S•suridad a Hlaiene con lae que cuenta au em~ 

praaa han aido crepdaa ¿Para? 

Cumplir con raqulaitoa 

Cwnplir con aua obJativoa 

13.- ¿ In au ampraaa, aa han raatrinatdo al realarnento que dicta la Comia16n 
Mixta da Sa1uridad a Hialana o han implantado medida• adlclonalaa ? ., 
NO 

14,- ¿ loa resultado• de la Comla16n Mixta de S•aurldad e Hialene en t6ra1~ 

nea acon6micoa han aido aractivoa 7 

SI 

NO 

l'·- ¿ Sa ajarcan campanaa conatantea dentro de eata dependencia para evi~ar 

y pravanlr loa riaaaoa del trabajo 7 

SI 

NO 
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16.- ¿ Considera usted que al ao apllcarAn con mayor flnt1ota laa ~•dldaa da 

Beaur1dad e Hialeno, ao roducirtan loa coatoa qua tien•n l•• COl!lp•ftla• 

por los rieaao• do trabajo ? 

Sl 

NO 

17.- Dentro do •ata dopondencta, ¿ •• intareaan por conocer la• nuevas medl
dao qua axlaten en la provanc16n da accidantoa y onfermadadea para apl! 

carlas ? 

SI 

is.- Y por Olttmo, ¿ tata compal'\la oatl al tanto de todaa laa dlapoalclonea 

l•a•l•a y tlcnlcaa para la provenct6n da accidentea y on(ormedadea de -
trabajo 1 

SI 

NO 

Si au reepuoata tul noaatlve, ¿ C6mo •• actualltarla 1 

COfllprando la información 

Suacrlbiendoae 

Solicitando la 1nformac16n 
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t.4.2.~ Juatltlc•ci6n d•l Cu••tionarto. 

Pfl!QUNTA OBJETIVO OBJETIVO 
GENERAL 6!CUNPARI0 

l X X 
2 X 
3 X X 

• X X 

• X X 

• X X 
? X 

• X X 

• X X 
10 X 
11 X X 
12 X X 
13 X 
l• X X 

'" X 
l& X X 
1? X X 
18 X X 
19 X X 
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L1m1tac1onea en la apllcac16n del C\1111atlona.rLo. 

En la apltcnc16n del cueatlonario ae prauentar6n ciertas limlta-

clonea, al pedir hablar con la peraona. encaraada de la Se¡uridad e Hi¡tene do 

la Empresa, ol tiempo da oapera llegaba a aor hasta de un11 hora. En al¡unu11 -

ocaaionea la peraona que me atendta no era al indicado para reaponder a mia -

preauntaa, ya que el encar¡ado del &rea no pod1a atendeM'lo, por lo que ton--

drla qua reareaar. 

Se me cuestionaba loa Motivos y al rin do mi viaita, encontrando 

¡randea problomaa para C"onvencerloa de qu,. la 1nformac16n recibid& 110 utili'Z! 

rla para finea puramente acad6~1coa, a peaar de llevar conmi¡o toda Ja docu-

mentac16n neceaaria para qua ae me brindara la mejor ayuda posible. Finalmon 

t1' •ccodt•n •darme la información •Olicitada, y de oata r..anera •e cumplle al 

objetivo de mi vialta, 



CAPITULO II 

S!GURIDAD INDUSTRIAL 



CAPltULO [! 

SECURIDAD INDUSTRIAL 

2.1 

Ciertar.i.ente. uno do lo• objetivo• de una •dm1n1atracl6n .manta 
del pro¡reao •e p~oporcionar ~ aitio de trabaJo eaauro e hl&l,nico par~ lo•
trabajedoroa. Para lo¡rar lo anterior deba haber control aobre al ambiente -
t!aico d•l ne&ocio o le operao16n. La mayor parte de las lesiona• aon resul
tado de accidentaa ocaeionados por una aituaoi6n rlea¡osa, un acto paltaroao 
o una comblnac16n ja loa d.oa. La attuaci6n riea,¡oaa •• retter. al ar.-.biente -
t!aico. Esto impltca el equipo utilizado y toda• l•• cond1c1cnea t!atcaa qua 
rodean al lua•r da trabajo. Por ejemplo, loa pel1¡roa puedan provenir de la -
talta de V1&11anc1a o una protecci6n inadecuada an el equipo, la localtca--
c::i6n de lea m&q:.iir.s•• al estado do laa zona11 de a1m•cenami•nto y la condic16n 
1enar11l del edificio, 

" Ala·~•• coneideracion•• 1en11r11lee de •11,¡ur1dod rel11clonada1 con 
111 edlfJclo 1nvolucr-.n la capacidad adecuada de ~ara• aobra al pt•o• tato e1-
eapecial~•nte importante •n &reaa da 11lmacenam1ento donde la• •obrecaraa• e•):!. 
aan mucho• accidente• aravea cada atto, Loe 1nd1c1o• de pallara por aobrocar
&• aon ¡r1etaa en ~uroa o platon111, vibroc16n oxcoaiva y deapla%Ar.llentoa de-
mi1:mbro1 e11truct:..trale• 0 LI 

Pae1:1011, eacalaraa y otro• altloe do ~••o ea deben exarnin&r pe-
rl6dic11tr1ente F•r• carclorarae de que e11ttn libre• de obatAculoa, no preeantan 
1rreauler1dadee 1 de que no haya •uatanclas 11c11tto••• u otraa ae~ejantea quo· 
pudieran or1¡1nar reabalonas, tropiezo• ~ ca!daa. En mucho• edlftcioa antl-
auoe •• deb11n 1nGp11ccionar cuidadosa~ constantemente las ••caler••• puea •en 
cauoa de numor~sos accidente• do aron ptrdida d11 tl•mpo. Loa o•celeraa deben 
tenor un 6naulo de 1ncltnaci6n de 30 a 35¡ con huella o anchura do aproxlmDd~ 

LI Nlebcil, •¡¡, SonjcmJn. ln¡enler!ll Induetr!.al, p&¡. 239, 
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mente 24cm, Loa porallea o alturas de eacal6n no debo exceder do 20 cm, Toda 

escalera debo estar provista do pasamano. tenor por lo monoa 106 lux {10 plo

buj!aa) do ilU111lnacl6n y eetar pintada do color claro. 

Debo haber al meno• doa aalldaa en todos loa placa do un edificio, 

y aua dlm•nalonoa oatar do acuerdo con un realamento. tata roalamcnto conaid~ 
ra el número de ocupantes y el paliara de incendio relativo on ol &rea corre~ 

pondionta a una aalida, Se debo tonar la protecc16n adecuada contra incendio 

pon baaa en lea normas OSllA y on d1apoa1c1onaa localea eapac!ficfta. Por tanto• 
ol edlficlo debo contar con axtinauidorea o extlntoroa, alatomao do aaperai6n 

y conjuntos da manauaraa y tomas adecuadas. 

Loa paailloa deben aer recto• y bien dellmltado•, con esquinas r~ 

dondend•• o diaaonal•• on lo• punto• do vuolt•• Si un pasillo o corredor ha 

de permitir el trlneito de vehlculo•, deberA tener por lo menea 90 cms. m!a -

que el doble del ancho del vehículo de mle anchura, 

cuando el trlnaito ea un •ola eentido, entonce• aerl conveniente tener ~O eme. 

mis que le anchura del vehlculo m!a ancho , En aeneral lo• paallloa deben te
ner al menos &A lux (5 pie-buJlaa) de ilU111inaci6n, La instalación inicial de

un nCUnero euCiclente de llumlnarioa no aeeaura una ilt.minaci6n adecuada. Se -

raquiere un aervicio continuo de mantenimiento para asegurar que ae tenas la 
limpieza periódica de loe lurnlnarloa y la auetltuci6n de laa unldadea lneorv! 

bl••· 

Loe coloroa ee deben utilizar para mercar condicione• pali¡roaaa. 

t.aa recomendaclonea que acerca de loa coloreo aparecen en la tabla 2-1 aon de 

conrormldad con las normaa OSHA. 

La mayorla de las m6qulna-herramientae cuentan con la protecci6n

aatla Cactoria, de manera que ea remota la probabilidad de leolonea mientras -

ae opera una mlqulna. El problernn ea qua hay muchoa caaoa en loa que ae puede 

protea~r bien una lnatalac16n de trabajo pero en otros no, Eatoa son loa ca-
aoa ~n lo• que el annl1ata debq ojercor acción inmodlatQ pnra ver que ee pro

porciono una auarda y quo aea utlllzadn eficaz y permanentemente. Ex1nten, --
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deado lueao. excepcionea, como en el ca•o de una Junteadora o sierra circular, 

donde el procoao no ae preata a inotalar Guardas o proteccionea a prueba de -

deaculdoa. En te.lea ceaoa ea !6c11 tener una protecc16n parcial, pula una 

suarda coaipleta raaultar1a exceeLvarnenta coatoaa o ilflpoalblo debido a qua ln

torrerirfa con laa manipulaclonea del operario, En esta.a circunatanciaa ol 

analista tiene varias altarnntivno. En otroa ca.11011 ol proceao podrS:a aor aut~ 

niatizado , librando aa1 completamente al operarlo del punto de pellaro, En -

otraa clrcunatanciaa ae puede utilizar un nanlp'.llador aut6mata o robot en lu

aar da un operarlo, o bi6n al m6todo ae puad~ planear y el operario ser adle! 

trado para la utllizac16n da alimentadorea o disposltlvon meca.nlzadoa, qua -

pel"'lllltan tener l•• mano• y otra• parte• del cuerpo tuera de loa puntoR de pe

llaro. 

Adem&a de laa provldoncla• neceaariaa para prote¡er la inatala--

cl6n de trabajo en el punto de peligro, el an•liata debe cuidar cr.1e ol opera

rio ter:¡• la protección •decuada contr• accidantea potenciales i:¡ue resultan -
del uao de la harramienta. Para controlar talea accidentes se re~uiero quo la 

ad.-:iiniatrael6n da la t6brica tome l•• r.'.edidaa necesaria• para: 

1.- Adieatrar operarios •n el uso correcto y •eauro de laa herr! 
mientas, 

2.- Proporcionar la herramienta apropiada para el traboja a do--
aampenar. 

3.- Conservar la herramienta de r:1odo que aie~.pro eat6 en condl-

cionea do seauridad. 

4.- Ase¡urar el uao y mantenimiento de laa ¡uardaa o medio• de -

protección y la• pr6ctlca• de aeauridad neceaarioa, 

Un al•tema da control de calidad y mantanimient~ debe e•tor lncot 

porado en el cuarto y en loa oltloa para ¡uardnr herrL~ientaa, do manera que 

•e proporcionen aiempre herramientas confiables de buenas condlclonoa de tr~ 

bajo a 1011 obreros, Ejemplo& de harramlontaa lnao¡uraa qua r.o ae deben aumf

niatrar a lo• operario• eon 1 herramienta• ol6ctricaa G c?n 1mpula16n pnr 

motor ol6ctrico, que tanaa roto eu alala~ionto o carezcan do leo conox1onon -

a tierra nocaaarlaa, horramiontao mal aflladan, martillea con cabeia rota o -

deformada, rueda• da aamoril a¡rietoda1 o •in auardaa y horrftllllontao con man

aoa ro.Jadea o quijada• en mal estado, 
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AdemA• de conocer bien ol ambiente de trabnjo, las herramientas -

y demA• equipo para tntctar y mantener un pro¡rama de ae¡urtdnd y protección 

de la ••lud d• lo• trabajadores, el analtata debe eatar concientn tambifn -

del poltaro potencial de ciertos materialea. Un ¡rnn oector de las empreaaa 

manufacturera• y comarclalaa utiliza al¡unaa austanclae qu{mican potencialme~ 

te poll¡roaaa, do~a aar norma de toda emproaa saber la compoalc16n de todo 

compuesto qulmlco uttlt•ado , loa peltaroa que entrene au apllcnc16n y laa m! 

dtdaa de control y protecc16n para loa empleadoa, El efecto nocivo a lnrgo 

pla&o da muchos materiales ea aan doaconocldo y nuevos procedimientos que po

drtan aer pali¡roaoa eatl.n atondo realamentadoa por la OSHA y otroa oraanla-

moa, 

Loa Materlalea que cauaan problell'.aa de aalud y/r:i ae¡uridftd .se PU,! 

dan clasificar en trae cat111or!a1u r.iatarialae corroeivoa, rr.aterialea t&'xicoa 

o lrrltantea y materialea inflamablee, 

Loa ~•terialea corroaivoa comprenden una ¡ran variedad'de 6.cidos 

y auatanctaa clu•tlcaa que pueden quemar o destruir loa tejidos al entrar en 

contacto con la piel h'Jmana, La acción química de eatoa materiales p'i.leda -

ocurrir por contacto directo con la piel o por inhalación de sus vaporea. P~ 

r• evitar el peli¡ro potencial que resulta del empleo de materiales corroa! 

voa, al analista debo conaldarar laa slaulentoa medidas 1 

l.- Aaeaurarae do que loa mltodoa de manejo do materiales son -

completamente a pruebtr. de deacuidoa. 
2,- Cercloraraa do que en el proceso no ae ~in\ nln¡lln de

rramo o salpicadura, eapecialmente durante loa procesos da entrega inicial. 

J,- Verificar qua loa operarlos que eatGn expu"atoo a materia-

lea corroaivoa ten¡an y usen al equipo de protección personal disonado co-~ 

rrectamenta, y loa procedimlentoa adecuado& de el1minncl6n de desechos. 

4,- Comprobar que al dlapenaario o pueato da primorea ouxilios 

eat6 equipado con todos loa modloa do omoraoncia necaaorios, incluyendo du~ 

che.a para lavado abundante y ba~oa para ojos. 
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Loa materialea t6x1coa o irritan~eu comprendan aaaoo, ltquidoa o 

a611doa que afecten loa 6raanoa o loa proceaoo normalea del cuerpo por inga~ 

tt~n, inhalaci6n o abaorci6n a trav6a do la piel. 

m6todoa : 

nal. 

" Para controlar materiales t6x1coa ae utili~an loo aiaulentoa 

1,- Alolar completamente el proceso del trabajador. 

2,- Proporcionar ventilnc16n adecuada con escapo al exterior. 

3,- Suministrar al trabajador equipo eficaz da protecci6n pora2 

A,- Sustituir eae material por otro no t6xtco o Irritante !/ 

Loa matertalea Inflamables y loa aaentoa oxidantes fuertes oon -

cauaa do peli¡ro de incendio o de exploal6n, La l¡nlci6n eapontAnaa de mate

riales combuotiblea puede ocurrir cu!lndo hay ventilnci6n Insuficiente para -

eliminar el calor proveniente do un proceso de oxidación lenta. Para preve-

nir telea incendio•, loa materialea combuatiblea necesitan aatar almacenados 

en una zona aeca, fresca y bien ventilada. Cantidades pequenan ae deban al

macenar en envaaea met6licoa tapadoa. 

Una exploal6n puede reaultar cuando polvos co~buatiblaa (algunca 

da loa cuales no aa aabe por lo aeneral que aean explosivos, como el aaerr!nl 

o vaporea o aaaea infla111ablea eat4n preaentaa en el aire en proporclonaa ta

lea qua la ianicl6n en un punto ea propaaa con velocidad a toda le maaa. Pa

ra aaaaa y polvos hay concantrncionea llmitea en el aire, por debajo y por -

encima da laa cualea no ocurrir!n lea aXplo1ionea, en el caao de polvoa lig! 

roa el l[mlta explosivo inferior aceptado aeneralmante ea de 15 a/m c~bico y 

trat&ndone de polvos peaadoa do 500 alm cúbico , Loa vaporea y loa aaaea ti~ 

nen un intervalo m'a Blllplio en el cual ea raetible ocurra una exploa16n. Con 

centraelonea en el aire da O,S % en volOmen ao conelderan a menudo como l!

mltea inferiorea. Un incremonto en laa tamporatur•• nbatlrA al llmlte tn-

rarlor, 

gl Niebel, W, BanJamln. Ingonierla lndustrial. P'&· 236. 
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Para evitar exploaloneo al (lllBliato, neccaitarA impedir el ence~ 

dido o 1nfl811'1aci6n y proporcionar alatemaa de extracción y ventllact6n nde~ 

cuadoa. Debo tlll!lbi!n controlar apropiadamente loa procesos quo intervienen -

o fin de minimizar la producc16n de polvos Y la 11bcrnc16n de loe goaea y v~ 

porea. 

Caaea y vaporea ea pueden aeporar de corrlentea do gen por obao~ 

clón en llquldoa o a6lidoa, abaorc16n en o6lidoa, condensact6n y combuatl6n

catalltlca e 1ncineract6n. En al caao de abeorci6n, el gas o vapor se dia~ 

tribuya en el liquido o a6lido colector, El equipo de abeorc16n comprende t~ 

rras de abaorc16n, como columnas de placan con tapa de burbujo, torrea com~ 

pactas, torrea de aapera16n y nrandelna do celda hÚl!lcda. 

Para la abaorci6n de aaaes y vaporea se ha utilizado una varic-

dad de abaorbentea a6lidOD con afinidad por ciertos auatancias, como benceno, 

tetracloruro de carbono, cloroformo, 6xido nitroso y acetaldehido en el caao 

del carb6n vegetal. 

&l proceso de combusti6n catalitica utiliza un catalizador de -

aleaci6n de platino y alifmina para quemar. hidrocarburos. La temperatura mí

nima da ianic16n catalítica varía de 175 • e (350•F ) a 3¡5•c (600• F). En 

la combuott6n catal(tlca loa gasea y loa vaporea pasan por un proceso do -

ox1~ac16n a baja temperatura y ·aa convierten en gasea inodoros e incoloros, 

La presencia del catalizador proporciono simplemente una aupcrflcie activada 

sobre la que la rcacci6n ae efectúa m6a f6cilmento. 

2.2 Factores de Trabajo que Conducen a una Actuación Insatisfactoria. 

Otro aspecto adicional que necesito ser estudiado por el nnalia

ta son aquellos foctorea de trabajo que pueden llevar a crrorco humanoa. 

Uno do loa procedimientos más comunes do proporcionar informa~ 

c16n acerca dol resultado de una oporaci6n efectuada ea madianto lndlcacio~ 

nea viauales. Para que oca eficaz un modio indicador doba ~~r capaz do comu-
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nicar 1nformac16n r6pida, exacta y eficientemente. Efioientementa quiere de

cir libra da errores. 

Otro• medioe aon el da seno.lee Luminosas y Seftales Sonoras. 

TABLA 2-1 

Color 

Rojo 

Naranja 

Utilizado para 
aeftalar 

Equipo de protecci6n 

contra incendio, aeftal 

de peliaro y aeftal de 

alto. 

Partea peliaroaaa do 
m!quinaa u otros pe

lt¡roa, 

Ejemplos 

Cajas de alarma con 

tra incendio, loca

lizaci6n de aXttn-

iUidorea y mansuo-

raa contra incendio. 

Tuber!a de rociado

rea, envases de ae

auridad F•r• produ~ 

toa inflamables, ª! 
nalca de peligro, -

botones de paro de

emer¡eneta. 

Interior de auard~o 

movibleo, botoneD -

de arran:¡ue do. 111ea.!:. 

ridad, bordea de PD! 

tes exp,,.eataa de equ,!. 

po en movimiento. 



Amarillo 

V11rd11 

Azul 

Pilrpura 

Ne¡ro y 
Blanco 
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Pr11c•uci6n y daf\oa a 

la aalud. 

seauridad 

Pr11c11uci6n contra--

pu1111ta en marcha o -

uao de 11quipoa. 

P11llaro por radl11cio

non 

Marcas para trinalta 

y orden en el interior 

de local ea, 

Equipo de conatruc~ 

c16n y de manejo de

materialea, marcas -

da 1111quina11, orillae 

de platafon;1aa, po~ 

zoa, huellaa de ese~ 

lonoa, aalientaa, Se 

pueden utilizar rra~ 

Ja• o rayas neeraa -

junto con el color -
amarillo. 

Localizaci6n da equ! 

poa da primeros aux! 
lios, mlacar1111 con-

tra &••• ducha• para 
lavado de ae¡urtdad, 

Banderas do aviao en 

el punto de partida

d11 rr.&quinao, contro

les al6ctr1coa 1 v&l

vulaa de tanquea y -

caldera•. 

Envaaca o recipientoa 
para materlale11 ra~ 

dioactlvoa o ruentea 

do radlo.c16n. 

Locall2aci6n de pea!. 

lloa, aeftolea do di

recci6n, Areaa librea 

en piaoa alrededor do 

equipo de emeraencia, 
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2.3 ¿ Qu6 ea la Segurldod Induatrlal 7 

La aeauridad lnduatrlol o prav1al6n de accldentea, ea • lo vez -

ciencia y arte. Representa, por onclma de todo, control! control del traba

jo humo.no, del trabajo de loa m6quinaa y del modio lllllbienta. La palabro co~ 

trol ao uaa a dreda porque connota prevencl6n, aat como correcci6n de las -

condlclonea y clrcunatanclaa lnacsuraa, 

Definida de aeta ~odo la prevenc16n de accidentes, ea un modo y 

factor vital en toda empresa, en alaunaa de las cualea, por aer ignorada o -

practicada torpemente, conduce a tnneeesarloa autrlmlentoa hum~no• y a nea~ 
cic111 fallidos, 

A medladoe de 1920, fueron desarrollados una 1orlo de problaman 

loa cuales aat&n explicados aeaOn el "dcr.1lnlo eaquence" , tatoa teorema• d! 
muaatr•n qua 1 

1,- Laa la•ioncs induatriala• resultan aol9111ente da accidente•• 

2.- Loa accidente• •on cauaadoa inyarlablamente por la poca ao

surldad de loa actoa de lea paraonaa o por inaeauridad en laa condicione• m~ 

cf.nlc••· 
3,- Laa accionca y condiciones in•eauraa •on cauaadaa aolarnenta 

por Caltaa da laa peroonaa, y 

4.- Laa faltan de laa personas aon cauaadaa por el medio amble~ 
te o e• adquieren por herencia, 

De eata aerie de paeoa aesutdoe en la ocurrencia de leaionea por 

accidente, parece deducirse que el descuido humano ea al cora~6n del proble

ma. Iaualmento aparente ca la eoncluai6n do que loa m6todoe da control de-

ben incluir la acc16n del hombre. 

Eetaa concluaionae plantean el problema con Yiataa a romodiar

la aecl6n, lo que requiere conaldoraeionoe de tiempo y pr4etlea. 
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51 amb•• condicionea de ln••auridad, mcclnicao y personales, crecen con fal

ta• de las personas, ¿no conaiatir! totalmente el trabajo do pravcnci6n en -

la enaaftanz• a inatrucci6n ? 

La conteataci6n ea "No" • Puede aer comprobado con un ejemplo: 

Una paraona qua ••t' bien enterada da la caractarístlca de lnrla.r11obilidad -

da la aaaolina puada, ain ambar¡o, uoarla para limpiar ropo aucia en lo ve~ 

cindad de una llllma de a••· Hay peltsro, deade quemarse haata morir. se imp2 

ne un auicilio ur¡ente y una acción correctiva urgente. La. llama de ga~ scrA 

axttnauida. En al lan,¡uaja ordinario, dir!a111oa qua lo anseftnnza e inatruc~
ct6n no puad1n aer ramadioa tnmediatoa. 

" Por cato la tm'l'O. de prevenci6n dis 11ccidentea en la industr1a -

que requiera un primer paeo inmediato (control directo del trabajo del per•2 

nal y del medio ambiente) y un aeaundo paao, da alcance mAa axtenao; en••"an 

&a e 1n•trucc16n. Hay qua poner aran enarala en el primar paao, porque aupo
,... una tarea inicial y continuada, mi•ntraa abarca al mlamo tiempo, lea ese~ 

el•• dé la aducac16n de aaauridad" , ~/ 

La• 1mplicac1onea da la prevención de accidentea aon mucho r.iáa -

vaataa y dramAticaa da lo qua el penaa~iento real pueda indicar. No ae nece

sita aran 1ma¡,inaci6n para aacar la conclua16n de que la prosperidad y la a~ 

aurldad de la nación, al no ciertamente del mundo, eatdn afectadas y perjud! 

cadaa por eata tarea. No ea meramente un decir el eae¡urnr que loa mllea de

muertoa, loa millonea de laalonadoa, laa arandoa plrdldaa de dinero cauaadoa 

por accidantea de trabajo, aolamante en un ª"º• no pueden aar abaorbldoa ain 
aariaa parturbaclonaa en nuaatra economia nacional. MAa bien puede nenalarae 

qua eatoa raaultadoa trialcoa ae reflejaron en lea condicloneo que afecta~ 

ron a la miama fundación de la Amaricen, ramo de vida. AdemAa el efecto de -

loa accidenten, aparte de lea plrdidae de vida y da dinero que produce, ee -

reatrinalr aerJamente la producc16n de alneroa y aerv1cioa, de loe eullea d!, 

pende enteramente la felicidad de la nación. 

!!/ Maynard ti. D, Manual de Inaanieria de la Produce16n Ind1.111trlal. 
p6¡, B-204 
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Ha aldo establecido que los coueaa da accidentaa •on idlntlcaa -

a las c111maa do ineficiencia de producci6n y, oalml .. 1'.!0, que 1011 re!fledlo11 -

•on aimilaraa y pueden aer oplicodoa por leo miomas por•onat11, Ml m el traba· 

Jo de idontlficor y eliminar las cauaa11 da accidentea, tenc1110• almultline11.1r.e!!; 

to la 11'.Bjora de la productlbllldnd lnduatrial, AOn m611 importante t:a el he..:

cho de que lo occi6n correctivo ea tanto human~ como econ6allca y que ello -

influencia 1•~ acl14.ldea do loa pereon~a. Eato puode •l&nlfleor aol&111cnte -

que la mejora en el registro d~ lealonen por accidentca, mediante la elimln~ 

ci6n de lea cauaao descuido-hombre, ejerce un efecto b~n6flco sobre la con-

ducta hU111ana en ¡¡enerol. Realmente debe reconr.iceraa, q'Je hoy t'!Aa 11t1~ridod -

de lo que salta a la vista. Ls cducaci6n t:'undacional y especifica eatAn lndi 

cadas. La aelecci6n y colocac16n del peraonal aon o&cnclalee. 

La Filoeorta y la Palcolo&ln eon cionctaa oubordlnada11 que aopo! 

t.n y aulan la aalocc16n y apllcac16n de loa m6todoa do prevcnc16n do acct-

dontea. Filoaorla, porque incluye el reconocimiento del hecho al descubrir -

lan razones o causas y deducir conelualonoa realiataa¡ Palcologla, porque C! 

da paao del programa central eotA afectado por 61 y por lna relacionen de la 

conducta bW!IDna. 

Blaicamenta, el pro¡rllflla es el miamo para grande• y pequeftoa eo

ta.bloclmientoa y para toda claao de acttvtd.Cldea induatrlalee. En caso• lndl

vidualea , la mod1ficaci6n y lo adaptact6n son nocoaarioa, pero no lo aon -

loa cambio• eatructuralee, Loa principios blaicca son trea 1 

1.- El primero y conttnUodo principio ea un. lnterAa auficionto 

pora iniciar pronta acc16n. 

2.- El qua puedo.n aer encontradoa y analizados clertoa hecho11 -

particulare11, 

3.- Puede entoncea apllc11r11e una acc16n correctiva aobre la ba

ao do romodioa bien• 11elocclonados. 

Aal puedo sor bien definida la provonci6n da accidento• como un 

prograll!a intearnl, una aorio do acttvtdadc• encamlnadac, coordinadas, diriR! 

daa el control dal trabajo del poraonal in•eauro Y do las condlcionea ~cc6n! 

caa lnaoguraa, baeadaa aobra ciartoa conoctmlantoa, aptituda11 y habllidadoe, 
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2.4 Lo quo ~oaliza la Prcvanc16n de AccldenLca. 

Lo que la prevenc16n da accidentca puada hacer, oa mejor dcacrl

birlo declarando lo qua ha hacho. C1ontoa do ajemploa pueden darao, moatron

do la• proa~aa oapactncularaa en ol aalva.rnanto do vidaa y mlembroa do cucr-

poa , reducc16n do premio• a la lnaegur.ldad, continuidad do eervlcta, aur.1on
to de producc16n, d1amlnuci6n da trabajo mal aroctuado y mcJorn do las rcla

clonaa dirección-trabajo, 

... Como aa cumpla la Pravanc16n da Accldantca, 

" Loa traa prlnclploa b611icoa da la provene16n da accld"nU!D son: 

1.- La craac16n y el mantenimiento da 1ntcr6n. 
2.- Enjuiciamiento da loa hechos. 

3.- La acc16n baaada en hachos, cuando ac nplicnn cono m6tod~a 

pravantivoa, roquier~n que aean tenidos en cuenta cincu etapao distintas. E~ 

taa cinco etapas eatnn baaadaa en conoc1~1entoa !undacionalca, actitudes y -

habilidadea. 11 ~/ 

Ea deber de cado auparviaor de prevención y ejecutor, la famlll~ 

rtdad con la filoaofla b!aica de la ocurrencia da nccidcnteo y de la preven

ción. Loa dKitoa en trabajos da oeauridad dependen aobre todo de un BllflO co

nocimiento de lo qua ea un accidente y el cómo y el porqua ocurren, especia! 

mente el conocimiento de laa ra%onea y de loa tncentlvoa poro prevención y, 

sobre todo, el conocimiento de laa oportunldodea y m6todoa pr:'«::.iec..a de rea

ll%acl6n. 

~/ Maynard, H. B, 
p!¡¡. e-200. 

Manual de Ingeniería de la Produccl6n lnduntrlol. 



1,- Organi~nci6n. Un!!. tnre.i tan coriplicadn cor:io la de aeguridod 

no puede aor emprendida con 6xito ao~rn el pedeotal do la occi6n baoada en -

m6todoa eoleccionndoa al aznr o cnuoa de una cornzonadn, capricho u otrn in

tolerable deciel6n pe1raonal, So requiero un planeado y sifltfÍmAtico esfuerzo 

en todo eatablecimiento induatrlnl. Huchea dotnllea de Or~anlzacl6n, qua eon 

a veces prACticablca y ncccenrioo, pueden oar omitido& en operacionea de me

nos envergadura, en donde c:1tdn «~pl1"od11.11 R,rlln nll1t.oro de pr.roonno¡ aln embao!: 

go loa fundnmantalco son e~octlll:lentc igunlca y drben rcciLlr lgunl 1natruc-

ci6n y coneideraci6n, prciscindicndo df" ?iU t:11.r.".il/1o. Por ejer:iplo: o1 una plnnta 

industrial peque"ª• el dueno co tnmblfn el director, el Jefe do peraonnl, o~ 

perintendentc y cnpat!l::, onton<."oa debe tener, .,1 mie'nO, conocimlento1: fu11d1t

cionalea y ndell!Aa, debe conaider·ar 1011 cinco pn:1on activoa en pravoncl6n <Jr 

accidenteo, 

La oraanizac16n de seauridad, o al menon el procedimiento plnnca

do que ella presenta, ea el veh!culo, el mccnniomo por medio del cual el lnt! 

r¿a ae mantiene vivo y el programa de seguridad es dirigido y controlado, El 

proplo trabajo real de la prevenci6n se hace por la linea y equipo de supcrv! 

aoree, en el concurso de la dirección, 

2,- Hechos hallados. f.n esta labor, lo inve11tlanciGn do loa acc! 

dontea, aa! como laa cauoaa y remedios reallzndoc por al eupervlaor, oon lo -

piedra ~rgular. Vinculado con los hallazaos que resultan de loo aervlctos, -

inepecciones, obaervacione11 y suplementos p~r concluaionoa basadna on lo exp! 

riencia, Jutclo e información , complementa el bosquejo do loo m6todoo por rn~ 

dio de loa cuales De obtiene la inforrnaciln pertinente sobra loa cauaaa y re~ 

medios de loa accidentes. Por la neceaidnd y valor de cate paao, roquiare po

ca o ninguna Juatlficaci6n. Será auriclento dectr que antes do olarr:iorne poi· 

un tropiezo, debe saber o donde intenta ir, por que nccosi ta ir y quo copen. 

hacer en el lugnr que busca, 

J,~ An6lisls. Se dofine como la labor de extraer conclusion~u d~l 

conjunto de datos, En loa establoclmienton. poquaRos puede hn.corao Ain recurrir 
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a lo• realetro•. !n oporaclcn•• m6e beete1 1 manuales o macanizadaa, eo uaan -

mttodoe codificado•• La• conclueionea identifican leo principalee cauoo• y ti

po• de accldenteai las clases de laatonaa¡ loa lu¡area, operaetonea y equipos 

principalmente lmpllcadoa y la• peroonae reaponaablea o qua han atdo afectadas. 
Loe an&li•la incluyan tamb16n el eatudlo y aoluct6n da problemas, cuando ae -

encuentran obat&culoe al pro¡reao. 

4,- Seleccl6n de remedloa, Cuando laa cauaaa de loa hechos acci-

dantalae han aldo de tal modo analizadas que alrven para indicar cuBlea aon 

l•• necaaldadea a corr•alr, lle¡a naceaarlamanta el momento do pensar en la •! 
1acct6n de un remedio efectivo. 

En muchas clrcunat•nciaa, loa m6todoa de prevenci6n de accidentes, 

•• •doptan •in un• conci•• 9elecci6n, •ano r•ciocinio o conocimiento para aJu~ 

tarloe al c••o quo eon eplicadoa 1 miantrea que otras veces •• aplican eatiefa; 
toriamente, 

Entre lee muchaa ventaja• de u.na aproxirnaci6n cient!fica aplicada 

a la prevenc16n de accidentes, eet: au pro¡reaiv• aimplicidad , Lea mileo de 

acciones eparentomente diferentes da ineeauridad peraonal y lea condiciono• -

de inae¡urided moc&nica han reducido a monoa da veinte leo claeea oxcluaivas 

de mutualidad, 

Lee contenaroe do actividadea incluida• en proaramaa do ae¡uridad, 

que eet&n cubierta• aolamonte por cinco paaoa y medidas correctlvoa, pueden a~ 
lecclonaraa do une lista detallada de aolamenta cuatro paaoa. En eote punto ea 

auficiente indicar, almplemente que ºla aalecc16n da remedios" ea un paao R! 
ceeario, Juatamente, aa1 como el m6dlco verle eu proecr1pci6n do acuerdo con -

la cauea y naturaleza do l• enfermedad, aa1 el de aeauridad selecciona au rem! 

dio do acurdo con la causa y claaa del acto o condlc16n inee¡uro1, 

~.- Aplicacl6n do remedios. Aqu!, aclaran la tarea do nuevas aim

pliticecionea pro¡reaivaa. Si loa cuatro prirneroa paaoa han aido aolecclonadoa 

a partir de una total apreciact6n de tiloaofia bA1lca, nada hay que aplicar, -

excepto ae¡ulr adelanta y hacer el trabajo indicado por eatoe paaoa, mantoni&u 



.. 
dolo• mediante la continuidad y pannanancio, Si lae horramiantaa, miquinaa, -

eatructura• 1 procadlmlontoa o aqulpoa aon lneeauroa 1 daban aer proto1ldoa, 

reomplasadoa, revlaadoa, o de otra manara, ¡arantlzada au ao¡urldad m~cAnlca-

.. nte. El de aeaurldad puado au¡erlr, recomendar u ordenar aotoa c~bloa, de -
llOmrcb con al arado do autorlzact6n que poaoa. La dlrocci6n tiene la roaponoa

bllldad y loa auporvlooroa ven qua trabajo nocooarlo ea ha efectuado, 

Si al trabajo del p1raonal oa lnooguro, loa omploadoa pueden aor -

aolaccionadoa, lnatru!dou o anaeftadoa, caatisadoa, peraundidoa, convonctdoa, -

aupllcadoo o alentadoo, Clortoo caaoa requieren aplazamiento¡ otro• tratamien

to madtco o conaajo, !n rarea coao• •• •Plica forma de acc16n dluclplinarln, -

En el C••o d• condlclonaa moclnlcaa inao¡uraa, •l de •oaurid•d •uatero ., rnco

ll'llend11, de acurdo con loa 1[m1t.•• do •U autoridad y on tanto, la dlrecc16n, ll'·!. 
dlante aua aupervlaore•, ofectO• ol trabajo real do ap1icact6n, El tr•tOJ!llonto 

ftlfdlco o conaoJo, •o da por modio do un empleado, conipa"oro, •utorlzado o por 

proroalon•l p•rt1cu1ar, 

La apl1c•c16n de medid•• por medio• eolocctcnadoa puedo ••r a la -

vez,tnmodiata o a lar¡o plazo, En otras palabra•, oMlatlondo ya condiclonoa y 

ctrcu.natanciaa inse¡uraa, aon por lo meno• combatidas, mientra• qua al mi•~o -

tiempo el pro¡rama incluye procodlmientoa, idaadoa para e.ntlcip•r y provenir -

altuaclon•• da naturaleza •lmllar. 

Afortunadamente, la industria no tlano qua aaco¡ar entre humanidad 

y aconom!a, pueato qua una ea corolario de la otra. 

Hay mucha vorded en el ada¡lol "el mejor comino •• al c&mlno ••&!:! 
ro" , Se daba tenor preeonte la parte de la "!iloaofla bAotca" aobre accldit~ 

toa, ocurronclaa y prevenc16n, que mueatra el aran predominio do la caaualldri.d 

en al fracaao humano. lndapondlento~onto del tipo de lnduatria, ya sea cona--

trucc16n posada, mlnera 1 acero Y hierro, textil, del autom6vil o d• comunl"t•·
clones, la meyor parte de leaionoa poreonalea Y daftoa propiamente por acc1tlri1o

to• son cauaadoa por 1nfracc16n dol •ontldo com0n 1 procedimiento pr&ctico y ·~ 

1uro, no mecanl&ado. 
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E•to no quiere decir que solo por caaueltdad eat6n 1mpl1cadoq 

cierto• elemento• mec,nicoe, o afirmar que porque el elemento pereonftl ea el 

predominante, el solo o mejor remedio inmediato ea el de la inatrucc16n, enae

nanae y control euperv1eor. El fin ea que la caaualldad rerute el creer que la 

industria deba aa•t•r inaprovechada• aUll\ae de dinero para equipos meclnlcoa, -

al deaea prevenir loaionaa a loa trabajadores. 

Oeede un amplio punto de vtata, ae requieren doe for~e• de acc10n

rernedladora, Aquella qua ea la bftae y debe continuamente, de!de luo~o, mediar

a base del control del trabajo de loa ampleadoa, eapeclalmcnte mediante el ·~ 
porvlaor lnduatrial, y aquella que eat6 en relact6n inmediata con la conalder~ 

c16n, por lo menoa, de la revi•i6n meclnica en una o m!e de nue muchas formaa, 

El t6rrnlno reviei6n mec&nice en le for~a aqul usada no •• refiere o loa cam--

blos flelcos de tal volOmel\ dal coatO que pued1m crear un dilema ind•Jetrial, -

aino en el promedio de loa caeoa, a cair.bioa relativamente •imple• y econ6micos. 

Por ejemplo! 

Se disponen tolvas de car¡a do modo que el personal qua ha de uti

li&arlaa no eat6 expueato a accidentea por caldas en galerla• confueaa y aial~ 

daa. 

La producci6n as empaqueta en loa elmacenea de comestibles el por

menor¡ ae ¡uardan apiladoa dobejo del moatrador en la parte delantera¡ ao dis

pone da ceatae do exiatenciee y modelo• de carritos hechos con redes de mallen 

pequeaaa y eKtena1blea 1 para poder aai¡narlaa en eapacioa menores, 

Dispositivoa autom,ticoa alimentadores, taloo como rodillos, cus-

drantae, alimentadorea (tobo¡anea) por gravedad y otros eimilarea, •e instalan 

entre laa mlquin•• para obviar el inconveniente de que el operador alcance o -

entre en la zona da peli¡ro. 

Troqueles propulaadoa •• proyectan de manera que leo dlotintee op~ 

racione• que requieren vorioa operadores eat6n reunidas en una, paro alimentar 

rlpidamente la producc16n y reducir riea¡oa. 
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!n el control a diatancla, un inyector de lubricante rcampliu:a·a -

la lubricac16n a mano, 

Por modio de tranaportadorca •• reduce al acarreo a mano y nua pe-

llaroa. 

Carretillaa, horqulllaa, alovadoraa y platatormaa proporcionan un

mejor y mia comploto apilado y hacen innaceaarlo al apilado a mano, •ncar11111An
doae aobro al material amontonado, con loa rlaa¡oa conai¡ulontaa. 

Haata aqu! unoa cuañtoa oJe~ploa t!plcoa. Otroa, on nllr.\aro llimlt~ 

do, aon aprovachablaa f4cllmente, loa cuales moatrarin la aimpllcldad para •V! 

tar loa problamaa do accldentea, El costo inicial praaanta un ob1t6c·i.110 rorml
dablo. El resultado neto ea un ahorro aua~ruiclal mediante al acarreiu:11onto de 

la producción y adamla, al paraonal eati ~~~bifn bi•n •orvido, 

Aón en el ca•o, relatlvar..•nt• raro de que 1 para alcanzar un arado

razonable da •aauridad, daba aer deenontada una coetoea a•truct~ra a de1ocha

do un equipa pesado, anticuado o irui•a'.Jro, o modificado un proc••o lnaeauro y 

de elevado ccato, la economte aer6 favorecida a l•rao plazo por lo• car.ibioa Jn 

dicadoa a etectunr. Si la aituaci6n financiara dol eatablecimiento no puedo -

permitir dicha acci6n 1 el c•llar aorta Jncorrocto, porque podrta inducir • la 

conclua16n de que la •oauridad no ea co~patlblo con le economta, Por el momen

to en talo• ca•oa 1 debe lleaarae a la conclua16n de que la aoauridad, do1de C! 

da punto do viata 1 oe realmente ocon&nlca y doeeable 1 paro que d•aaraciadamen

te1 la :ruerza de lea circunstanclsa privan el pleno cumplimiento do una u otra 

alternatlva1 de la aeauridad o de la oconom!a, 

Hay que e•tar entera.monte convencido, como lo eat!n los do aoaurl

dad1 de que oxi•to un paralelo exacto entre cauaaa y remedio• para altaa on lo 

producc16n y cauaaa y remedio• en la ocurrencia de accidontoa. La axperioncla 

ha probado tambi6n que oatln implicádaa las miomas poreonaa, lee miama• actlt~ 

dsa, conocimiento•, habilidad•• y accion••· So ha encontrado qua en la loc~ll

zacl6n do avar!aa en un puaeto do Inaantor!a da la Producci6n Industrial ae h! 

lla con frecuencia carencia da 11eaurid11d, Mia concretamonta 1 ae¡On •e doducu -

de loa hecho•, 110 encu•ntr• quo ol eatudio do un problama de ae¡urldad ent! ill 
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variablemente implicada la producc16n inauticiente. 

Semejante a eata dlacu•16n, ea la conelderac16n de eacoaer al m6t2 

do de aeauridad lenta o el de inseguridad r6pida, Sin intentar establecer un -

Jueao de palabras, el mftodo de aeaurldad lenta ea ol mda sólido para llevar a 

cabo loa reaultadoe finales deaeadoa. 

Una mentalidad deapejada podr6 apreciar nl hecho do que loa ~6to-

doa ae¡uroa, para empezar, no aon noceaariamento loa lentoa. Son a veces, y •2 

bre un periodo de tiempo limitado, mAa lsrt.ce. qua loa m6todoa tn11e¡uro11, pero -

cuando loa resultado• rtnalea eatln calculados con loa miramientos debidos pa

ra producir volllman, calidad y costo, ao loaran vont.11,la11 moJorf'A Q',JO con loa -

m6todoa inaaauroa rjpido9, 

Como r••um•n do ••to• comentarioa, puede aaeaurar•e ain re•erva -
que ••aurid•d o producci6n eficiente, ea una expreai6n err6nen. No hay nece•i

dad de esco¡er una de eetas doa slternativae y ancriflcar la otra. Por el con

trario, emba• deben y pueden cornbinarno ventejoaamento. L~ seguridad ayuda au~ 

tencielmente a la producci6n eficiente y la producci6n eficiente, a au voz, d~ 

pende fuertemente de le aeauridad. 

••• Diapoeitlvoa y M6todoa para Salv•auardla de Máquinas, 

1,- Disel'lar de modo que laa partea peli¡roaan queden elininadaa. 

2,- Cerramlontoa, cubiertas y barreras que lmpld•n el contacto -

con la• partee pellaroaa•. 
3.- Di•paradorea alejado• o d1apoaitlvoa de arranque que neceelta 

el operador para poner en marcha la máquina, permaneciendo a diatancia pruden

cial ante ln mlama, 
4,- Interfarencla con dlaparadoroa o dlapoaltivoa da arranque qua 

impidan al arranque de la m•qulna haata que al operador tenas las tnanoa fuera

de la aona de peliaro. 
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5.- Parada• de la m6qulna. oon movimiento conttnuo dl•puostaa de -
modo que 1 •i lao manca permanecen on la &ona de poli¡ro doapuda do que la m!-

quino •• h• pueato en marcha, aoa impedida o modlticada au continuidad do run
cionarñlento, 

e.- Medica autom&tlco• para aeparar lea manca de la zona do poll

¡ro utilizando diapoaltlvoa mec6nlcoa 1 poaltlvoa que tlron, empujen o arroe--
tren laa manca, apart&ndolaa, 

?.- Diapoaltlvoa de allmentact6n autom!tlc& que h&¡an lnnacooarlo 

que el operador coloque laa monos en la zona de pell¡ro al alimentar la• moto

rlaa prlmaa. 

e.- Emplazamiento para lo¡rar la aalvaauordla madla~t• lnaccealb! 

lldad. 

9,. Comblnact6n da d1epoaltlvo1 que proporcionen m6a completa prg 

teccl6n que un eolo diepoe1tlvo, con e11mentador automltlco acoplado con corc! 
mienta•, 

10.- Variedad do ayuda• que auxilien a la 'lllRl~a tales como 
herramientas de mano 1 di•poalttvoe de aviso y ••~alee, oxpulnl6r. mecAnica de -
lo• producto•, onvolvlmlento, contort y convenlnncla de la operael~n, auprn -
ei6n o ralajac16n da ruidoa, lu:r:, contraata• do color, revlalonea ~•cAnlcae. 

Antea de proceder a la oxpltcact6n y doocr1pci6n do eotoa m6todoo, 
parece oportuno dlacutlr el lu¡ar que ocupan en el eaquama co~ple~o da la pro
vanc16n de accldontoa. 

Do las doa cla•itlcaclonaa dt1 cauea• da ao:cldentci• L-r.llaT:',ente 11-
mltadaa, a aaber, macAnlca Y personal, •• aabido qua las causas paraonalaa, o 
mAa oapoclttcamonto, qua loa actos lnae¡uroa de laa pereonaa, aon ~uy predoml

nantea. La ra:r:6n aaaan e>tten•a 1nveat1¡ac16n ea de 88/10, Sin a.-::bar¡o, al 11! 
¡ar • aeta ra:r:6n 1 ea incluye en al ¡rupo cauaa-poroonal muchlatmoa caaoa en -
que exlate tlll!\blln al¡On rlaa¡o mecAnlco, excepto donde la acc16n inae¡ura tuo 
claramente l• mayor falta y al lu¡ar obvio para aplicar al¡On correctivo. Un -
caao a prop6alto aa aquel en qua una protecc16n do un pueato de trabajo habla 
aldo separada para raparac16n y habla otdo auotltulda por un cartal que dacln1 
"Atonc16n 1 no mantobrela"·· Deaatondlendo la tndlc•cl6n y la 1n•truccl6n ver· 
bal, un operario puao en marchn la mAquinn, reoultando co¡ldo l atondo laatlm~ 
do aerlamanta, La ratón 88/10 ao baoa entonce• 11obre una cauea m11yor y tam··
biAn en la conaldoract6n de la prevención pr&cttca, 
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In cualqul•r acto o acontecimiento reaulta cierto que la eeauridad 
debe emp•aar por di•poner de ll'\llladlaclonea ee¡urae, t!eicea o mec6n1caa, cuyo
tactor central ea la propia m&qulna. El objetivo aer6 alempre concebir la mi-
quina '1 la op1raol6n tan a prueba de imperlc.la como aea poalble, humana y pr&s_ 

ticamenta, lato ea da aantldo comOn. En el caao arriba citado, lo dofmsa p:dría _ 

en r.lldlld, lwber. aldo ideada de tal modo que au dlapoa1cl6n hubh1ae hecho imp.2 

albl• hacer runcionar la mlquina. 

Ademia como prueba de la aran neceaidad y del valor do la aalva~

auardla de lea mlqulnaa, hay loa hachea alauientea1 

1,- Al1Gn arado da rleaao meclnlco existe pr.'ctlcamante en todos 

loa caeoa de laal6n por accldentaa. 
2.- Loa rlea¡oa meclnlcoa aon ml• tsn¡,iblea, aparecen rlcilmente 

y •on m&a ••nclllo1 da controlar qua loa descuidos hwnanoa, 
3,.. Loa rias¡oa da m•quina pueden aer eliminado• por «l prcyec:tlat.a 

y al conatruotor •l orialn•r•• la rabric•c16n. 

2,6.l Proyactoa o di••fto• en al Luaar de la Fabricac16n. 

l.- Las parta• con movimiento peliaroao deben aer cercadas. 

2,- Laa partea suJ•t•• a dea¡aete, aJueto y lubr1cac16n a mano d! 

ben aar acoeaiblea oonvanlentamenta. 
3,.. Ls 1ubricact6n debe aor, alempre que sea posible, por medio -

automltico y contlnuo 1 cuando la m•quina eat• en marcha. 
4,- Sa tandrl en conaidarac16n la gonducta individual para que -

loa ri••aoa dobidoa a la conducción da mecaniamoa puedan aar minimizados. 

~... Lo• pronunciados contraste• entro luz y aombraa y el dealum-

bramlanto1 en la veracidad del puesto de trabajo, aeriln evltadoa. Debe ser co~ 

aidarado tamblln el contrasta de color, aa! como la provlo16n del conjunto de 

lucaa instaladas y la probable poaic16n de unidades do luz indopondlontca. 

e.- Loa mftterlalca deben aor transportados mec6nicamcnte y loa -

producto• mecani&adoa, siempre que oca posible. 

7,- Daba preveoroc el transporto automAtico do loa dcaperdicioo

y &•••• lejos do la m•qulnn, 
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e,- Los ruido• deben ••r ollmlnado9 o r•ducido• en la mix111111 ox~ 
tona16n. 

8,- La• vibracion•• deben oor eliminadas o reducidas en la m&xima 

••t•n•16n, 
10.- So evltarln loa movimientos que cauaen rati¡a a la vlata, na[ 

como loa alterno• y 5iratorioa de aquellas parteo que dab•n ••r obaervadea a -

travla da pantalla• o enrejadoa. 

11,- Laa forma• extorna• de aquella1 partos do la m6quina qua ro-· 

quiaran contacto o manejo frecuente, eatar!n dlapuoetao para facilitar el man~ 

jo conventonta y las parta• en movimiento qua no puedan oatar cercadas, aorln 
an lo posible, de contorno unifonfte, 

12,- !l procaeo da las partea qua daban aor manoJadaa •• r.1antondrl 

dentro de loa límite• de la convenioncla, o aatoa parto• daban aatar di••~ad•• 

de tal modo que puedan •er manejad•• conventontemente por medio• macln1co•• 

13,- Debe ponerae cuidado con el dl•afto de la mlqulna y do aua P•t 
tea y preatar atenc16n a le conveniencia de eare¡ar acceaorio• princlpalment• 

para la protecci6n del pu•ato de operaci6n, y prote¡er la• parte• en movlmten

to, La cone1deraci6n a hacer aqu! ee que pueden eer fUndido• aallontee en l• 
eetructura de la mlqu1na, de manera que permitan teladrar, roscar y atorni 

llar loa accaaorloa •in debilitar la ••tructura de la propie mlquina. 

14,- Sa pre•tar6 atencl6n en dlae~•r l• forma externa de la miqut

n•, de modo, que loa pall¡roa da eccidente por tropiezo, calda o colia16n 

aean minlmizad~a. Loa aoport•• de ancha baae, por eje~plo, QU• aobreaalen del 

cuerpo de la mlqutna, aon cauaa, a vacea, del rie•ao d• tropezar. La• e•quinaa 

pueden con frecuencia radondearae para diam1nulr el pell¡ro por contacto acci
dental. 

15,- Se tendrin en cuenta loa factoro• de aeaurldad oneroeoa al d~ 

terminar la aolidaz da la m6quina. 

10,- Siempre que laa c1rcunatanc1a• de fabricecl6n lo permitan, -

debe aer 1natalada por el conatructor da la m6qulna la protacci6n del puoato -

da operaci6n de manera que pueda aer entre¡ada al comprador en completaa cond! 
cionea de ealvaauardia. 
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17•- D•b• pr••tarso atención tamb16n al omplaznmiento o aislamien
to de la miqutna, cuando no pueda conae¡uirse la ae&\ll'idad de otra manara. 

Adem&a da laa oportunidades para aalvaauardia m~diante diseno en -

el lu¡ar de la conatrucci6n da la lllAquina, existen otras oportunidades en •l -

luaar de au uao, Una vea comprada, la misma m!qulna ne p'Jede atempro ser pro

yectada da nuevo, poro loa troquelo• u otra• herrat:iontas uaadaa paro ella pu~ 
den aar diaaftadoa tolizmento. Loa diae~oa exactos en cuanto a ae¡uridad pueden 

aer tambitn un factor lmportanta en el planteamiento del rr.anojo da la11 ir.ate -

rlaa primas, da abaateclmianto y del material acabado, El e~plaznmiento do la 

miqulna, la manera do conectarla al manantial de er.er¡la, la il'.1mlnac16n, el -

contraate da color, la d1aminuci6n da ruldoa y la convenler,cia de laa operaci,2 

nea, puedan manten•r•a con •eaurldad prlctlca, 

Dlaanar en el luaar da uao de lea apllcactor.ea praltmlr:area da laa 
herramienta• uaadaa con la mlqutna o en la mlqutna. Una prensa de eatair.par pr2 

porcion11 un medio apropiado para tluatrar loa doa e~emplca 111¡'.ltentaa, ya que 

ee uttltaan punzonea y troquele• que craan rieaaoa por cortea, comprealanaa o 

¡olpea en el punto donde aa orera. 

Una buena iluatraci6n de diseno da herr~ier:ta aeaura ea la conoc! 

da por punt6n autocontenido y troquel. seaOn eate dtaeno, cuando el punz6n ae 

halla en la parte auperior de au carrera, no lleaa a salir del troquel, sino • 

que ae de•liza arriba y abajo por el interior del mla::-.c, y d~ este modo, no -

hay abertura en 1" cual puedan introductree loa dedos y laatlmaree. Tal dlaeno 

tiene adem&a 1" ventaja de mantener el punz6n y el troquel en perfecta alinea
ci6n, Hay menoa probabilidad de mellarse y de embot&raa loa bordea de corte y 

ea ahorra mla tiempo en colocar laa herramientas, 

Eata mtama pren~• ae dlaena a veces para convertirla en conductora 

y tener muy poca carrera. En este caao, el movimiento del mazo e• tan liaero y 

la abertura en la parte superior d~ la carrera tan pequena, que solamente la• 

extremldadfte de loa dpdoa puedan eer lontimadaa. 
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L• cabezo circular do una enaamblodora o acepilladora circular ea 
tambi6n un buen ejemplo da diaefto que ea, al menea, parcialmonto aeauro. Laª! 

porac16n entre cuchilloa ea pequefta para reducir la brocha por la cual pud1era 
meterae la mano accidentalmente. 

Cerc11.111ientoa, Cubierta• y Barreraa. 

" tate ea el m'• aencillo Y coman de todoa loa mftodoa y di11po11lt). 

voa para aalvaauardia de la mAqulna "• ~/ Ch111paa de rr.etal a6lldaa, plAatlco 

tran1parent1 1 metal perforado o deaple¡ado, alambrea y r.'.allaa da alL':'lbra ¡iue-

dan aituarae cerca de laa prona•• punzonadorae en lao operaclonea de oata~par, 

aauJeraar o modelar, dejando aolamente el eapaclo para poner loa acoploa d~ m~ 
torta prima, 

!l mftodo da cercamiento, cubierta o barrar• incluyo loa mucholl t! 
po• da cap•ruzas o cubi•rt•• para •ierrae clrculero•, a1orra• de e1nta, muolfta 
abr••ivaa, m•quinao de coser, cortador•• y un ain nal'l'.ero d• ctraa :!'lquin11a. r.e 
el m•todo obvio para la protecci6n contra corroaa y po!1aa, tn¡:an•J••• ~Jea,
acoplami•ntoe y de loa radioe de lae ruedaa localea. 

El principio aquí implicado ea el do requerir qu1 el operador 011t6 

a distancia eeaura de la zona de P•liaro ante• d• que pueda poner en marcha la 
maquina. Eeto ae conei¡ue do muchae inaentoeaa manar••• En una de ellaa, dou 
arrancadores a nivel •1ncronizadoa, o pul•adoree el•ctrlcoa, ae colocan uno a 
cada lado de la maquina y a eutlciente dlatancia del punto d• oparaci6n, CoMo 
ae pueden uear embae mano• a la vei, lae doe pueden estar •xpueatae a laet1m11~ 
••• !n lea arandea maquinas, loa diap~oitivoe arrancadores pueden e•r emplaz! 
doa en una pared colindante, Donde ae neceaite m'• de un ••1etente 1 cado uno • 

Maynard. H. e. 
P•a· e-211, 

Manual de Inaoniorla de la Producc16n Induatrial. 
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de ellos puede aer requerido para 11\ar\lpular almult6.nearnonte lae aoriea de dia

poaitivoa de arranque, 

Interferencia con Disparadores y Diapoaitivoa do Arranque. 

Lo típico da loa dlapoaitivoa que uaan eato principio ca la puo! 

ta de seguridad, la cual eati trabada a un pedel u otro mecaniano disparador, 

de modo que la miquina no puede maniobrar a menos que la puerta eeté en poei-

c16n para proporcionar protecc16n completa, En el caso de una prensa pun~onad2 

ra que diapona de un disparador de pedal, un ltaero movimiento del poda! (trun

bi6n pequefto para no disparar la niquina) causa el descenso de la pu~rta pro-

tectora y cerca de la aona de peliKTO• Si laa manoa han do permanecer en 'dicha 

aona, la puerta ae pone en contacto con ellas y evita el completar au novimie~ 

to total, !ato, a eu vez, priva que el pedol pueda dieparar el '1I'ranque de lo 

m&qulna ha•ta que laa manoa •• hayan apartado. La c6lula fotoel6ctrica ea otro 
ejemplo da diapoaitlvo de interferencia, La interrupc16n del balancín, cor.o.o d!. 

blera aucader cuando lea manoa ~ brazos del operador eat&n en la zona peligr~ 

••• la activa un ma¡.nato o ealenoide que bloquea el mecanismo de arranque o 1~ 

terrumpe la corriente, Loa diapoaitlvoa a baae de capacitancia electr6nica 

ejecutan una runci6n similar, 

Paradas de M&quina de Mcvlmiento Continuado 

Eato encarna el principio, no da impedir el arrenque del r.io•1lmlen

to aJno m4a bien, do pararlo una vez comenzado, cuando au cont1nuaci6n crearlo 

probablemente un perjuicio. 

Lo ¡ulllotina para papel ea un buen ejemplo. Eatft mAqulna puede t!. 

ner un mazo no actuante. Si le.a ~anoa eat&n a la izquierda aobre al yunque, al 

mazo cae houto ponerse en contoc~c con le.a manca. Durante aeta part~ d~ la ca

rrera el mazo ea tmpedldo ll¡ara.-.er.te y ain actuaci6n, da modo que ¡;o;-r:-i!llnece -

•·n contacto pero aln deaplazarae ::-.As all&, aunque lft m&quina cor.ipl~te su ciclo 

nc.rmnl. Sln embnrs,o, al el nazo r.o eat& bloqueado por loa manos y con':t
0

n!aa. au 



movimiento haata e•tablecer contacto con al yunque, entoncea vuelva a •u ac-~ 

ci6n poaitiva y ejerce la tuerza con toda la intenaidad. Las puertas do ao¡u

ridad pueden emplear tambiln eate principio. Cuando eo diaena en esta forma, -

la puerta eata diapuoata parft preceder el movimiento dol mazo de una prensa o 

al plato do uno prenaa do imprimir y ao conecta tftl!lbi6n a la leva motriz, de 

modo que cuando encuentra loa nnnon del operador y ea retardnda en au movlmie~ 

to. el efecto ea hacer airar la 111a11lvela hacia una poaici6n no actuante. 

2.6.e M'todoa Autom!tlcoa para Separar laa Manoa de laa Zonaa de 
Peligro. 

Eate principio puede aer deacrlto como expula16n moc•ntca forzad~ 

de lae manoa. Cumple au cometido por medio do golpee que actfian mec6nlcer.1ente, 

por medio de tiraa da cuero atadas a la• munecaa do la mano o por otroa m6to-· 

doa almilarea. En doterminadoa caaoa, el operador permanece aobre un banquillo 

detr•a del cual eat4 emplazando un puntal o tuate vertical fiJo. Laa tiras d& 

cuero eatAn enlazadas a lea munocaa y a cablea que circulan por poleas flJas -

al puntal o por poleas aituadas en la m!qutna, y finalmente, por anclajes en -

el mazo de lo prensa de punzoriar. Cuando el mazo empieza a descender loa :a--

blea •e ponen tenaoa y laa manoa del operador •on apartada• del poliaro. 

2.6.7 Diapoaltivos de A11mentac~6n AutomAtica, 

Tenemoa aqul un principio quo no ea eatr1ctamente do aalvaguard1a. 

Sin embarao, aunque la idea del diaeno ea para lo produeci6n su afecto, no ob! 

tanto, ea tambi6n el de alcanzar un cierto arado de aeauridad, porque hace in
necesario que laa manca del operador ae hallen expueataa. Ea un buen eje~plo, 

aquel en que el operador caraa simplemente piezas poquenaa en una bandaJa ele

vada desde donde raabalan cayendo una traa otra por la acción del troquel y o~ 

pulaadau deapuea qua la oporac16n ha terminado. 

Adem!a do usar la aravedad en la forma descrita, puado usaraa la -

fuerza neumAtica o bidr,ulica. Hay tambi6n rodllloa alimontadoron, d1npoa1t1--
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vos maan6ticos, cu•drllnte• rotatlvoa, dlepoaitLvoa de tira y empuja y muchas -
mla variante• del principio d• alimentación autOll\6tico, 

z,e,e 

La •alva¡uardia •• cWllple a menudo coloc11ndo o disponiendo laa ftUl

quinaa para qua ae-.n Lnaccaaiblea haata donde oat&n attuadae las partea peli-

¡roaaa. Loa da aa¡uridad eat&n blan diapueatoa en tavor de le anlvaguardia in

dividual da laa mlquinaa 1 a paaar del emplatar.ilento , a\ln reconociendo que el
e111plaa&111Lanto da aa¡urtdad ea un tactor de valla a considerar. Obviamente la -

idea qua la .sula ea Jll'Wll9lll" la poaLbilLdad de que, al azar, ae mod1tique el eM

plaa&111ianto da una ,l'lf,quLna aln defensa propia, aunque actualmente de empla~a-

mianto aa¡¡uro. COIJK) iluatraclón da eate principio, podemos considerar una m!~ 

quin• cuyo• enaran•J•a en m.arch• e indefenaoa ( o cualquier otra parte e•pUft~ 
tal eat&n respaldados y tuera de alcance, a menoa que una peraona ae acerque a 

lo• mi•moa. Una miquina adoeada a la pared, ain dejar paao por detr&a, puede -

considerare• razonablemente ae¡ur• mientra• perna.necea aal. 

2.&,9 Combineci6n de Diapoeitlvoa, 

!ate prlnclplo e• autoe•pllcatlvo. Han aldo ••pueataa previamente 

referencia• relatlvaa al valor de la comblnaci6n, alimentac16n autom!tlca con 

cercaml•ntoa. Otrae combinecionee pueden tlll!lbi6n efectuarse, tal como la de un 

di•poeltivo que tuarc• la lnterferencta con disparador para loa momentos inae
¡uroe. tal comblnec16n ae efectOa, a menudo, en caaoa en que el movimiento de 

una mlqulna os tan lento, que puede ser disparada con laa manos colocadas en -

ae¡urldad, y aOn permlta 1 despu6a de esto, que las manos puedan colocarse en -

la trayectoria de las pie&•• en movimiento. 

?..e.10 Ayudaa Diveraaa 

Un a~pllo aontldo de plantillas y accesorios, tenazas do 111Ano ala~ 
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aadaa 1 alicatea 1 palancaa, impulaorea y harramientaa do mllno a1m11araa, aon 

atilaa para paraonaa qua operan on m4quinaa alimantadaa a mano. Tamblfn ea 

Otil un proarama do mantanimlar1to para evitar roturas da piazaa, rapatic16n da 

aolpaa, tal.loa da loa diapoaitivoa da aaauridad, Callea en al ambraaue y movi

miento• inaaparadoa. Laa roviaionaa mec4nlcaa hacen a vacan mla aaauraa y mla 

productivas lea harrlllllientaa y loa matodoa do operar. Loa puntea pallaroaoa -

puedan aor inundados por la tuz da color y contraataa da color. Ruidoa, luz, 

uao de auantoa, antaoJoa, dofanaa da acoro en loa dodoa y otras ayudaa, aon -

dlanaa da o:nildcrnciln. 

2.7 Rolac16n de loa incontivoa Monetarios para Soauridad 

La profoa16n da inaaniaro do aagurldad no pone objeción alguna a -

loa incentivo• da salario, como obst,culo para la prevención de acc1dentca, -

aiempro y cuando el incentivo ae uae ordinariamente con diacroción y bajo cir

cunatanciaa que puedan aor Juzgadae convenientemente por peraonaa tnrormades, 

Ciertamente, el ingeniero de la producción industrial podrlo convenir en la 

l\JWidad de loa incentivos do salario por la cantidad de producción en m6qul-

na• autor.16tica• operando continuamente, cuando la sola posibilidad de mejora 

aea privar•• del cierre periódico para la lill'.pleza y repoaición de las herr11-

mientaa da corte gaatadaa, 

La mi•m• llnea da razonamiento puede oponerse a la eplicación de -

incentivos donde la producción obtenida ea incrementada depoaltnndo laa piezas 

en el euelo, donde pueden causar accidentas por reabalamiento y caldaa, por no 

haber colocado la• piezaa an bandejaa o cubetas deapu6s da una operación de ~! 

canizado. 

La• rocomponeaa da incentivo incluyan la conaidoración, no solameu 

ta de volumen de producci6n 1 sino tambi6n da calidad requerida y da adhea16n -

al procedimiento necesario, La pr6ctica de seguridad daba aor siempre tanto -

una parte del procedimiento como de la calidad del producto. Aa( en caaoa ta--



42 

!e• como lo• r•f•r1doa, no hay excepción entre loa tnaenieroa de aeauridad en 
creer que loa incentivo• de aalario no eetablecen conflicto con eue objetlvoe. 

••• Cuando loa Empleado• con Incentivos Peralaten en la Práctica 

Inaeaura. 

Para empezar, loa incentivo• no eon aplicables a menos que la ope

raci6n aea normaliaada o conciaa, y a meno• que deban aer llevadas a cabo en -

un tiempo m&a bien larao que corto, lea 6rdenea de trabajo de toller no norma

li&adaa, !n tal oparac16n al plante&111iento y juicioao cuidado de las herramien 

i.e, ~. inatalacionaa, aervicioa, dlatr1buc16n y movimientos, aon eaanci! 

lea, Puada auponarma que, ealvo carencia da conocimiento, deficiencia• flaieaa 

o mentalaa y actitud•• extremademento pobre•, lo• empleados con inccntivoa que 

violan laa real•• de ••auridad, lo hacen porque ea! pueden producir m6a traba
jo por Jornada. 

Ea completamente poaibla qua loa empleado• puedan aatar equivoca~ 

dos. Suponiendo qua no hay error, la acci6n indicada ea una ravie16n tfcnica -

en qua la poalc16n d• inaeauridad da loa empleados. sea da omiai6n o comisión, 
auminiatra a menudo el mejor indicio para la revia16n. 

Consideramos el caso de que el montador de una m4quina per•i•ticra 

en dcpoaitar lea piezaa en el cuelo en lu¡ar de colocarlaa en bandejas. Daba-

ria aar breve la actitud derrotista para inaiatir obatinadamente en que la op~ 

racl6n oriainalmenta planeada era la Qnica ronna de arectuar el trabajo con ·~ 

¡uridad y varae rorzado aa! a diaminuir lentamente la operac16n o a dejar a -

loa empleadoe ain incentivo. 

El in¡aniero de la producci6n industrial obrar! razonadamente ha~ 

ciando uso de uno de loa m4a Otilea aervlcioa de loa lnaenieroa de ae1urldad1 

hallar laa razones por laa cuales exletan pr!cticaa y condiciones inae¡uraa. -

Una de eataa razones ea que al camino aoauro a ae¡uir actualmente ea inc6modo, 

inconveniente y a veces, completamente impracticable. 
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Volviendo al ejemplo ••pocltlco, ao encontró quo el emplazamiento 

de laa bandeja• foraaba al operador a volverse parcialmente con el tln da col2 
car l•a pieza• de modo adecuado, Adem4• una vez que la bandeja ao hab(a llena

do tenla que dejar la mAqulna paro apartar la bandeja y reemplazarla por otra 

vac!a. Eatudioo poatorlorea indicaron al tiempo dlolpado por el ayudanta, cuya 

tarea ara llevar laa bandejas llenaa a otra m!qulna. Careciendo do auficlon-

taa bandajaa, al ayudante ten{• qua oaperar con rrocuoncta qua al operador do 

la ao&unda mlqulna termlnaao una bandeja da plozaa antea do que pudlor11 devol

ver la vac!a al primor operador. M1ontroa, acontoc!a catar aobrocoraado ol -

primor puoato 7 no haber bandejas vaclaa • in.no. 

Fut un• oper•ei6n mont•d• con ••ca•• vial6n, pero, como pua~o oD 

•ervarae, de n•turaleaa elemental, ha1ta qua rue aplicado el r~medto. 

!l primar paao 1 fUf proporcionar bandejaa con ruedas, do altura I! 
a•ramenta interior a l• meea d• la lllf,quina. f\Jf lnatalada una dealiandora in-

clJnada o toboatn. El nOmero da bnndeJaa tuf incrementado, Do• carrallllaa d1 

cuatro ruadaa con bandeja• fueron inat•lad•• en linea, de modo que, cuando una 
quedaba llana y no eataba al ayudanta a mano, el operador empujaba m~raManta -

la bandaJa, apartandola da enmedio, y tiraba de otra vacla haata nu poaicJ6n -

da trabajo, ain qua tl tuviera que abandonar au luaar. Tambifn la deal17.adera 

Inclinada permita qua laa piazaa acabada• puedan bajar dealizando a au poal--

ctdn, •in qua al operador tan¡a qua aeparar la• manoa del luaar de la opera--

ci6n y ain mirar, 21 reaultado nato fU• anternmento mAa c6modo y la producel6n 

aOn mayor que cuando laa ptezaa aran depoaJtadaa en al aualo, Ultimo en orden, 

aunque no en importancia, tuf aa! eliminando el paliare da accldentea por tro

pezona• aobra ple&•• aueltaa en al aualo. 

2.9 Razona• y Remedtoa Para Pr,ctioaa In•eauraa. 

Ant•riortnanta tua hecha la declaract6n do que1 "al inaeniaro de la 

producción induatrial obrar& razonadlll!lento haciendo uao de lo• d1apoaltivoa -

m&a Otilea da loa inaenlaroa da aaauridad", Fueron dadaa ya reforencJaa an Ju 

lieta de razonea, por la ex1atenc1n de problema• da auporvlaidn. Eato ae da 

mAa adelante, Junto con lou corraepondientea remedioa cuyaa rnzonea nnotndhB -
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•on •ua•rida• autom&ticlllllente, 

Selecc16n de Remedioa. 

Hay aolamente un remedio mejor para cualquier problema dado de au-

11ervia16n da control¡ ••te ea el que debiera aplicarse. Sl ea aeleccionado ad~ 

cuadamante 1 lo cual aianirica que la reflexi6n ae ha dedicado a examinar la r~ 

z6n del porquf existen problemaa, y al aqu6lla ea aabidftlllente aplicada, deman-

"" 
"Eliminar ,Problemas almilarea a reaol•1er en el futuro", 

"Mejorar la eituac16n del trabajo, asl cor.10 la calidad, volGr:ien y 

coato del producto", 

"Satiafacer a la ven: al mando y a la labor", 

Ra&onaa de Exiatencia da Problcnaa da Supervlai6n y Remedio• 

Corraapondiantea. 

RAZONES 

Carecer de Habilidad 

Informac16n 1nau~1ciente o mal 

comprendida. 

No e•t•r convencido de la nece~ 

cidad¡ 1ndecis16n. 

r~MEDIOS CORRESPONDIENTES 

Readucac16n y relnatrucc16n: ade
mas pr6ct1ca supervisora. 

Ree~~cci6n y reinstrucc16n. 

Perauación y ape1ac16n. 



El procedimiento normalizado o 

deaeado ea torpe, embarazoso, 

inconrortabla, dificultoao1 al 

obrero prefiere procodimientoa 

no normalizadoa, 

!epaclo, luz, calor, dinpoai-
c16n0 ventllac16n, m.aterlalea, 

herramientea, aqulpoa, proced! 

mientos, lncentlvoa, aeauroe, 
m6todoe lmproploa, defectuoaoa, 

inadecuados, ineficacea, lnae&~ 

roa, deenjuatadoa, mantenidos -
con penuria. 

Inadecuados rtalc&111enta en: ot

do, vista, edad, aexo, altura o 

peeo, dlapoaici6n dfbll, ratl

aado, enfermo, nervloao, exclt~ 

ble, a16ralco o de reacci6n len 
ta. 

Caracter!etlcaa personales y ªE 
titudca inadecuadaa, atolondrado, 

dealeal, no cooperador, medroso, 

auperaeneible, eao!ata, .celoso, 

impaciente, ambicioso en grado ·~ 
mo, pnran~Lco, excitable, el co~ 
cepto da otro aujeto (el obrero -

crece ae{ mismo exento ), inconal 

derado o intolerante. 

Revia16n t&cnica (excepto cuando 

la persona carece de habilidad o 

ee incompetente o anormal por r~ 
zonca aexta y a6ptlma), 

Reviei6n T6cnlca, 

Aju•~• da peraonal-daaplaza~o a -

otro trebejo o lnt:1edlactonea- cor. 
!rentado por el departamento n,¡d,!. 

co. ñe\•la16r. T6cnica. 

Dle~ipllna- dcade advertencia e -

ir.cl"Jai~n de rormaa da penalida<l 

dlaclpllnarla- como O.ltlll•O rcuor
te, Aj•Jste de poraonal, Loe rema

dlca l • 5 p1.1edcn encontrar t,lll'!'l-

b1fn aplicac16n al ao cncuen~ra -
la a1.1bcouaa (ra:6n do exiat~ncla

de las car4cter1atlcna o actit'.J-
dee), 
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Lo• mttodo• de controlar la eJecuc16n o loa remedios da todoa loe 

problemaa ae circunscriben solamente a cuatro grupos, partea o combinaciones 

de loa cuatro arupoa, a eaber1 

1,- Aav1a16n t•cnica, mejorando loa aapectoa rtaic~a, mec6nicoa y 

materiales del trabajo. Nota. Eato constituye siempre una primera conaldera~ 

c16n, en viata da la necesidad da aaforzarae continuamenta para lograr m6a •f! 
ciente• y al hacho da qua ea tar.ibi6n m49 rápido y m6a fácil, &eneralmante, 

efectuar al trabajo a prueba da impericia qua con la impericia de una persona. 

2.- Parauact6n y apalac16n, incluyendo raeducac16n y reir.atruc--~ 

c16n 1 diacua16n y axpoaic16n. Nota. El mayor 6x1to ae obtiene cunndo aa apli-

can las caractar!atlcaa que motivan laa del individuo, 

3.- AJu•t• per1onal. Situar de nuevo al peraonnl, conducido por -

prore•ional mtdico. Nota. Al¡u.noa problemaa que requieren acción bajo eate en

cabe&amiento, proceden de anormalldedea f!slcaa y actitudes que al aupervlaor 

correeponden solamente anotar y lueao referir a loe proreeionnlee mfdicoa aut~ 

rl&adoe. Otros problem .. creados meramente por incompetencia para el trabajo -

pueden aer conducidos dtractamanta por el auperviaor. 

4.- Diaclpllna1 amonestación, exhortación, p6rdlda de privile~

¡ioa u oportunidadee, penallsacionee (menos la p6rdidn de empleo). Nota. Laa -

tormaa penales de dlacipllna han de aer consideradas un postrer recurso, y , -

en la ma,yor!a de loa caaoa, una reflexión bajo la habilidad del aupar-visor. 

Nota1 Eatoa remedloa pueden uaarae individualmente, en parte o en 

combinación, 
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HIOIENE INDUSTRIAL 



CAPITULO III 

HIGIENE INDUSTRIAL 

3.1 CONCEPTOS BASICOS DE HIGIENE, 

El principio fundamental de la higiene ca la prcvcnci6n, lo que e! 

plica la importancia da au aplicaci6n para el mantenimiento de la aalud. 

"En relaci6n a la aalud, debe eatablecerae con claridad que puede

cuidarae mediante laa medidae hia16nicaa preventivas, cuyos objetivos conala~ 

ten en promover la •alud y evitar la enreni.edad", !l/ 

El otro aspecto del cuidaddo da la aalud, ea el que ac refiere a -

la aaiatencia curativa, cuyaa accionen ae inician ante la evidencia de la en~ 

fermedad Y ea un hecho que no siempre logr-.n ~ au curao y devolver la Bll

lud, aun cuando ae cuente con todoa loa recureoo de la ciencia modernn, 

Por lo anterior ae enfatiza la diferencia entre laa doa for111aa de 

cuidar la aalud y la conveniencia de adoptar loa principios que pr~¡gniza la -

hiaiene, 

Loa aapactoa naaativoa de la enfermedad comprenden no aolfl!llent~ ~ 

loa caaoa q~e directa o indirectamente terminan en la muarte, acompaftadoa da -

loa aurrimientoe f!aicoa y moralea de loa pacientes y de aua famtllarea¡ uino 

tamb16n loa caaoe donde ae produce la diamlnuci6n o la p~rdida total da la ca

pacidad para el trabajo, aparta de laa repercuaionea econ6micae que aobre la -

conunidad ejerce la enfermedad. 

Eatae condicionea adveraaa, pueden modificar auatancialmente, me~ 

diente la epl1caci6n de lea medidos hlg16nicaa. Aal CO!llO laa medidos de aeaur! 

dad aon eficaces para reducir en forme importante loa accidente• de trabajo, -

tambifn las medidas higifnJcaa reducen al mínimo poaible loa enfermedades 

ocupacicnalea. 

~/ Varios Autorea, rlan General de Seauridad e Hiaiena en lea Plantas. P•a.JO 
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Debe tanb1fn tenerse presente que la obaervanciR de la hl&Lene en

loe centro• de trabajo, ayUdAn a prevenir lna enfermedades llamadaa ¡enerale•
o co~unea, puca si bien ca cterto que no aon cauaadaa directA111ente por lea con 
dlcionea en laa cualea loa trabajadores real1s6n aua laborea, al aon al resul

tado de la falta de hlbitoa hlgl6nicoa aparentemente tan almplea, CDlllD lavarse 

1- inanes antea de comer, cont1umh· alimentos limploa y hacer uso correcto de -

laa Lnstaloclonea aanltartaa. 

La hialeno ca la porte dt1 la medicina que catudla y define la• r:".~

didaa para conaerv4r y mejorar la aalud. 

La hi&ient1 an el trabajo, ea la parte de la•.hialena aaneral o.ue -

busca conaervar y mejorar la aalud de loa tra~ajadorea en relac16n co~ el tr! 

bajo qua hacen, En lo• centros de trabajo establece ol eatudlo y las mo~ldae• 

para controlar el ambiento (ruido excesivo, luz inadecuada, etc, •• ) en el que 

loa trabajadore• desarrollan aua activldadea paro que cae lllllbLente no act6c -

contra la aolud, 

L• hlalene en al trabajo abo~ca: 

a) Hlalena del luaar donde aa trabaja, ea decir, orden y 11:-.pif'• 

aa del centro laboral. 

b) Hlalene per•onal del tratajador, que ao rollara n la !11<.pleza 

del propio traboJador. 

Se deban conocer loo aaentee contaninantea (humo, aoaea, ate ••• ) 

que ro•ultan del proceao de trabajo y de laa ccndicloneo del ambiento en qua 

ao doaenvuolven loa trabajadores. Por tanto ae recomienda a loa patronea y .... 

trabaJadoroa que estudien loa coractor!~tlcoa del lugar o ambiento y tra~en

da meJorarloa. Ta.mb16n daba vlallarae coda ~atermLnado tiempo la aalud de loa 

trabajadoras par& que no contraigan nlna .... r.a enfermedad do trabajo o, 111 la .... 

contcaen, puedo controlara• cuando empiezo. 

Da conrormidad con el art!culo 475 de la Ley Federal del Trabajo, 

enfermedad do trabajo aa toda alteración ~~ la aalud que tengft au orl¡en o m2 

tivo en el trabajo, 



Loa factora~ que intervienen en las enfermedades del trabajo· aon muchas, 

paro pueden ••r incluidas entres grupoo: 

aon 1 

a) Loa qua correspondan a loa agentea contaminantes, 

b) Lea condiciones en laa que el trabajador realiza aus laborea (normal, 

borracho, enfermo, etc, •• ,) 

c) Lea que ae derivan de laa condlclonea del ambienta. 

Loa aaantea contamlnantea qua pueden producir enfennedadea de trabajo --

a) Aaantea f!aicoa: ruido excesivo, que causa aordera profealonal, 

etc. 

b) A¡entea qufmlcoa: ¡asea, hw:lo, etc •• , que pueden causar Intoxica 

cl6n. 

el Aaantea biol6atcoa1 al¡unoa aermene~ qua provocan la ~icoala o el 

ple de atleta. 

Loa mecanismos da producct61• de la9 enrermedadea en·el trabajo aon laa -

alaulentea1 

a) Contacto del a¡ente causal con el organismo humano. 

b) La forma de entrada del aaente contaminante. 

c) Intaaldad del contacte o acción continuada por pertodoa ~rolon¡adoa. 

di Toxicidad, virulencia o arado de lntenaldad, aeg6n aa trate de agen-

tes qu{mtcoa, blol6glcoa o fialcoa rcapactlvamente. 

Laa vtaa mAa comunes por donde entran loa agentes qulmlcoa o blol6gicoa 

al cuerpo humano aon: 

a) La vta respiratoria. 

b) La v!a dlgaatlva, caai ai•mpre debido a la ralta de eonoclmientoa y 

da hAbltoa de higiene. 

e) La vfa cut6noa (la piel). 
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Cuando ln temperatura ea muy alta (~undicionea, horno•)• o muy b~ 

Ja (conaeladoroa) y al trabajador oat' axpueato a ella durante un periodo re

lativamente larao, laa dofenaaa del organismo aon vencidao. Y eato oe puede -

prevenir evitando hasta donde;aeo poaible lao extremas temperaturas en el l~ 

aar de trabajo, o la oxpoaic16n do loa trabajadores a ellas por periodos pro

lonaadoa. Si no aa puede aoaulr ninguna de loa dos antorioroo se puede acli-

111atar o acootU1>1brar a61o a loa trabajadores mAa reaiatentaa, proporcionando -

las pastillas da sal durante aua horaa da trabajo acompaf'ladaa de muchos lfqui 
dos, y extaiando el equipo de protecc16n personal indicado paro tomperaturaa 

extremo.a. 

daa deben: 

"Para qua loo trabajadores puedan oyudar a prevenir laa enfermed!. 

a) Usar adecuadamente el equipo de protecci6n personal. 

b} H.acerae ex!tnenea m!dicoa iniciales y peri6dicoa. 

c) '11,¡ilar el tiempo rndxlr.io en que pueden aar eKpuaa~oa n cierto 

tipo de contDll\innntea. 

d) Mantener el orden y la llmpie:11:a en 11u lugar de trate.jo" ?/ 

El equipo de protecci6n personal conalate ¡eneralmente en: 

a) conchea acOatlcaa, tapones o cualquier otro tipo de equipo de 

protecci6n contra el ruido, 

b) Caretas, pantallas o cualquier tipo de protecci6n contra ra~

dlacionea lOmicaa anorrnalea, inrrarojaa y ultravioletas, a,¡e~ 

tea mec6nicoa, qu!micoa y biol6gicoa, aa! como anteojos, ViG~ 

rea, o cualquier otro tipo de protecci6n contra la carB. 

c) Maacarlllaa individuales de dlveraoa tipoa y uaoa o e~uipoa -

de protección reaplratorie con abastecimiento propio de ox!¡! 

no. 

Varloa Autoras. 
p6g. 35 

Plan General de Se,¡uridad e lligi1Jne en laa Plantas. 



d) Todo lo que •11 relaciona con ropa protectora que evite el con 

tacto con la piel y tambi~n la entrada al organismo do una -

aran variedad do euatanciaa t6xicaa. 

En rolaci6n con al equipo de protecc16n poraonnl es importl\nte 

de•tacar doa aapectoa1· 

a) Su uao d11be eer exclusivamente pereonel. 

b) Si¡nific• un eafuer:r.o para la provonci6n de las enfermedadea. 

11L• inveeti¡aci6n d11 111e enCormodade11 de trabajo ea indispensable, 

ya qu• a61o conociendo en que •itio11 de trabajo ae producen eataa enfermeda-

d•• y aua cau•••• ae podrln dictar la11 ncdldaa que la higiene recomienda para 
prevenir cualquier da!\o al trabajador", _!!/ 

'" Reconocimiento de Rieagoa. 

El de higiene industrial debo ra.'11111ar1:r.arae con todos 1011 proct1-

eoa uaedo• en la planta en particular o algOn otro establecimiento. 

El debe conocer que auatanciaa qu!micaa son utilizadas y obtenl-

das cor.10 matel"'iaa pr"imaa, producto• interr..edios y productos terminados o fi

nal11s. 

Eata 1nformac16n d11ba aor obtenida, por obaervaci6n visual y es

tudio de lo• dingramna de flujo que deecrlban le operación en particular a a~ 

t'J.dlar. 

Ea de ouma importancia recabar una liata de todoa loa qu1m1cos -

usados como materias primas u obtenidou como productos pera referonclas futu~ 

ras durante 1a ovnluac16n del ambiente, 

'Jarioa Autorco. rlnn Oencral do Segurid11d o lllitlono en las Plantas. 
p6a. 35 
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E• •abldo qua ln cantidad de aubatenc1oa cepacce de or1&inar en--, 
fen11t1dad•• ocup11.c1onale• se incrementa contlnuar.,r.te, nuevos productos e&tan-

•iendo constant•mente introducidos los cual'e rcq·Jlercn del uoo de nuovaa me

terlas prima• o alauna comblnac16n novedosa.de :-.atorialc11 comunoo, aol como -

de nuevos proceao11. 

Se ha catima.do' que loa nuev11a eub11to:-.ela11 (muchas, potencialmente 

t6xicaa1 están elendo Lntroducld1u1 en la Lnd•111:r10 a ro.z6n de uno11 20 minutos 

y :¡ue ce:-:a de 10,000 de cinto• materlalen '/ª se~. 'Jaodoa en lo actualidad. 

Adem611 110 ha lncrcmont~do el uso do a¡e~tea fialcoa en loa procc

aoa lnduatrlalea, tOll'lando como ejemplo el use ~e :aecr~, radlaclonea ionizo~ 

tea, ~Lcrocn~aa y equipo do aoldadura auporn~~!~a. aol cor.10 do muchoo otros. 

tato t&111bitn repr•aonta rioa¡ca ;~":enclalea por lo quo deben ont! 

blocer•e ~.'1:1idaa 11rroplad11s de control y r.-.e:h:::.t~ .• 

Es lr.1portante para ol reconoci:-:1e~.":: )' <1'10.luaci6n dt> 1011 rtcugos 

la prico;!ca :1e dos t1poa do reconoci~ionto :!~ :at 6roo.u, co~~ t>on: 

l, "Reconoclmionto Oruoao: Eao;o o;!;;~ de reconocimiento con11i&\.!, 

ri en e:. -.:ac. de los ••ntidoa del de hi¡iene ~r.:!.a-:rio.l, para poder captar po!, 

vot1, •1a;.-:.rea, nl•blas en el ambionto por ~'!l:!!: ~t la ·1is":a y ol olfoto; pnrc! 

b'!l :-·.o!:!-: i' •1!'traclone11 del o!do y el -:ac-:::, 1.e! ;:-e di: acntir Arcas de tf'r..p~ 

ratura• oe.xo;ro:riaa". 2/ 
Ea por eato que el do hl¡ieno d~~o ":ener alerta todos aua aent1-

doa para ;:der hacer un reconocimionto a:--.:oa:, :-:>:'l!'lablo en 11ua &roaa. 

Ha:r que tener en cuenta que r.o -=~:!:!I !01 rioagon pueden oer dote=. 

tadcs :1 ... r~.-:"" esto reconocimiento ya que t.•J ;.•:-":ÍC'Jlao que no oe ven y que 

ade~ia r.-:. ":itonen nin¡ún olor por lo cual n~ es ~~:i.11:.ole percibirlas r11edlo.nLo.:

oat"! a!.ao:t:-.o., 

Aa~~:::.a~16n Mexicana do lllgieno y Se¡uri:i,1 :r.~. ~oviot11: lliglene y So¡~ur! 
:1•d Ir,dustrial. p!&• .1 



2.- Reconocimiento Finot Este tipo de procedimiento ya implica ~ 

un anlli•i• det•ll•do del proceso tomando en cuenta meterles priman, materia

les auxiliare•, reactivos y catalizador••• productos interr:icdios y productoa 

tenninados, 

Esto ae har!a mediante el outudio de la toxlcolog!a de las euatn~ 

ciae utilizada• y la recopilación de datos •~pertmentalea do fuente" confin~ 

ble•· 

AdemAa ea importante tOl!'lar en cuenta que pnna con euto~ aubston-• 

etas durante el proceso, et conservan o pierden aus propiedades pnra estable

cer un control adecuado sobro ellaa 1 para esto debenoa conocer lna rcacclonea 

qu!mics• an al proceao y loa ren6menoa f!atcoa oeurridoo durante el proceso. 

Como ae puede obaervar el Hl&ienista debe de prepararoe y conocer 

a fondo los proceaoa para poder hacer un reconocimiento rino que aea v61ido -

y bian tundamantado, mediante el uso de t~cnlcas de muestreo y evaluación de 

ambientes adacuadoa 1 as! como de la cxrnic'l:a selección del equipo de mueatrco

propio para cada aubatancla o aaenta f!aico a avaluar. 

3,3 Selecc16n do Inatrumento para la Evaluación del Ambienta de 

Trabajo. 

Loa inatruinentoa de muestreo utilizados para evalunr el ambJente

de loe rieaaos de ealud ocupacional aon aeneralmente claalticadoa do ncuerdo 

a au tlpo 1 COlllO alaue1 

1.- Aquelloa que colectan un volOMen de aire conocido para un -

anlliaia de laboratorio aubaocuanto. 

2.- Aquellos que pueden remover un contaminante de una cantidad 

conocida de aire. 

3.- Aquelloa de lectura directa. 
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'La avoluac16n do un instrumento de muestreo en particular dopen~ 

den de varioa factores: 

1,- Portabilidad 

2,- Facilidad de uuo y calibración 

3,- Eficlenclo dr.l instrumento o equipo 

4,- Coníiobllldod del equipo bajo varios condiciones de uso en -

el campo. 

S.- Tlpo de nn&linia o lníormoc16n requerida 

6,- Dlaponlbllidad 

7,- Cooto del instrumento o equipo 

e,- Elcccl6n personal baoadn en cxpericncios antoriorea. 

En la evaluoc16n de lo expoalc16n del trabajador o del ambiento -

en el que se daaenvuelvo, oo debo uaar un inetrumonto que proporcione exacti

tud, acnoltivtdad, reproductivldad, y preferencia de rApldoe rcaultadoo. 

El uLo de instrumento• de monltorco continuo pn~~ evaluar ol am-

blcnte del trabajador ae ho incrementado conaldcrablementc en loa altlmoa 

aftoa. Mientras que catos lnstrumontoa no son dlacnadoo nonnolmcnto para trab! 

jo de campo, muchos estAn en tamaftoa convenientes para cate µrop6alto, 

En aenerol muchas induotriaa inatalan eatoa inatrU111entos en Arcas 

donde los exposiciones o ciertos easea o vapores aon coneiderablea. Ejemploa

de estos aer!an el uoo de monitores de mon6xldo de carbono en túneles o plan~ 

tao donde eate gaa ae utlll%a o se produce, toma de monltorea para hidrocarb~ 

roa clorinadoa usado~ en la fabricoc16n de tetraeloruro de carbono o do trl-

coroetlleno, y monitores para ciertos alcoholoo. 

Muchos de estos detoctoreo y reglatradorea continuos, pueden ser 

equipados para muestrear en varias localidades rcmo~aa en una planta y ro¡ia

trar laa concentraciones de loa aubotanclas en el aire a loa cuales eat4n ex

pueatoo los trabajadores durante au Jornada de trabajo, 



••• Calibrac16n de Inatrumentoa y Establecimiento de M~todoa 

Anallticoe. 

Una vez seleccionado un inatrwnento para el trabajo de ca111po, ae 

deba tomar en cuenta la calibración del miamo, que puede consistir, dcade la 

medición de volGrnenea por medio de volOmenea conocidos hasta la calibración 

da ren1edio• electr6ntcoe. 

La importancia de la calibración de un instrumento c~trlba en te

ner un punto de partida real y conocido para tomarlo como referencia en laa -

medlcionea o mueatreoa a realizar. 

Ya que al llevar a cato un trabajo de muestreo con lnstrur.ento no 

calibrado noe llavar6 a obtener datoa y reaultadoa falsea y alejados de la ~ 

realidad, que no nou proporcionaría nlnauna ayuda, y a[ proble~aa potcncialea 

para la evaluación de muestreos o lll"lbientea de trebajo. 

Ahora bien, el uno de ::-.!~odoa anallticoa, senaiblea, exactos y r!_ 

producible• ea tan importante como una adecuada calibreci6n del instrumento -

do muestreo. 

Loo iruitf"Ulllentoa de lectura directa y otros equipos uuados para -

recolectar muestras para anAliais son requertdoa para detectar cantidades de

uubstsncias en un ranao de micro¡r~.a• o partes por millón. 

Una cantidad auticlente de muestra debe aer colectada paro permi

tir al analista determinar con exactitud eataa pequeaaa cantidades de aubsta!!. 

ciaa, 

Cuando ae tengan a diaposicl6n m6todos anal!tlcoa est6ndar, deben 

ser siempre utilizados. 

Le Anoci1u:l6n A.11u1rlcana de Salud PObllca (APllA) ha entodo desarr!!, 



llando m!todoa para muestreo y anAliaiP do aira, loa primores •••enta de ea~ 

toa mltodos han sido publicodoo como un 1:1anua1 tttuledo "Hothod• of' alr sam

plina; and· anal><aia" 

Mientras que eutoo m6todoo f"\Joron deaarrollodoa primeramente pura 

el car:ipo de la contlll!linac16n del aire, muchoo de elloa pueden aer uaadoa para 

mueatreo y anAliata de condiclonea o~btP.ntales en las plantea. 

Instrumentos y T6cnicaa usada• pnra la Calibrnc16n y Mue•treo. 

lo- Tipo de Callbraci6n. 

a) De Flujo y VolOMen. Si el contaminante de inter•• •• re1:1ov1-

do cuantitativamente por un colector 1a nuestros a cualquier velocidad de fl~ 

Jo, entonces el voll'.lmen muestreado debe aer par&'rletro qua neceoita ser roa;lo
trado, 

!n muchas situaciones de muestreo la velocidad J~ ~lujo, ea o ae
asune que ea constante. Cuando es aa{, y el intervalo de muestreo ea conocido, 

es posible convertir velocidades en f'luJo a volllmenea tntear~doa y viceversa. 

Por esta raz6n loa medidores de rlujoa, loe cualea aon uaualme~te 

pequeftoa, port4tile• y menos caros quo los medidores inte¡rado• de vol~mon, y 

son ¡eneralmente usados como equipo de muestreo siempre y cuando •l volilmen -

muoatraado sea el parAmotro de intorfa primario, 

Loa medidores do flujo· pueden eer divididos entre• arupou bAa1-

coa de acuerdo al tipo da medición que erectúani Loa 111edidores !:-.~•arados de

volOmon, medtdorea de flujo y loa medidoree do velocidad. 

b) Calibraci6n de Eficiencia de Colección. Un colector de muc~-

traa no neceaartamenta tiene que aer el lOOX eficiente para poder sor usado, 

uno vez conocida su eficiencia teni6ndola como conatanto paro eer ~~mad~ rn -



•l c&lculo de la concentr•ci6n •• po•ible que ee utilice ln eCiclencla, tien

de • cambiar con el tl.-po debido a la car¡a, como ejemplo, la oticlcncia de 

un filtro•• incremente seaOn se deposite el polvo en 61; y on un precipita~ 

dor electro•titlco su ericlencJa v• a dlamlnuir acgl'.ln se acwaule el aatorlal 

en el electrodo colector. 

e) Dete""lrw.cJ6n de le Eatabllidad de la Muestra y Recoleccl6n. 

La eticlencia de colecci6n de un mueatreador puede aer definida co~o la frac

el6n removida del aire que P••o por 61, 

El meterJel alaunee vecea puede ser degradado o do otro ~nnera -
perderee •ntr• el ti9111Po de colecc16n en el cmnpo y au recupernc16n en el lo

boratorJo, 

Le deterioración de la mueatra ea particularmente severa en 111Btc

riales r••ctivoa quJmicamente. Lea plrdidaa da la mueotrn tnmbi~n pueden de-

berae e preaionea de vapor elevada• en material nucatreado, la ~xposlc16n a -

temperaturaa elevadas, o a reacciones entre la mueatra y el auatroto o entre 

dlter•ntae componente• en la ~ueatra, 

La c•libr•ci6n en el l•boratorlo uoando blancoa o mueatraa monit~ 

re• debe •er aprovechada aiempre que •ea posible pnra determinar laa condlci~ 

ne• bajo laa cuales telee plrdidaa puedan afectar loa resultados. 

Cuando la• plrdidaa tienden o acr exceaivaa, el equipo de mues~ 

treo o loa procedimlentoe deben aer modificado• tanto coao aea poaiblc para 

minimizar las plrdidaa y lo neceaar1o para correcciones de c~llbracl6n. 

d) Calibracl6n de la Reapueeta dol Sonaor. Cuando ac calibran 

lnatrumentoa de lectura directa, ae tiene como objetivo aocar la rolncl6n en

tra le eacala de lectura• y la ~oncentracJ6n actual del contaminante presenta, 

En tale• pruebas la reapuoata b6alca para el contaminante da intcr6a ca obte

nido mediante la operac16n del inatrumento en concentractonea conocidas. Mu~ 



•• 
cho• •enaoroa •on no eepoclflcoa y loa contWTllnantee atmoaflricoe pueden ba·
Jar o clavar la .anal producido por el contaminante do 1ntor6a. 

2.- Mueatroo y Callbr•cl6n, EatAndaroa y Errares. 

o) Uao y ConfiabllldJd de F.at!ndarna y rroccdlmlentoa ootlindar. 

La calibraclón do loa lnatrur.iontoa aencralmonta invol'..lcra unn •COl:'lpo.rnc16n do

laa roapuoataa dol inatrumento contra etm6~fcr~ aatand~rizado o contra lo ro! 

pueota de un lnatrw:iento do refcroncto. Por lo tonto, la colibr&ct6n no puadd 

•ar mejor qua loa oat4ndaroa uondoo, La confiabilidad y el uao de estAndarca• 

adocundoa aon crtticoa paro la exactitud de la cclibracl6~. 

b) Fucntea de Muootroo y Errores Anal[tlcoa. La diferencia entro 

la concentración reportada de un cont11111inanto en el t1irc sobre las ba11ca de -

la locturt1 de un medidor o un an61iaio do laborntor1o, r lo concentraci6n 

real en el tiempo y el luanr, roprooenta el error de lft ~edición. 

El error total dobo aer mt!.o i'ro';tn¡br.u;tc 1\ i.n r.~ d'!!' p~quer.os -

errorea componente• que n una oola cauaa. Para minimizllr el err~r total ea n~ 

ceaarlo nnallzar cada uno de aua componente• potoncialc1, y concentrar loa e~ 

f\lerzoa para reducir el componente dol error m!a erando. 

No aerin productivo reducir ol ran¡o de error en un procodlmion

to anal{tlco del lOS al 1.0% cuando el error aaoclndo con el volómen muoa·-

treado en la medici6n ea de ! 1~. 

Loa problema& en ol mueotreo aon tan variados en la pr•ctica que 

aol11111ento ea poalble aeneralizar oobro alaunaa ruentea do error encontrad"• -

on aituaclonea t{plcaa de muoatreo. 

"En anolizar un problema particular de mueatroo, laa conaideroc12 

nea a tomar deben aer la• ai&ulentea: 

1.- Velocidad de flujo y volOmon mueatr~odo. 



2.- Erioiancia do colacci6n. 

3.- !•t•bilidad do nruoatra bajo condicione• anticipadas de mue~ 

treo, almacon111111ianto y transporte. 

4.- !riciencia do recuperación para el auatrato do •ueatrco. 

5.- Intarrorenciaa y problamaa analítlcoa introducidos por el 

auatrato muaatreador. 

o.- Eroctoa do contaialnantoa at111oaf6ricoa con leo muci1trno duren 

ta la coleccldn, almacenainiento y aniliala". !Q./ 

Debido a qua la eaactitud da todoa loa lnatrumento~ de muestreo -

oa dependiente da la precialdn da la medici6n del volCirllen muootrcndo, r.w.ue -

muestreada o concentración involucrada, aa deba tener extremo cuidado en opt! 

mizar todo• loa procedimientoa da calibracidn. 

Loa •laul•ntea puntoa raaW'lan la riloaofíe da lo calibrsci6n de -

mueatreadorea de airo. 

1.- Uaa inatrwnentos eat6ndar con cuidado y otenci6n de detalla. 

2.- Todo• loa ... terlalea, inatrwnentos y procedimientos oot6nder 

deben aer chacadoa y periddicainante paro detenninar au eatabilidnd y/o condl

cidn de oparacldn, 

3.- Optimizar la calibración aiempre que un instrumento ocn cam

biado, reparado, reabido del fabricante, sujeto a uao o doftado y siempre que

haya al&una duda da au exactitud. 

4,- Entender la operac16n de un instrumento antes de intentar c~ 

librarlo y utilizar un procedimiento o ln•talaci6n el cual no cambie lan ca~ 

racteríatlcaa del inntrwnento o el astado dentro del ranao de opcrac16n requ~ 

rldo. 

s.- Cuando exiata alguna duda en al procedimiento o en ton datos, 

aaeaurar au validez antas do proceder a la siguiente opcrncldn. 

6.- Todas las conexiones para muestreo y calibraci6n d~bon aer 

tan cortas y librea de restricciones como aaa posible. 

10/ Aaociac16n Mexicana de Higiene y Se&Urldad Industrial. Revista: Higiene 
y seauridad Industrial. p4e. 7 
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7.- Debe ejercltoree extremo cuidndo en la• lecturae da eecblao, 

toma de tlell'lpo. aJu11te11 y niveles, y en algun11.•.otr• operación involucrada. 

e.- Proporcionar ol tiempo auriclente para eetablocer •l equili

brio y pera eat.blllzar condiclonee. 

9.- TOllSar auflcicntea puntos o dlferentea valocidadea de {~uJo 

para obtener una curva do calibracl6n confiable. Cada punto debo ser hecho -

adcmAa de una lectura aie~pre y cuando aea pr4cttco. 

10.- Un re&iatro completo y permanente do todos loa procedlmten-

toe, datos y resultados debe ser llevado y ~.-n,tlfnido. &ato incluye realatroa 

de equipos, ldentlficaci6n de localldadea, Lnatrwiientoa, prealonea, tempera-

turaa. 

11,- Cuando la calibraci6n difiero de datos anteriores, la c11uea

del cambio debe aer detef'lllinada ante• de aceptar loa nuevos datos o repetir 

el procedi~lento. 

12,- Las curvas 7 rectores de calibraci6n deben aer identirlcadas 

adecuadamente con condicionen de calibración, inatrUJ1entoa calibrados y vue! 

toa a calibrar, unidade& involucradas, rangos y precla16n de la calibración, 

rocha y quien elabor6 el actual proccdlnler.to. Fr•cu'!ntei:-.enta ea conveniente 

indicar donde ruaron archivados loa dato• orleinales y para colocar una eti

queta .al instrumento indicando la lnrormoc16n ae"alada. 

3.4,2 Muestree de Partículas en el Aire 

l.- Derinielonea. 

a) Polvos Primarios. Consisten en partlculaa sólidas vertldaa

en el aire durante, molienda, triturado o deogaate de ~aterlales duroa, roe~ 

ªºª . 
Las partlcules del polvo ¡eneralmente tienen formas trreaulares, 

b) Polvos Secundarlos, Son tntroductdidoa por la dlaperai6n en -

el aire de polvos finos provenientes de una fuente a granel o de unn dato~ 

minad11 cuente de potvoa primnrloa, 

Eataa portlculaa cxamlnodns de cerco se encuen~ro que frecuente--

111ente for111on parte de un grupo de ngre~odos de pequer.aa r.artlculan juntnn, 

c) Nieblno, Uno niebla eat6 formada por un mntorlnl liquido a -

temperatura 11111blentc. 



•• 
La.a particulaa do niebla aon depoaltadaa en el aire por burbujeo, 

ebulllci6n, at0111lsac16n 1 aalplcaduraa y otros medloa de agltacl6n de un lt~ 

quldo y t&lrlbl6n por condenaacl6n de aire auperaaturado en vapores de laa au! 

t.nciaa. 

Las parttculaa de la niebla aeneralmente aon de torr.1a eaCErlca. 

d) HW!IOB Prlmarloa. Un hwno ae forma de un material el cual ea -

a6lldo a temperatura a111blente. El hU1110, como ciertas tonnaclonea de nieblas, 

ea producido por condenaac16n del aire auperaaturado con el material, 

IUa comunmente, el humo ea la parttcula 1_16llda fonr.ada en el aire 

aobre metalea tundldoa, por vap~rlzac16n del metal, oxldac16n del Vopor y -

condenaact6n del 6xldo, 

La• parttculaa de humo• aon aenaralmente de formaa irregularea. 

2.- Taiaafto de Partlcula•. 

20.0 microneD 

0.5 micrones 

O, l micronea 

Se depouiton en la nnrlz y en el -

tracto respiratorio auperior. Son 

ocarreadaa dentro de loo pequeftoe

conductos pfreou y loo olveoloo -

donde ae depositan por aravedad. 

Son tambi6n inhalad.na pero reares!. 

da• al lllllbiente ya que su velocl-

dad no ea suficiente para que se -

depositen. 

Tienen tan pequeno •1olúmen y 111aao

que tienen un movimiento browniano 

•i&nlficativo por el irregular in

pácto de laa mol~culoe de aire y -

son depositadas r6p1damente en el 

tracto respiratorio. 
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3.- "Prop6a1to del Muestreo. 

La ra&6n principal paro al mueatrao de partlculea atmoaffrlcaa ea 

para eatimar la concentraci6n en el aira, la cual ea inhalada por loa ample~ 

doa" • !!/ 
Daba realizarse una eatimac16n da laa portlculaa totalea o a6lo -

da aquella& qua tensan forma• y tNnaftoa daternlnadoa. 

Eato ae hace de acuerdo al rleaao qua rapraaante a la salud de -
loa trabajador•• cxpueatoa al a~bienta. 

Eate Juicio aa haca mediante la comparac16n do reaultadoa contru 

eat•ndaraa da hl¡iena. 

a) Vari&cionaa en el Tiempo. Las concvntr3clonaa da polvos aer!n 

al rededor del valor promedio, dcada cero hasta 2.5 vacaa el valor promedio, 

aOn en condlclonaa donde el trabajador pan11anazca en un astado aatocionario, 

b) Variacicnea en el eepecio. Eeto ea i111Portanta para d•terminar 
la concontreci6n en el aire que puede aer tnhelede. 

Cuando se planee y lleva a cabo un desarrollo de part(culaa en el 

aire en una Aren de trabajo, ae debe tener en ~ente que la concentraci6n cet 

cana a la m!quina o al proceso ea comunmente diferente a la concentrac16n en 

el aira inhalado, 

e) Variaciones entre Instrumentos, Deaafortunadoment•, nCJ hay -- . 

doa tipoe diferentes de mueatreoe de partlculaa qua den el miamo resultado, 

Se tendr1a que elaborar pruebas laborioaaa para obten•r r•aulta-

doa aimilftrea de don 1natrumentoa i!Unticoa. 

Ea indispensable contar con un convertidor da resultados de un t! 

po de m6todoe o instrumento• en aquello• que serian obtenidos de otros m6to

doe o inatrumentos. 

4,- El vol<lmen de mueatra de aire, 

La 1ente en su trabajo inhala cerca de 10m3 en cada B horas, 

!.!/ Asoc1aei6n Mexicana de Hi1iene y Seauridad Induatrlal, Revista1 Higl~m: 
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de~ndlando de la en•ral• .. •tede. El mecenl111110 de mucatreo debe ser lo bas

tante port&til para pennitlr el muestreo en el lu&ar de trabajo, tJu\ cerca 

COlllO ••• poaibla de la nariz y boca del operador. 

11 11Mite para la aenalbilidad para un procedimiento de t!cnlca -

analltlca requiere de un mlnlmo de volilmen de aire, el cual constituye la --

111Ueatra. Ea decir, ti.y que nueatrear un volOmen auflclente de aire para obt~ 

ner cantldadaa auflclentea para aer analizadas de un material dado, 

Ea por eato que el volilme" mlnlmo para una muestra de aire debe -

••r1 

10 X Senalbilldad Analltlca 

Concantract6n aett.ndar de hlalene 

Donde la aenalbllldad analltlca viene dada en ~ill¡r~~oa y la co~ 

centrac16n aat&ndar mlll&ralllOa por ~etro c6blco, el vol1lrnen de la Queatra de 

aire vten• dando en conaecuencie en •etroa cObicoa. 

s.- Durac16n d•l P•ri6do de Muestreo. 

ta duraci6n mlnlme para correr una muestra depende de la veloci-

dad del tlujo del muestresdor y viene dada por: 

1~ X Seneitlvldad Analltlca 

Concen:reci&l eet'ndar x velocidad de flujo 

La eanaitividad· de diferentes pe1111da11 o mlitodos e.:-.&l[t1coe puede 

aer muy diferente. Por eje~plo, un elemento coman en mucho~ p~ocedlmiontoa -

da mueetreo de parttculaa es un filtro de papel el cual ea ~eaado antes y -

deepufa del muestreo. 

El tiltro de ¡apel puede pmar deade o.os gra. ha'ln.a 5.0 aro. de

acuerdo a su tama"º· C'Jando loa filtros aon dcaecadoa a p;so c~nato.nte o co!!! 

parado• con filtros no usados m4a quo como "to.ra" , el papel do c~luloaa pu~ 

de eer peaado haeta Q,1% del peso del papel original, de es~e modo: 



05 

Durac16n mlnima • 0,0l X 

Cene. ••tAndar X Veloc, dt' flujo 

Donde la durac16n del mueatreo viene dad• en minutos, el t- .. 1 i:.• 

dar en mtll1ramos por metro cGbico y al lndlce de tlujo vten• dado en 11tr:1 

por minuto. El peso del papel viene dado en mlll¡ramoa, 

O. otra fortM 1 

DuracL6n mfnlma 

·TLV{q/m3 x Velncldad de !'lujo {L/tr.!r .• 

Otra roma uaual da la miau ecuación ea dada por al c6lculc' .,e-:. 
volatnen del aira al mueatraado, de eate modol 

TLV 
10 

e.- In•tMJ111antacl6n, 

a) Equipo de muestreo. Un a~ulpo para al muaatrao da part(e~l~• 
tiene loa alautentea elemento• crlttcoa1 

La entradft de aires El oritoclo de la entrada del aire d~~t'

eer tan corto como aaa posible p.ra evitar p&rdidaa en laa paredaa. 

!l aeparador de parttcul .. 1 ea al elemento mla importante t~ -

el mueatraador. L• eCiclencla dab• aer alta y conCiabla. 

- El medidor de tlujo da alre1 Consiste comunments en un r~tA~t

tro para alr"a,pero puede aer un· medidor de a•• o un medidor da orlficlo. ;.:.-

1un•a vecee el medio eeparador afecte conelderablemente lae medlclonee. 
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b) Control da Flujo, El control de flujo puede •er operado manua~ 

119nt• por m•dlo de una vAlvula de nauJa, Un prlnclplo del mftodo conalate en 
drenar •l alre a travfa del orlflclo bajo condlclonea de flujo critico y pr~ 

•l6n da chorro conatantaa. 
Un orlflclo critico debe acr calibrado de vez en cuando porn evl•• 

tar anaoatamlentoa orl¡lnadoo por partlculaa que en el aire aa acumulan. 

e) La BOl!lba, La bar.iba de auccl6n ea cor.1unrnente unn bo1r,bn rotnt2 

rla paro otra• claaea pueden aer usada", incluyendo bombea de dlafragmA, ve~ 

ttladorea cantrlfu¡oa 1 bombea manualoa de cnarancu o de plcl6n. 

La bomba daba producir auflclente potencia y nrraatrnr el flujo -

naceaarlo a trav•a del paao de muestreo bajo la• m!a adveraaa condicl"noc da 
raalatencl• al tluJo de air•. 

Si la velocidad dol tlujo roquorlda ea.menor que 5 litro• por mi

nuto la• bornb .. de dlarra¡z,ma o do p1at6n pueden aer uaadae, 

l.aa voloeldadea de tlujoa poquenao 1 rnenoroa do 100 e.e., non obtontdaa por -
aparatos de deapla%lll'llento do llqutdoa, 

d) ruante de Potencia. La ruante de poder comunrnonto ea una ll-

nea do corrlenta, poro loa batertan rocaraoblea do nlquel-codrnta, deban aor 

uaadaa on mueatrandorea muy pequoftoa eaonclole• para tener alta portabill~ 

dad. 

7,- In•trurnanto de Coleect6n, 

a) "Soporadoroo de partlculaa, Loa aeparadorea a lll concentra--

cl6n de partlculas aon adocuodoa para determlnBr ya sea la rnuna. o la concon

trac16n. /\ctuftlr"."lnte, loa tnatrwnontoa de rnedlcl6n d11 mona aon divldldoe en 

doe cataaorlaa, aquolloe con y aquclloo aln pronelector", !.~/ 

El preaeloctor Deparo oquotlaa partlculae mayoroe da 5 mlcronoe. 

!!I Aaoclacl.6r. )!exlcana do lll4tcnc y Seguridad Ind. Revtetn.1 lllglcno y Be
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b) Filtración, Mucho• inatruem.nto• uaadoa an l• rtJoclOn dr ~un

centractonea meatva~ de partlcula1 incorporAndolaa a un filtro, Un rtltrn on
mOn de papel conalate en una 11\Alln lrro¡ular ~· flbraa alrededor de loa ?O m! 
cronea de dl&nletro o manou. 

Laa part(culaa ~•yoraa do 30 mlcronea tambt6n aon dapoaitndaa ~ ~ 

una capacidad utantrtcatlva por tntercopclOn directa o por t..&lni&ado 1 y lan -

part(culaa muy flnaa, menoraa da o.~ mlcronea, ta~b16n aon depoaltadaa por d! 

ruat6n dobldo al movlmlanto broWniano. Con partlculaa 111.1t.1orea do 0.6 ml~rnnn~ 
do dlllrnatro, lo eflclancla d~ depOallo eaneralnanta •• incrementa con la vol2 
ctdad da corriente de aira, con la danaldad y d16'atro de la• P~·~iculna. 

Loa flltroa da celulosa son ralattvam.1nt• barato• y pueden obt•-· 
ner•• en un ran¡o ca111 llmitndo do tam.nno11, tlen11 ro•l•toncla al e11ruorto, 

mueatran racllld•d de manojo y tlonon bnJo conter,ido d• cenlza11. Du prlnclp•l 

do•vontaJa 011 la hidro11copicldad lo cual puedo ••r per:nitid• on ol procortt-·· 
mlonto pa110ido, 

Lo• riltro• hecho• do vidrio, a11be1to, c1r&mlco, carbón o rlbr1111 

do polloatireno do nin:a de 20 mlcronen do di&iilotro tl1n1n mayor oflctonclo 
que loa filtro• do colulo1a, y oon ravorocldoa por oat. readn, AdomA• la prlU 

clpal vantajo •obro 101 filtro• do celulosa oa la tacllldad do d11tcrmln11cl6n 

del poao 1 y ea por oatn rnzdn quo loa filtro• de fibra dl'I vidrio ao hayan 

vuelto popularoa on anca rociontoa. 

La ronlato .. clo do un filtro 110 lncre:!lenta con el a11p111or y lo cr..!! 

pr11n11i6n do la masa del filtro, oai como con ~a ~•r¡a do polvoo. 

e) Filtran de Mombrann. Lo• f11~ro• da ~embrana aon ueadoa para 

colectar muoetraa ua particulaa para 11u exa~lnac16n en •1 mlcro11cop10. En por 

cnto qua aon ueadoo para dolormln•r la concontrnc16n on n~maro, aat como ln -

conccntracl6n en maon, 

d} Ciclon111. Clclono• en miniatura do conatruccl6n almple han •! 
do uaadoa on loe dltlmo• afta• como proaoloctoroa, por aobro otros ••P•radoren 
de partlcula•, 

El airo entra on al cle16n tanaonciall:'oenta pu1• o1 lodo do un r.111!:, 

dro o do un cono invertido, provocando un torbellino al redodor dul Interior 



.. 
y ••1• • lo lar10 del eje de un tubo en ol tope. Loo polvo• gruenoa eon rec2 

lectadoe an la bae• del oic16n. Lee velocidedee del aire en un cicl6n oon ~ 

muy •livad•• y •1 r1uJo altamente turbulento. 
El aira en un ciclón aira varlea veces antes da eallr y conaecuca 

tamanta al polvo ea depoalt• bajo unn fuerza sobro do cien voceo lo aravcdnd. 

a) Conaidoraclonoe Eetadlatieea. Para poder determinar cuantao -

mueetraa toman 1 y donde y cuando tomarlas, ea necoaarlo tenor en mento el o~ 

Jetivo dal desarrollo y entandar co~o protoaorao do leo verlaclonen que oon 

obtenldaa en loa raaultadoa, 
lmpozando por hacer una llata del personal en un lugar de trabajo 

datarmlnado, Slaulando por eloair lea lreaa do eaoa lugaroa do trabttjo en ·
lo• que ext•to ta po•lbtlidad de abnorc16n det material por partu del traba

J•dor. 
Loa reconootmlontos var!an deade loa de "una vez" , el objetivo -

•• •ncontrnr ten pronto como aaa poalble, a1 la concentración exceda loa aa

tlndare• da hlaleno an al ttampo en qua la muestra ea tomada. 

Lo• monttore• cont!nuoa ao refieran a muoatraoa regularen en pe~ 

r!odo• d• ••manas, meaea y ocanlonal~onte anca para checar a1 al ambiente~-

11•1• a altararao , 
Loa mueotraoo puedan roa!lzaraa tomando on cuenta laa alaulentea 

• ¿Qut voy a muoatroar y con que rocuraoa cuento? 

¿Donde aa raallzar& el muestreo? 

¿Ea muoatrao inmediato o !l'.oni toro11 cont!nuoa? 

¿Qut paraonal ao encuentra oxpuaato? 

• ¿Qulonea van a aer loa trabaJadoroo a lnvoat.lgar en au Jornada 

de trabajo? 

¿Cu6ntaa muootraa ao van a tomar en cuento y en que periodo? 

¿C6mo ae llovarln loo rogiatroa? 

Adom&a do loa muoatrooa para conolderactonea ootodlatlcao pueden 

••r •Valuadoa, ya aea1 



•• 
- Por Jornada de trabajo. 

Por semana. 

Por trimestre 

- Por tetr6!'1a•tre, otc, 

Con eato podr!nmoa evaluar de una forma mAa complota la expoal~

ci6n da loa trabajadorao, oon el conocimiento de qua a mayor nOtilero de datoa, 

nuootro promedio tuDi!n'i o nonnalizarae, teniendo aal un promedio rapraaenta

tlvo do expoaic16n. 

3,4,3 Muestreo y AnAliaio da Oaaea y Vaporea, 

Para loo prop6aitoa da Higiene Industrial, una auatoncia ea con•! 

dorada como gaa, al eoa ea au entado flalco normal a tel!lparatura CU'llblente y 

a la praai6n at:.llloaf6rical y aa la llL~a vapor al bajo lea condlclonaa L~btan 

talco, una convorai6n da au líquido o a6lido forma al eatado aaaaoao como r2 

aultodo do au presión vapor, afectando au volotizoc16n o aubllmac16n en la -

atm6orora del contenedor, el equipo de proeeao o al cuarto de trabajo. 

l.- T~cnlcan B&alcaa del ~ueatreo, 

a) A Oru.nol. Tlllfib16n conocido co~o muoatreo lnatant&neo y conat~ 

ta en lo rocolecc16n de un volOt:ien conocido do airo en boleas, fraacoa, bot! 
llaa en per!odoa quo var!an dtiode unoa pocos aogundoa hnata un mdximo do Uou 

minuten, Ea Jmportnnto tomar an cuen:a para la datarmlnaci6n de la moaclu -

airo-aoa, la preai6n y to~pcrnturaa en ol momento. 

Para esto tipo da rnueatroo podemos uttlizor1 

- Frascos da evacuaclén 

- Colactoreo de doaplozonlonto 

- Aoplradoraa da bulbo 

- Bolean do plAattco 

- Joringns h1pod6rrnicea 

- Uombao drao¡or, 
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b) Mu••tr•o Int•ar•do. con•i•to en paaar un volllmcn conocido de 
air• • travt• d• un ab•orb•dor para relftOver un contaminante decendo en el 
mu••tr•o de la atm6atara, 

Un mltodo da muaatroo inta¡rado requiera unn fuente do auccJ6n r! 
lativamenta conatante como inetrumonto motor del airo. La fuente m6a pr6cti• 
ca •n conaecuanc1a aerfa une bomba el~ctrica o un aoplndor pRr" prolonaadoa 
parfodo• de mueetroo. 

Si le atectrlcidad no ea diaponlble o vaporea inflQmnblPa prcnon

tan rtee1oa de lncandio 1 bulbo• aepiradoree, bOl!lba• mnnualcH, unn unidad ºP! 
rada por 111edio de 1•• comprimido, o boir.baa operadaa por b11tarfa11, e111tA.n di! 

ponlblee para mueatraar a valocldade• haata de cuatro litroa, por minuto, 
Un aeplrador de aira •• Qtll donde la pr••l6n O• conatantn. 
Con ••t•• unidad•• no deben permitir•• do•cu1doe y chccor per16d! 

011t11ont• •l flujo de alr•• 

2,- Crit•rio de Mue•treo. 

r•r• •l d•••rrollo d• un ••quema de mueatr•o intearado, ea •••n-• 
ol•I oon•iderar loe •iauient•• requarimiento• b&a1coa1 

a) Prov•er una acaptable •fioienci• da colecci6n para el o loa -
oontarnin•nt•• involuoradoa, 

b) Mantenar eata •ftcianola a un !ndJco da rluJo de aire, el ·-
cual punda proporcionar la muaat.ra aurtci•nte para el proccdtmionto anal!ti
oo dado •n un ra1onabla:per!odo da tiempo. 

o) Ratanar el 1aa o vapor oolaotado en una rorma qu!mica la 
cual ••• o•t.blo durante el tranaport• al laboratorio o al luR•r de an'l1e1•. 

d) Proporclun~r la mua•tra da tal terma qua nea ~proptada para -

••r anal l 1ada, 
o) naaliaar la manlpulaol6n m[nlma poalblc en nl campo. 
ti &vitar al uao de corroaivoa u otro medio de munatreo en cuan• 

to ••• po1lble, 

3,.. 11Tipoa do Abaorvadora• para Ga••• Y Vaporea" !2/ 

~/ A-oolaol6n N11xloana d" IUaton• y Baauridad lnd. RevJutnr IUsten~ y So-
1uridad Induntr1aJ, p~a. 1a 
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al Do lavado do K••oo 
b) Abaorbedor lklllcoldnl 

o) Durbujondor d1olpndor 

d) Coll.llllno empacada, 

4.- Fuentoo de Voloreu Lfmltca de txpoelcl6n. 

El catableclmlnnio y uao da valoroa lfmlte• da oxpoalo16n 1111 un1p• 

pnrte fundamont•l dt- In anlud ocupnc1ono.11 c6tHao, reaulaclon•" y a11t!int11u-c11. 

a loa qua ao lea dedica aapeclol atcnclin a au dcaorrollu, uao y alen1r1cedo, 

Laa alaul•ntoe publicnclone• •on lea que puedan proporclonnrnoo -
dlchoa valorea lil'llltoa do cMpl)11tcl611, 

a) Valoree limito umbral de contaMlnantaa de aire y aa•n"o• fl"1 
coa, Publicado por la conferencia Amor1c•r.ft do Hl¡¡l•nl•tn11 lnduntrlal1a 'lu•• 

bornemontaloa {ACOH:), 
b) Conconao d• eatAndnroc do cor.centruclon'l!n 11ccptnhlou JH•r• 

aaontoa !l•icoo y qulmico•, Publicado por ol lnotituto Nnctonnl Nnorlcon~ d" 
!•tlndnre• (AHSI), 

e} Ll•t• de reco11111ndacic.nl'I• do ti!'leraonctn pora límltea do oxpC1•l 
cl6n. Publicado por al Comtt6 de 1'oxlcc.loaía dol Connojo !lncionnl d11 tnvo1:11..1 

anotonao, 
d) Borla•, auraa hlal~nlcnn y lletn do 11u•Lnncton qulmic••· ru-

blic11do por lo Aacctac16n do Hlalcnloto• Induatrialc1 (AillA). 

a) tl Inatitut.o 1111.cional por• 1• Senurldad y Bnlud Ocupactonnl -
(NIOStl) publtco1 "Crltorl.011 aobra mat.orlalea t6xlco11 y 11.gonte• !lalco11". 

In•trumentoa do 1.octura Directa parn Detarminucl6n da Aorooolo11, 
Ca•e• y Vaporen, 

Loa inatrumontoa do lectura dlrocta aon ¡onarnlmanta inatrumont~ti 
muy portltiloa 1 adecuado1 para hacer monltorooo o evalunclonaa on ol tuaar -

po much•• razonea, tnoluyendos 

11) Encontrar ruent.•• de eml•16n de au•tunctan p~ll~r~aao al ~c.--
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b) A•eaurar •i loa eatlndarea 11~1te de expoaic16n han oido exc! 

el Checar la eficiencia del equipo de control 

d) Como monitores continuos y fijos 

a) Dlaparar una alan:ia en un proceso en caao de liberación acci

dental de canttdadea grandes do aubatanclaa pellaroaau a la atm6sfcrn del -

cuarto de trabajo. 

f) Obt~ner reglatroa per~anenteo de la concentrac16n dr. un co~~! 

rnlnante en el ambiente atmoaf6rlco para :ruturoa uaoa en epidemlolo;:ta y 

otroa tipos de eatudioa ocupaclonalea; en acclonea legales, para infcr~lr a

loa •~pleadoa do au axpoalc16n, y para recabar información pora Implementar 

dlaaftoa. 

1.- Definiciones 

a) Aerosol. Pueda aer una aubatancla a6lida que ha aido dleper

aada en el aire por medios n•tur•los o artlflclaloa ya aean aenoradoa por ln 

cendlo, oro•16n, •ubli"'acl6n, condenaacl6n o cualquier operacl6n abras1•1a :.! 

loo como "'ollenda, frtccl6n, etc. 
b) Oaa, Ea un fluldo e16at1co cuyo oatado natural a tcl!'lpera-:;:.-

raa y proalonea amblontalea oa a••eo•o• 
c) Vapor. Fluido ol6stlco que bajo lea condlctonea amblentalca -

provlono do un liquido o un a6lldo ya aea por ebulllct6n o aublimac16n. 

2.- Vontajaa y Deovcr.~•!•s do loo Inatrumentoa de Lectura Dtr~=

ta. 

a) Vcntajaa. 
Eatlmact6n tnn1edtata d'!I la concentrac16n dl• un contaminante, 

pormtttendo evaluaclonco en el lu¡ar. 

Obtener roatotroa de concontractonea de contaminantes laa 2~ 

horas uaando monitora• contlnuoa. 
Enlazar un alaterno de alarma para proteger a los trabajador~s 

do nlaOn rlcaao do eKpoaicl6n, 

Reducc16n dol nOmero do pruebas manuales. 
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Praveer evidencio• m4a convinc:cntee e inmedlataa. 

Reducir el coeto de obtención de nn6llata Jndividunlee. 

b) DeeventnJaa. 

3.-

Alto cooto inJclal do Jnatru~cntac16n 

fb:cstd-'ldm do cnlibrncionou frecuentes 

Carencia do fftC:il1dad de calthrnci6n 

Carencia de portnbllidnd 

Carencia de oapoc1ficact6n 

Inatrwnontoa F!atcoa de Lectura Directa. 

Fotomotrla da aeroaoll'le 

Lumlntacencla qu!mtca 

Combuatl6n 

Conduotlvidnd ol6ctrlca 
Conductividad t6nntca 

Coulo111etrin 

Ionir.t1cl6n da Flama 

Cromntoarati11 da Ccusoa 

Eapactrofotomotr!a 

Polaroarafla 

Radloactlvldad 

4,- InatrU111entoa Calortmetroa do Lectura Directa 

Raacttvoa L!quldoa 

Papel tratado qulmtcamente 
Tubos lndlcndoroa 

3.S ílADIO Y MICROONDAS 

El nivel mlxlmo do axpaa1ei6n a la radiación de radio y ~icroon-

das ~N el e•tablec1do en la tabla, y no debe aor rohaaado para al tlampo do 

o•poalc16n que ao indica. 
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Lonaitud Tie111po de ruvol 
de Onda EXPO•ición M&ximo 

10 • 109 •• e hora• por dio 10 (mW'/cm2 ) 

El valor de 10 mW'/ cm2 corre•ponde a la denaidnd de Potoncln, -

la cu~l •• equivalente • lo• al¡ulente• valorea de Campo el6ctrlco o Campo -

b¡n•tico. 

Deneldad de potencia 

Campo •l•ctrlco 

Campo meanfttco 

3, e RADIACION LASER 

10m.W/cm2 

200 V/r:-. 

o.~ A/m 

o 

n 

40,ooo v2 ¡ 1112 

o.25 A2 / m2 

Loa niveles mlximoe para la radiación l•••r aobre el cuerpo y ~
ojos son loa eetablecidoe en l•• tebl•• y no deben ser excedidos para loa 
tiempos de exposlct6n .notados, 



3,a.1 

Re¡16n 
!epectral 

Ultravlo-
le ta 

Vi•lble 
lntrarr2 
Jo 

Infrarr2 
Jo 

Ultrav12 
le ta 

Visible 
e lnfl"! 
l"l"Ojo 

lnfrarr2 
Jo 

NIVEL O! EXrOSICJON A nAUlACION LASRR O& 
ONDA PULSANTR 

Lonal tud de Tiempo de 
onda {en nn exposlc16n 
n6metron1 - (tl (on 

·~ aundoa) 

200. 302 10-3 a 3. 10
4 

303 " 304 " 305 " 
300 " 307 " 
308 " 309 " 310 " 311 " 312 " 313 " 314 " ... " ... • 400 10 • 103 

400 • 1400 10-0 • 10-1 

400 • 1'100 10
007 

• 10 

1400" 10• 10-0 • 10-1 

1400. 10° 10"'7 • 10 

NIVEL DE EXP051CION A flAOlAClON 
LASEA DE ONDA CONTINUA 

314 n 400 103 a 3 X 104 

400 • 1'100 10 • 3 .. 104 

1400 a 10° 10 ll 3. 104 

Nivel 
111l•lmo 2 len n-.J/om ) 

3 
4 
A 

10 
10 

•• 40 
03 

100 
100 

"º •oo 
030 

1000 
1000 

'º ""' ITiiO 

10 
-gro- "..J;-

1.0r!IW/nm2 

0,2 W/cm2 

o. t W/cm? 
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3.7 IW>lAClON IHFRAll01A 

11 nivel ..,,.J.mo de eapo•ic16n a la Radiac16n ~ ea el eat! 
b·leoido en la tabla 1 no deba ••r rebaaado para el tiempo de expoaic16n que 

•• indica. 

Lonattud d• Tl•mpo de Expo Nivel m!ximo en Hiliwatta 
onda t•n n• alc16n (en ho= por cenfimetro cuadrado -
n&latraa) - ·- por d!a) (mW/cm2 • 

700 • 1400 • 10 

Para la l&i!lpara de cal•nta.lento o cualquier f"Uente donde no exi~ 
ta aatlmulo Yllual aevero 1 la radlac16n aobre loa ojea debe aer limitada -
por la alaulenta t6rmula. 

r6nnula1 

700 

... 
... 

En Dondes 

1400 

11: • A. o.e/ 

700 

• Irradiancla eapectral, en W/cm2 /rvn 

• Ancho de la banda, en nan6metroa 

• An¡ulo de vla16n, en radlanea , 

RADIACION VISIBLE 

Suma del producto (E A ) -
de la• loneitudea de onda 
comprendida entre 770 nm. 
y 1400 nm. 

Loe nlvalaa mbimce de expoa1ci6n a la r•dinch'm visible aon los 

que corre•ponden a lo• umbr•l•• de l•• r•dl•cionea infhu,,..~ ... Y ultraviole-

ta•• ••toa •On loa eetablccid<:s en la ai¡uiente tabln y 1111 1lcllcn ser rebe.aa

doa para el tia~po de expoa1c16n qua ae indica. 
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Lonaltud da Nlvel Tiempo d• 
onda (en na 
n6motroa) -

M&ximO Expo•lci6n 

700 • 750 10 mW/cm2 e hor•• por dS:a, 
2 perfodoa mayor•• a 

380 • 400 l mW/cm 1000 ••aundoe, 

360 • 400 1 J/cm2 perS:odoa 11enor"9• a 
1000 ••1undoe. 

400 • 150 1 cd/cm2 8 hora• por din• 

• !eta limite aa ratlare al valor de lumlnancla para la radi•cl6n -
blanca medido en loa ojo• del trabajador. 

3,9 RADIACION ULTRAVIOLETA 

A) Loa niveles m¡xlmoa de axpooicl6n a la radLacl6n ultravloleto 
aon loa aatablecldoa en la tabla y no deben aer rabaaadoa para al tl•~po ~~
expoelcl6n qua ae indica. 

Lonaltud da Tiempo de Hlval 
onda (en na Expoalcl6n Mblmo 
n6metroe) - por dt:a 

200 e hora• 100 mJ/cm: 
210 B horaa 40 mJ/cm

2 220 8 horaa 25 mJ/cm2 230 B hora• te mJ/cm2 240 8 hora• 10 mJ/cm 2 2'0 8 hora• 7,0mJ/cm2 
2•0 B horaa e.OmJ/c:m2 270 e hora• 4,6mJ/cm

2 200 B hora• 3.0mJ/cm2 300 B hora• 4,7mJ/cm2 30• e hor•• 10,om.J/cm2 310 e hor•• 40,0mJ/cm 
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315 e hor- 200.0mJ/cm2 

310 • 400 Tiempo• menor•• 
J/cm2 a 1000 aeaundo11 l 

315 Tte111po• 111ayorea 
1 mJ/cm2 a 1000 11e¡undos 

B) Cuando •e ten&a una f'uente que trabaje con vnrtna lonattudee 

de onda debe determinara• la Lrradiancia efectiva con la eiauiente t6rmula1 

•,r 

Donde1 

1 er Irradiancla efectiva relativa a una rrecuencta l!IOnocroinAttca para 
270 nm, en V/cm2 (J/a cm2 } 

E). lrradiancta espectral en W/cr:i2 / nm 

S), !tecttvidad eapectral relativa, •in dimenaionea. 

1'). Ancho do la banda, en nan6metroa 

La efectividad espectral relativa ae muestra en la aiguiente ta-
ble, para cada longitud de onda1 

Lonattud de Efectividad espectral relativa 
onda (run) (S/ ), adimenatonal. 

200 0.03 
210 0,075 
220 0.12 
230 0,19 
240 0,30 
250 0.43 
254 o.s 
200 0,65 
270 '·º 280 0.88 
290 o.04 
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Lonaitud de !t'ectivldad eapectral relativa 
onda (nm) ,., ), adtmenalonal. 

300 º·' 305 O.O<i 
3110 0.01~ ,,. 0.003 

C) En f\lnci6n del valor obtenido de la lrradlact6n et'ecti\'s. :-.: -

•• deben de rebaear loa tiempo• de expoalc16n por dla anctodoe en la ~·t~a 

ei¡ulanta 1 

Durac16n de la Irradlancia etecth'8 
r::xpoaicl6n por (r:: et ) en Wcm2 .,. 

• hora a 0.1 

• hora• 0.2 
1 hora 0.4 

30 minuto• o.e ,. minutos 1.7 
10 minutos '·' !S r:r.Jnutoe s.o 

1 minuto 10.0 
30 aa¡undoe ""·º 10 aaaundoa 100.0 
1 ••aundo 300.0 

.!S aeaundoa 3000.0 

.1 aeaunco 30000.0 

3.10 DEFINICIONES DE LOS TIRMINOS TECNICOS EMPLEADOS IN LOS 
PUHTOSt 

3.!S, 3.e, 3,e.1, 3,a.2, 3,7, 3,e y 3,9 

ESTA TESIS 
SAUI DE lA 

NO llEIE 
liJBLlllTECA 



1,- Ancho de !anda1 Be reti•r• al int•rvalo de longitud do onda 

para un d•tllnlllnado ••p•ctro. 

2.- ruent• McnocrotllAticat Aparato o di•pcaitivo capaz de aanerar 
radlaclonea no loniaantea en una eola lon¡¡;itud de onda. 

3,- lrradiancia Eapectralt Er cantidad de radiaci6n quo emita

una f'\l.•nte expraaada en W/cm2 , relativa a una ruante monocromática de 270 ... 
•·- Radiación Intrarroja1 Radiaci6n no ionizante comprendida en

tra 1 .. lonaltudea de onda entre 700 y 1•00 nan6matros. 

5,- ftadiac16n por Radio y M1croondaa1 R.9d1aci6n no ionizante CO!! 
prendida entre laa lonaitudea de onda da 208 a 10-l cm (1015 

a 106 nan~ 
11atroa). 

e.- R.9dlacl6n Laa•rt Slatema para producir luz coherente mcno-

cr0111ltlca. de l&ual lonaltud de onda y rrecuencia, 
7,- ftadlacl6n Ultravlol•t111 Radlacl6n no ionizante comprendida 

entre 1 .. lonaltudea de onda da 200 a •oo nan6metrca. 
B,- Radlacl6n Vlaible1 Radlacl6n no ionizante comprendida entre

laa lonattudaa de onda de sao a 750 nane.atroa. 
9,- Radiación noiontzantel O.alana a una rad1acl6n electrornaa

nltica qua no ea capas da producir ionaa, directa o indirectamente a au paso 

a travla de la 111ataria comprendida •ntre laa lonaltudea de cnda de 108 a 
10-8 c.... (cten Millonea a un clan millon6almo de centlmetrou) del eapacio 

alectromaanltlco. Y qua incluye ondaa da radio, microondas, rodlaclonea: la

aar, maaar, lntrarrojn, vlalble y ultravioleta. 

10,- Irradlancla l~ectiva1 E•t c•ntldad da radi•c16n qua em! 

te una f'\l.•nte expreaada •n W/cm2 , r•lativa • una f"uente monocrOlllAtica de 

270 nm. 



CAPITULO IV 

COMISION MIXTA DE SEGURIDAD E llIGlENE INDUSTRIAL. 



CAPITULO tV 

C<*IBION MIXTA DE SEOUAIDAn E HIOIENE IllDUUTAIAl.. 

•.1 " ¿C6'no •• conatituye ?" ~/ 

Con iaual nllnl•ro d• r•pre•entantoa patronalca y do loa trabajado-..... 
Lo• de loa trabajador•• ••rln ole¡tdoa por votac16n, o en au caso, 

por •1 llndicato Titular del Contrato Colectivo de Trabajo, debiendo cantar
con la repre•9ntaci6n lllaYOritarla. 

11 patr6n eli&irt a •ua repr•••ntantos. Preferentemente loa aolo: 
cionarl entre loa •IJIPleadoa de mayor contianaa, 

•.a " ¿C&llo funciona? " ~/ 

Ya ele¡ldos loa repraaentantae de la Comiai6n Mixta, catos ae re~ 
nirlr. para levantar •l acta constitutiva. En eaa misma roun16n, la Comiai6n 
MlX";a deflniri la manara da dar CWllPlimlento a aua funcionea, oatablocidaa -
•n el articulo 509 de la Lay Federal del Trabajo, 

Y una ve& CU!llplidoa aato• requlaitoa, ae envia cata acta a la Se

cretarla del Trabajo )' Previal6n Social-Sa¡urldad en el Trabajo, para au re

&i•-:ro, 

4,3 ¿ Exista al¡On BenattcJo? 

Claro. La IUalene y Boaurldad apllcodaa al Centro do Trabajo tie
ne:'\ co~.o objetivo fundamental, el aalva¡uardar la vida, la 111,lud y la lnto--

1rl~a~ tlalca de loa trabajadorea, por medio do norma.a adecuada.a, aal como -
de ~apacitar y adleatrar para que ac eviten dentro da lo poeiblo, las onfor

aed•d•• y loa accldentea labor•l••· 

~I Ley Federal del Trabajo, pAg, 170 
~/ Ley Federal del Trabajo, Art. !>09 0 p6¡. 181 
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La Comtalón Mixta prevendrá cualquier dal'l.o quo pued• sobrcv~:.~:- 1 

la aalud da loa trabajadoras, mediante la inveat1gact6n de las causas dt ::s 

accidentoa y enfel"l!ledadea, 011tableciendo laa medldao naceonrias para pN·•·t

nirloa y para vigilar au cumplimiento. 

Hay que recordar que loa e~preoarioa aon responsables d~ l• t!'•

venc16n de loa accidentes de trabajo y de las enfermedades profealona:t r :-' 

loa trabajadores¡ por tanto puedo repercutir en altoo cuotas del I.M.F.!. 

Ea importante racord11r quo a mayor número de brtu:oa t.an::ia, r..1.·-~: 

aerl la productividad, 

4.4 Medidas de Seguridad e lltglana Industrial 

¿Tiene licencia Sanitaria axpodlda por la Seer! 
tarta da Sn..hd? 

¿Tienen Licencia da Salud loa 'trabnjadorea que, 
por au actividad puedan tranam1t1r enrermedodoa 
ar•vea? 

¿Se di avioo a la Dirección de Salud cuando al
aOn trabajador padece una onfermodad trana~lal
blo arave? 

¿Se pide autor1zaci6n do proyectos para recona
truir o modificar el odlficio cuando de al¡Gn -
modo ao afecten laa inatalaclonoa aanltarina o 
laa condicionea de luz o vontilación? 

¿Se observan laa novmaa do aeauridad o hi¡lene 
para provenir rioaaoa de trabajo? 
(ver la ai&uionto tabla) 

1.- ¿Cuenta con·.auficionte y odocuedoa extin
&Uidorea do incendio? 
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2.- ¿La cara• de loa oxtin¡uidorea ao renu~ 
Y• oportunamente ? 

3.- ¿Saben lo• e111pleadoa y obrero• donde ao 
encuentran colocadoa7 

4.- ¿Di•pone de 10 m3 librea por trabaja
dor (2,5 altura, 2.2 base)? 

5.- ¿Loe techo• aon impermeable• y antlt6! 
111icoa? 

8.- ¿La 11Wlllnac16n aolar o ol6ctrica oa -
autlclante y adocuada7 

?,- ¿La temperatura, humedad y vent1lac16n 
son apropiadas? 

e.- ¿Loa locales que ae mantienen cerrados 
tienen vent11ac16n artlrtclal? 

a.- ¿La teftlperatura ll.lllbiente no excedo de 
25 aradoa centl¡radoa? 

10.- ¿Loa localea donde eatt.n loa aervicloa 
aanltarloa, tienen vantllaci6n y muroa 
y placa lmper111eablea? 

11,- ¿Hay un bebedero hlallnico o aarraf6n -
de aaua purificada por cada 30 trabaja
dora• o fracc16n mayor de 5? 

12.- ¿Se aaoan loa locales dlarlrunente o de! 
pula de c•da turno? 

13.- ¿Hay un lavabo y excusado por cada sexo 
y mlna1tor1o (SO) por cada 20 trabaja• 
dores en el mlamo turno? ¿Tienan letre• 
roa? 

14.- ¿tby toallas, papel hlglfnlco y Jab6n 
en cantidad auflcicnte? 

SI 110 
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4.5 Com1•16n Mixta da Seguridad e Higiene. Acta Manaual 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y aua 

re¡la111entoa, en loa artículos reCerentea a lns Comiaionea Mixtaa da Sesurl-

dad e Htslene, loa abajo Cin1uuitea, integranteo de la Comiai6n MJ~ta de Hl-
siene y Sa8ur1dad en otra ampreaa, ae reunieron paro informar lo at&uiente, 

(deepu6e de efectuar un recorrido por el centro de trabaJo): 

1. N<lmero de trabajadores qua actualmente laboran 

Hombrea ------------ Mujeree 
Turnoa 

2, Ambiente, Ilwnineci6n Suficiente Sl 

Ventilación suficiente 

Calor excesivo 

Ruido excesivo 

Exposición a polvos 

., ____ _ ., ____ _ 
·· ----SI-----

No, 

No. 

No. 

No, 

Menorea 

Ho. 

··----··----··----Exposición • otroa a&•ntea ffatcos o químlcoa -------------

(indique lusar y cualea) 

Medida• Propueataa para Corresir Problemas --------------

3.- Maquinaria y Equipo. Falta protacci6n a 

(indique nombre y cuantas máqui

nas) 

Medid•& Propueatas para Corregir Problemaa ------------~ 
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4,- Inatalacionea ll~tricae. Proteatda ª'---- No.----

llo. ---

No.----
No.-----

ele vapor. Prote11da sr 
de aire bien Conservad• 61 

de qua en buen •atado S1 -----

5,- Protecc16n contra incendioa, Extinauidor (e•) port6til (ea) manunl (ea) 

---------------- Instalaci6n fija ----------
(indique cuantoa hay) (eatado de conserva

c16n y functonam. ) 

e.- Servicioe Sanitario• 

(indique eatado de conaervac16n, tuncionanitonto y -

neo) 

(indique au falta o extatencia) 

(di&• nOlllbre del trabajador y tipo de 

accidente o laa16n producida, y parte del cuerpo afectada) 



87 

4.6 ln•tructivo No, 13, Relativo a laa Condicione• do So¡¡uridad e H! 

atene en lo• Centroo de Trabajo, donde ae aeneren Radiaoionee 

Electrom.an•ttcaa no ionizantes. 

1.- Diopoeicione• Generalaa. 

a) !n lo• centros de trabajo donde so manejan fuontea ¡enerado

raa o emiaoraa de radlacionea no ionizantea, loa patronea deben disponer lo 

conducente para qua la planeaci6n 0 oraanizacidn y runcionamlonto do dichos -
centros se lleva a erecto da conformidad con lo qua eetablace al preaento -
inatructivo y da acuerdo a lo qua, en materia ae~al~n lae Loyea y Roalllfrlan~ 

toe reapectivoa, 

b) !n loa centros de trabajo en donde ae aenarcn radJncionea no 

ionizantes, loa patronas tienen la obl1aac16n de disponer las medidas preve~ 

tivea correapondtente• t•ni•ndo en con•id•ract6n lo atgu1antez 

Las caractertattcaa do la• ruante• &•n•radora• 
Laa car•ctartattc•a d•l tipo de radiac16n no ionizantes; y 
La axpoaic16n da los trabajadores. 

c) En loa c•ntroa da trabajo donde •• aanaran radiaciones no i2 
nizantea o ~.nejen matertalea quo laa emitan. o embaa, loa patronea eat4n -
obli1adoa a efectuar •n lo• localea la• actividad•• relativas al conocl~len
to, •valuacidn y control que aa requieran, para prevenir loa ri•aaoa que lm
pltca Ja expoaicidn a aetas radiacionea. 

d) En lo• centro• da trabajo donde ae aeneren o emitan radtacl2 
nea no ionizantes, al patr6n osti obltaado a informar a loa trabajadores ª2 
bre loa rieaaoa qua tmpltca para au aalud la expoaict6n a dichas radlactonea. 

e) Loa trabaj•dore• aat•n obli¡adoa n cumplir lao dtepoatctonea 

da evaluactdn y control, que •• eatablezcan en au centro de trabftjo para pr~ 
ventr loa rtaeaoa menctonadoa en el punto anterior. 
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2.- Del Raconoci•iento 

t) En re1ac16n a lea activtdadea de reconocimiento aefialodaa en 

el punto tre111, 1011 patronea deben erectuar cuando menea lo oiguir.ntc: 

Identificar y aeftolar dichaa fuentes 

Definir lea zonas en donde exiata el rieago de cxpooici6n. 

Conocer laa caracter!aticaa de cada ruante emisora identirlca-

da, relativa• al tipo de radiac16n que emitan, au magnitud y diatr1buci6n en 

el ambiente local de trabajo. 

Colocar ••"alamlantoa relativo• a la expoaiclón a dlchns radl! 

cionea, en laa zonas donde existan, de confonnldad con lo que ae~alan las -

Nonnaa Otlclalea Maxicanaa correapondlentea. 

3,- De la Evaluac16n 

a) En relación a lea actlvidadca de evaluaclbn aeftaladaa on 

el punto trae, loa patronea deben vigilar que no ae rebaaen loa niveles máx! 

moa de expoaici6n a laa radiaciones electromaan6ticna no ionizantes, citada~ 

en loa puntea 3.5, 3,6, 3.6.1, 3,6.2, 3,7, 3.B, 3.9 dol capítulo 111. 

h) Para medir y evaluar loa niveleo do radlacionea no ionizan-

tea en loa locales de trabajo, loa patronea deben aplicar loa inetrvmentou y 

m6todoe qua establezcan laa llormaa Mexicanas correapondlentea. 

i) Laa autorldadca del trabajo, loa patronea y lo~ trabajadores 

promovar4n qua aa determinen pueatoa a radiaciones no ionizantca, mcdinntc -

ex,monea m6dicoa perlodlcoa en relac16n con su expoaici6n a lea radloclonca 

moncionadaa. 

4,- Del Control 

j} En cuanto o lao octlvidodea de control ac"aladoo en el punto 

trea del proaente instructivo, loa patrones deben adoptar cuando meneo, loe-
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•iaulenteo mcdidaa1 

Limitar loa ticmpoa y frccuencin de expoalc16n del trabajador 

a laa radiaciones no ionJ:antc&, a afecto de no exceder loa nlvcleo m6.x1moo 

perrnlaiblca. 

Instalar y mantener en runciona.~lento loa diapoaltivoa de seg~ 

rldad para el control de las rndincionea no icnizentea en loo localaa de tr~ 

bajo a efecto de no exceder lon nlvelca ~AJ.:Jmoa penniaiblea. 

- Dotar a lo~ trabajadores del cqutp~ de protcccl6n personal que 

cumpla con lo establecido por lea !lormaft Oficlalce Hexicanaa corrcapondien-

tea. 

Sufraalo Efectivo, No Reelecc16n 

Ciudad do M6xlco, a loa dleciacla d!aa del mea de marzo de mil -

novecientoa ochenta y trea.- El Secretarlo del Trabajo y Prevla16n Social, 

Araenlo Farell Cubillas.- Rúbrica. 



CAPITULO V 

SUPUESTO MODELO CE LA APLICACJON PRACTICA r.E LA SEGURIDAD 
E HIGIENE INDUSTRIAL 

Una empreaa metalúrgica, la cual al dividirae on trea 4reaa prin

cipalmente (fUndici6n, e6lidoo y llll!linodo), ea auceptible a correr un gran -

rieaso en lo que ae refiere 4 la integridad flalca y mental de aua trabajad~ 

rea debido al tipo de actlvidadea que datos reali~an, por lo que ca neceaa-

rio contar con un departlll!lento eopecial que ae encargue do la seguridad y la 

higiene industrial en dicha em~reaa. 

5.1 Equipo de Protecci6n 

El equipo que se recomienda uaar al personal de cata Eir.prcaa en -

laa diatintas 6rcaa en las que ae divide, ee1 

ni Caaco 

bl Lentaa 

el Maacarillaa 

d) Unlforr.ia 

el Botas 

<I Guantea do hule 

g) Guantea de asbesto 

h) Guantct1a de cuero larao 

5.2 Revlaionea 

Conaiaten ct1n visitar frecuentemente la planta, y observar loa 

equipos, las mA.quinaa y laa herramienta~ de trabajo principalmente; Tamb1fn 

aa revisa que no haya material en al piao, que laa guardas de seguridad do -
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E HIGIENE INDUSTRIAL 
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i .. llAquinaa ae encuentren bien colocadae 0 que el equipo contra incendio ae 

encuentre en 6pti111aa condiciones, aa colocan letreros alunlvoa, ae pasan p~ 

llculaa, ae hacen ai~ulacroa con el fin da que el peM1onal ae encuentre pr~ 

parado en caao de ••latir al&(ln problema. 

Se nombra un auperviaor, el ~ual ea el encargado de lo pr~ducci6n 

y de la intearidad de loa trabajadores que eatEn a au careo, ea decir se la

cres conciencta do que 61 ea el responsable de loa accidentoa que ocurran y 

de loa daftoa que pueda sufrir el trabajador y la m4qulna, herrni:itenta y equ! 

po que haya reaultado perjudicado. 

Se nombra au aubcom1t6, el cual debo hacer recorridos y dar solu

ciones para evitar accidentes poatcrlorea. 

"EN ESTA DIPRESA NO SE BUSCAN CULPABLES, 
SE BUSCAN SOLUCION!S" 

5.3 ¿Qu6 ae hace cuando ocurre un accidente? 

a) Se llama nl auperv1eor 

b) So ve ai puso al tanto de lae Jnatruccionea de trabajo al 

obrero. 

e) Se ve ai enacft6 al obrero correctomcntc el uao y funcionnmte~ 

to do la mAqulna, equipo y demAa herrar.ilentas de trabajo, 

d) Se comprueba ui el supervisor tuvo en observaci6n al obrero -

por un determinado periodo de tiempo ontea de dejarlo n 61 a~ 

lo. 
e) Una vez que el obrero ae haya recuperado, ae 1~ lla~a y ae le 

escucha eu verai6n aceren del accidente. 

f) Se establecen conclualonea y ec buecnn las nedtdaa prcventi~ 

vaa para que no vuelva a pasar otro accidente almllar. 

sJ Una medida que ac utill~a parR tratar de prevenir loe nccldc~ 

tea es la de hacer concureoa, entre laa diatintae 6reaa en -

que ae divide lo em¡wcnn, y a la zona que haya tenido menos -

perconcca on U\ pcrfodo de tiempo dctcf'l!llnado, se le otorc,nn -

premios, con el fin de que sigan na(, 
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5.4 C6digo de Colorea 

Equipo 

Tuber!a/V4lvulaa 

Tubería/Válvulas 

Tuber!o 

Tuber!a 
Tuber!o 
Tuber!a/V&lvuloa 
Tuber!os 
Tuberías 
Tubor!as 
Coplos 
Dombaa 
Sistema Hidrante 
Maquinaria en general 
Tubería 

Tubería 
Tanques/Tubería 
Calentadorea 
Gulllrdaa 
Hornos 
Calderas 
Tubo rías 
Controles CA, CD 
Tuber(a Tel6fono 
Tableros 
Polipasto/Gancho 
Moto eatlbadoros 
Pasillos de Tránsito 
íloclpientea a prealdn 
OrOea 
Tubería/Válvulas 

Pasamanos y Baranda
l•• 
Poaai"anos y Baranda
l o& 

Elemento o Sustancio 

Agua. Fría 

Agua CalJente 

Asua deam1noral1-
zada 

Aire a presidn 
Ons 
Vapor 
Dteael 
Aceito 
ano inerte 

Agua 

Cablea el6ctrl
coo 
Oxí2eno 
A el do 
Agua 

Radiactivas 
Fuelblea 

Aguaa de ílectr-· 
culacidn 

(Interior 

(Extert or 

Color 

Verde esmeralda/Blanco 

Verde oemeralda/amarlllo 

Azul 

Blanco 
Amorillo 
Alumlnlo/AlUl!llnio 
Ne,e:ro 
Caf6 
Blanco 
Rojo 
Alt.artllo 
Rojo 
Grls 

Anaranjado 
Verde 
Grla/Anarnnjado 
Gris 
A:'larillo 
AlUl!:inlo 
Aluminio 
Violeto 
Gris 
Gria/Círc~lo Naranja 
Orle 
Arnarlllo/anaranjado 
Marlllo 
AIT\arilles 

Orh1 

Vorde/f/egr<;J 

Amortllor¡¡ 

Verdes/franjas Negras 
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5.5 CÓllO proteaer la• Mlmoa 

Loa brazoe. las manos y loe dedoa aon lee partes dol cuerpo mAa -

fr'ecuent•aente leeionadoe. Laa Olti111ae eatadíaticaa indican que t.ftleo leaio

nea alcanzan un 307l del total. Claro eatA que lRa manos y loo brazoo son 

laa partea m!a vulnerables y m&a diríciles de mantener lejos del peligro, P!. 

ro •• puede lograr. 

Ante todo, si se va a operar una m6quina hay que aeeEurarse de e~ 

nocerla·bien. Si ae tiene al&UfUl duda, ae debe preguntar. Deben cono~er oi -

la m6c¡uina tiene algunoa res.11:uardo11. Si no ae ven, no deben llrr,itarse a asu

mir que no ae neceaitan ya que pudieron haberse olvidado en la últl~a llmpi!. 

za de la m!quina. 

Nunca ae debe tratar, por ninguna raz6n, de burlar un resguardo o 

un diapoaitivo de seguridad, Loa resauardoa ae han colocado a~! por una sim

ple raz6n1 proteaer aua manoa. 

Sl ae tieno quo introducir laa manoa dentro de una máquina para -

aceitarla, engrasarla, limpiarla o ajustarla, hay que aeegurarae de quo esté 

deaconectada e 1nm6vll antoa do o~pezar el trabajo, Deapu~a de haberla lnmo

v111&ado ae deba probar p6ra ver que no pueda aer pueata en marcha. 51 eato 

no ruare ae debe avisar lnmediatar..ente, 

Hay que 11mntoner alejadas laa manoa de plezaa en movi~icnto, ta-

lea como engranajoe, rodillos, correas y cortadoras. Loa guant~a pueden ser 

peligroaoa al operar muchas clases de mAquinaa ya que pueden eer !Acilmente 

atrapados y arrastrar las manos dentro de la máquina. 

Las eslingas y montacargas son ampliamente uandos en eala indua-

trla, y representan un aran rieaeo para loa manos. Hay que mantener las manoa 

alejadas del peligro cuando ae cat6 aplicando tenai6n a laa eslingas, y Be -

debe uaar aunntes do protecc16n al manipular cablea do acero. 
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Ltia horrarnientaa aimplea tambien ocnaionan buona cantidad da le-

aionea en laa manos, ain necesidad. Se debe utilizar la herrAl!llenta adecuadn 

para el trabajo y aaeaurarao do que eatl on buenas condiclonoa. Hay que uaat 
la del modo correcto y auardarla on un luaar aegura cuando no ae eatl utili

zando. 

Al manipular materiales al usar auantea dar6 •launa protecc16n, -

pero ao debe revisar las cajas y huacales antca de levantarlos. Sa daba es-

tar alerta para descubrir clavos y oatillaa. En caao de ~ncontrar clavos, ao 

deben introducir completamente o doblarlos, o bien aacarloa al ea posible, 

Se deben lava~ todas lea cortoduraa aifrldaa con aaua y Jab6n, e~ 

juaaarlaa con aaua y cubrirlaa r6pidamonta con un vendaje. Se dab• utilizar 

el botiquín de primeros auxili?S e ir a la enfermor!n o aftla de primero• au

xllloa. 

5,e C6mo Prote¡er la \'1ata 

!l n~mero de leaicnea en loa ojoa que ocurren anualm•nte es tr!s! 

co, paro lo que ea r.6a lar.er.-::able, es que lat11a lealonea aon un11s de laa mAa 

t!cilea de evitar. 

No alompro ea posible evitar ol poll¡ro, poro ai ae puede poner -

alao entre el pelJ¡ro y los ~jos. 

En ocaa1onoa, es '::eda una aventura lo¡rar que al¡unoa trabajado-

roa usen anteojos de protecc!~r. en el trabnjo, donde tiay pollaroa verdadoro11. 

Un buen tnlbljad:: no abusa de las tiorra111lentaa do trabajo ya que 

aabo que o11na aon laa que le ayudan a ganarse 1n vida, Puon blon, •1 loa a~ 

teojoa de seguridad forman parte do éataa tierramlontaa morcc.1•1.1 q11 .. 1n; l1·1< • 

proate el mlomo cuidado, las r11yaduraa o picaduraa en un lenlo pu.,dr.n dtillJli 

tarlo y romperse con m!a facilidad al aa lo golpea, por tnnto, ao deben pro-
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t•a•r lo• llnt•oJ08 cuando no •• ••tfn uaando. 

Se debe aer intellaente 1 no con~i•r en la auerte. El peligro de -

lealona&!aa loa oJas aat6 eioinpre preeente, •implemente debcmoa proteaernoo -

da •1. Debnoa eatar preparados para lo inesperado, para ·:"el accidento que 

no podla aucaderme a 1111" • 

5. 7 M•todoa para Levantar 

Se lea dice a loe obrero• tres eenclllaa reales para no lcoionar

•• al tratar da levantar coeaa p.9aada9 1 latan aon: 
a) Ples aeparadoe 1 ae doblan laa rodillo• y ae mantiene la capa! 

da tan recta ca1110 aaa poalble. 
b} Levantar con lee piernas, no con la eapalda. 

e) Mantener la caraa carca del cuerpo 

Debamos dejar que lea piernas haaan el trabajo. La cantidad de p~ 

ao que pod~o• levantar depende mucho del modo de CQlflO aa sostenga el objeto 

qua ea eat& levantando, &oaten16ndolo tan cerca del cuerpo como sea poslble

aW1111nta mucho 1• capaclclmd d11 levantamiento , porque ayuda a mantener la ea~ 

pald• y toda la direccl6n del ••tuerzo recto de arriba a abajo. 

Tambi6n ea importante recordar, que al bajar la caraa, debemos a~ 

¡ulr 1aa mlemaa raalaa, nada da qua a~la:tn,,•raa. Hay qua bajar doblando -

las rodillas, aflrwiando una punta prlaaro y sacando laa manoa para evitar -

qua queden atrapadaa abajo do la car&•· 

Sl os necesario qua levantemos al¡o por encima de la cintura, no 

hay qua hacerlo en un solo movimiento. Primero ae deber4 colocar la carea ª2 
bro un banco o moaa, y luo¡o cambiar el aalll'ro pera levantar m4a alto. 

Cuando ao trato da alcanzar un objeto a otra peraona debe aaogu-

rarae que asa otra persona tena• un buen a.a.arra antes do soltar al objeto, 

ya qua lo eat6 alcanzando hacia arriba o hacia aba.Jo. 
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Al aub1r o bajar por eocalern.e por111Unenteo, hny que aseKuraraa de 

poder ver por encima o por ol lado de lo que oo eot6. trwiaportando. Oeberr.011-

tener eapccial cuid11do al retirar r.1aterlalea de eutantee, Puede ser que lo. -

pieza aea demasiado peaado para m.anipulllJ"ae por una sola persona, ae debe t~ 

mar a pulao, por un extremo prim~ro. para aat conocer au peao aproxlr.1ado, 

En la plataforma de carga, hay que aoegurarae de que el cami6n e~ 

tll auficlentomenta cerca de la plato.roma y q..ic la.o ploncha11 puente ae en--

cuontren bien aujetaa. Debo de mantenerae cata 6rea libre de grasa, agua, -

hielo, o cualquier otra matarla que las haga reabaloea:J, 

Loa materiales planea, COll\O una lámina, deben aer manipulados do 

la alguiente monera1 hay que levantar con cuidado y 110 doja que ol borde in

ferior deacanae eobre loa dedo• da una mllflo. Se coloco la otra mano en el -

borde superior para sostenerlo y eatsb111zarlo. Se doben uaar auantes o pro

tectorea para lan manos al ne eati!n manipulando ltuiinae de motel, ast como -

de un unifonne y calzado especial. 

Cuando haya que 111CU1lpular barrilea y tanborcs, el mojar m'todo ea 

rodarloa o transportarlo• en una carretilla do doa ruedas dlaeftada para eato. 

Las latas arandea con manijas deben aer manipuladas por dos personas, y ae -

debe tener cuidado al pasar por dreas angoatas para no machucarse laa manos. 

Tubos laraoa, varillas, rieles, liatones y cualquier otro 1!'.Bteriftl 

larao debe aer transportado sobre loa hor:",bro11, El extremo de adelante debe -

ser llevado bien en alto para evitar golpear a alguno que camine sin fijarae 

por donde va o que llegue al mismo tie~po que uno o un cruce·o esquina. 

Cuando oeo necesario de mover un objeto largo entre vorioo pero2 

naa, especialmente ni ea pesado, deben levantar la cargo por el mlsmo lado, 

a un mismo tiempo y colocarla aobre el mismo hombro. Alauian oe encaraari de 

laa seftalea y el trabajo aerl mis uniforme si todoa con~ervan un miamo poso. 
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De ••ta -.itera •• cubren una &ran variedad de loGlonea. Torcedu-

,..., diateneionee 1 fl'acturu da hueeo• cauoadoa al lt!Vantar mlll. cortadu-

t"a8, laceraclonee 1 punzadura• cauaadaa por clavoa y aatillaa que aobreoalen. 

.. to aln mencionar i .. 111&chacadura• de la• ~anoa y plea cuando ea lea deja 

caer al10 encima. 

~.e Actitud•• seauraa. 

¿Qu,I aa una actitud? Ee un punto de vlata que se baaa en una -

convicc16n •U7 arraiaada. Ea la forma en qua un individuo o grupo de perao-
nafl planean 1 act4an, una terma da panaar que trecuantamonte lleva a una rna

JWra fija da actuar. 

La9 actltudaa pueden aar buanma o uialaa, ruartoa o d6bllea, y aa 

puedan c9111blar. La• bu.,... actltude• de aaauridad encausan hacia un buen CO!!! 

portanilanto da aeaurldad. 

Z... or,aanlaaclon .. t.alftblfn tienen ectltudea. Esta empresa tiene -

actitud hacia la .. aurldad. 9u presencia de•u••tra que la enrpresa desea sa~ 

b•r la fornia de evltar accldantes • la &ente que supervisa. 

Y• que las medida• de aeaurldad ae tranerorr.1an en buenos rlcorda 

de ae¡urldad y en una produccl6n elevada, la Empreea debo lnaplrar actitudes 

se¡ur•• entre au• trabajador••• 

ti., obatante, al&Ul\4• peraonaa, parece que tienen reoontlmlento 

por el t~rr;1h,u "real••" , El trana¡resor emplo:r.a a cambiar au actitud desde 

~l momento en que acepta que la• re¡laa nacen de loo accidenten ocurridos -

y que tienen por objeto evitar que ocurran accldentea en al futuro. 

Una forma para crear actltudea ee¡urae as haciendo qua loa traba

Jiidcwea aprendan a rnat 1:r.ar bien aus tareaa. Indiclndolefl lon pel lgros y •)'!! 

dlndales a Conn~r hAbltoa eo~uroa do trabajo, Adom6a aa trota d~ ser accea1-

lllc ~ loa t.rabajadoroa 11uu tltonon preguntaa y proble1t1110, ya qun al entienden 



el "c6i!lo" y •l "porqu6" 

tudos de ••aurldad. 

5.9 Orden y Limpltn:a 

•• 
compronder&n mejor porqu6 aon necesoriA.11 lea act! 

Una aran parte do la ae¡uridad ao ba•• en no darla a un accidente 

la oportunided de que ocurra. Ea un h11cho que la mayoría do loa accidentoa -

euceden en altioa que no eon mantsiidoe en orden, ya •• trate de una orlclne, 
de una planta o de t..XSa la empresa en ¡oneral. Entro mJ,e ordenado y 11~plo -

eet6 un luaar, ~ayor •• au •eauridad. 

tn esta -praaa crallf!',o• conclencla., d'I qua aunque no parezca im-

portante1 ea alente uno m4• c6modo y moJor, trbaJando en un lu¡;or limpio y -

ordenado. Aal aa loare hacer un moJor trabajo, ao loara corr.placan=I• al ha·

carlo y lo que ae mis importante, hay menor rlea¡o do aufrlr un accidento. 

Sl se encuentra un deaperdlclo de matori~1, o cualquier coaa en -

el auelo, en donde •1&uien pueda tropezar y caorae, dob•~o• retirarla del P! 

ao o informarlo a al¡un• poraona que puada hacerlo. 

Cuando el material apilado impida lloaar a loa extintor•• de in-

cendlo, o a 1•• puertaa da eacape, hay un verdadero problona. El ~•torJnl ~a 

protecci6n contra lncendloa debo podorae poner en acci6n en c·.iale¡uier momen

to, o da lo contrario, no eat• airvtondo do nada. 

Laa herr&Z11ientaa aon objeto muy peli&roao de dejar abandonados, -

al¡unaa 1als que otras, deade lue¡¡o. Laa herramienta~ cortantes taloe como 11!!, 

vejaa, cuchilloa y aerruchoa no deben aer dejado• abandonados. Para estar a~ 

aolutamente aa¡¡uroa y para aaber qua pueden encontrar laa herramienta• cuan

do ae nacaalt•n , aa debo tenor un aitio fijo para cad11 •1.,,.. y rt.antenerla -

alempra allf cuando no ae eat6 utilizando. 
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No •• deb•n dejar co••• tirada• dunde puedan cauaar problemas. C2 
... pequel\U aobra el auelo, cOIDO clavo• o alailn pedazo de tubo o lAmlna, -

pueden cauaar _... facil~ante ca!dati que laa coaaa &rnndea. Hay que asegurar 

loa cablea ellctrlcoa 'lf ~ para que no estorben •l paao. 

Se deben al .. cenar laa coeaa ordenadalllente y en un lugar aoauro.
No apilar lu cosa• tM alto que no aa puaderi ~Jar. No da.r luaar a 1ncen-
dloe dejando b .. ura abandonada. S. deben dejar las vi .. da escape para in
cendio deapajadae. 

i.a. harra111lant.a y equipo daban aer reareaadoa a au puesto al ta~ 

alnar de uaarloa, Ea 11'8 aeauro .. , y ae lea puede encontrar con facilidad -

la pr6•l111a vea que aa lea nacaaita. 

¿C6mo ea pueden prevenir loa accidentes con herramienta• de mano? 

1.aa re•l•• de eaaurlded qua ee¡ulmoa en la •~presa aon muy eenclllaa1 he --

•qu( l•• princip•le•I 

•) S.leccion•r la· herr~ienta.•decu•da par• el trabajo. 

b) A••aurar•• de que ••t6 en buen•• condicione•. 

e) U.arla correctamente. 

d) Guardarla en aitlo ••auro. 

Lo dificil con•i•t• en conae¡uir que todo• obaerven eotaa re¡laa. 

E•to ya no •• eueatlon tan eencilla. 

Al e111plear herramlentaa lo que importa "e• el modo c6mo •e em-

plean y lo• cuidado• qua ae adoptan para conaervarla•"• 

!• a61o resultado del aentldo comOn que no• protejPllloa por medio 

da la eplieaci6n de lae re¡laa de aeKurldad de laa herramienta• de mano, ain 

que importe pnra rinda donde ae emplean laa r.'.iamaa. 
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5.11 et.o eo.t>atlr Incendio•. 

De v•& •n cuando el tue10 •• aale de control, •ntonces •• necesa
rio ••bar ccmo acto.ar 1 rapldo o de lo contrario •• convierte en una terri-

bla f'Uaraa daatructura 1 aaealna. ¿Ou' hace arder al tuaao? ¿C61110 ae la pu! 

de •P•aar en una ... raancla?. 

81 una tuberla o manau•r• eet' ali~entando combustible a un lncen 
dio aa debe cerrar al paao del coiabuatlbla. 61 un Motor al6ctrlco aa aat6 ·

quemando, hay que cortar 1a corriente. Si loa materiales cercanos a un lncen 
dlo puedan ll•a•r a lnfla111&rae, haJ" qua ratlrarloe. 

Otra manera de dominar al f'ueao ea, aoroc•ndoae. tata ea la for111a 
an qua actllan loa axtlntorea da aapu"'91 y de bl6aido de carbono. 

!1 extintor da bióxido de carbono diluye al oxfaeno que al ruaao

neceaiu para poder arder. El extintor de eapUIT'.a. for111• aobra el fu•ao un 111•,Q 

to que col"1:• •l paso del •lre y •ofoca el incendio, 

Liia manaueras de aaua y loa extintore• quo contienen aaua son 111uy 

efectivOll par• c0111batir incendios de materiales a6lido•. 

Pero hay que recordar, que el aaua no ae mezcla con ~l aceite, •

ar••• o aaaolina. El tratar de enfriar un incendio de ltquldoa tnrlftmablea -

derramadoa no da resultado. 11 aaua bar& aalplcar el ltquldo en lla.111ae oume~ 

tando el &rea cubierta por el fueao. Nunca •e debe usar un chorro de eaua •2 

bre ara•• o lfquidoa que eet6n en llama•. 

El a¡:ua y la electricidad tampoco ae llevan bien. Hunca •• debe -

usar aaua para apa¡•r un incendio donde la corriente pueda entar conectada. 

El aaua no servir& de nada, y ae corre el rleaao de elec~rocuiarae. Nunca sa 

deben usar chorro• de saua para apaaar lncendloa do equipos el6ctr1cos, 

Puesto que hay diferentes claaea de lncendloa, ea lee debe apagar 

de diferente• ll'l.llneraa1 
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Uaando eatlntore• de aaua o de ••PUlllA contra incendios de n6lidos 

o cualquier otro extintor. •le.pre que deapu6a apliquen aaua para c111papor ~ 

loe Nterlalea. 

Uaando extintores de b16xldo do carbono o de qulmlco seco pnra -

ca-batir lncedlos de liquido-# inflamables o de grasa. Nunca hay que uaar ·~ 

aaua en chorros, porque lato hace que el rueao ae eapar:r:a. 

Uaando bióxido de carbono o qu{~lco aaeo para sofocar un incendio 

en un equipo e16ctrlco. Nunca ee debe usar aaua o eapuma que t~ngn anua como 

base. 

Conociendo eatas cosas ae cuenta con una buena base para tener --

6xt to en el combate de incendio. 

dioa. 

Se capacita a loa cbreroa para 

a} Que conozcan la• re&laa de la compal\la acerca de incendios. 

b) Que conozcan la ublcacl6n de loa equipos para combatir tncen-

e) Que conozcan coi.o uaarloa. 

d) Que conozcan la claae de extintor a ualll' en las diferentes ~ 

claaea de incendloa. 

e) AdelllAs ae realizan al111ulacroa per1od.icamnnte, con el fin de -

que loa obreroa le. pierdan "miedo" al ruego. 

f) Se le notifica al instructor que durante la explicac16n de loa 

reglas de la empresa para canos de incendio, debe aaeaurarse de que el persg 

nal entienda el procedimiento eat.ablecido para dar la alama de incendio, -

Aatataiao que incluya la explicact6n correspondiente a cualquier tipo de cx-

t1nc16n eapeclal que tenga dlaponlble, la manera de usarlo y loa pellgroa ~ 

que puedan exlattr durante au operac16n. 
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5.12 MINUTA DE UN RECORRIDO DE LA COMISION MIXTA DE HIGIENE 

Y SEGURIDAD, REALIZADA POR DIVISION FUtlDICION. 

fLJrjTOS DETECTADOS 

1,- Colocar eapejo c~ncavo entrada lado norte. 

2.- Tapir toquete en la pared de la Sub-Eatac16n elfctr1ca 

47-2~3-~5 OP 39-15 y retirar bicicleta~ &uardada• en el mi!. 

mo cuarto. 

3.- Ba~~· ~e! peraonal aindicallzado: 

Fija:- apa¡ador 

Cclocar jabonera en un lftvabo 

?lo 1ale a¡¡ua de un lavabo 

4,- Colocar bote de basura en la entrada del ballo del peraonal -

aindicalizado ya que la baaura eat6 en el piso. 

5,- Dea~apar coladera del lavabo da portaviandas 

6.- Lir-.ptar escalone• de la escalera de b1 fosa del Shaft {hacia 

la ccr.i::n!.la) 

7,- Colocar tapas de reglatroa: 

o&'~~e ae encuentran loa moldea frente al Shaft 

Cerca da la estsc:l6n 11 Junto n la meaa de cara• 

e.- Arre¡lar Flaoa zona del Shaít y l!r.itna del ~tao estac:l6n 

14-:.~. 

9.- Retirar extlnauidor descargado lozalldado en lo rosa de In -
Se~lcont1nua 3 y 2 

10.- Ll~pleza an el deacanao de la eocalcro de la foaa de la Sem! 

cor.tlr,".Jo ll (papelea) 

11.- Colocar protección cabina grúa e1 y colocar ~rre al pollpao

to d'!I la misma. 

12.- Camtlla y escalera obatrulda Junto a lo Te""·• ·:a Cuaa (cluu·~ 

la con ollaa). 



CAPITULO VI 

IHVES'TIGACI°" DE CAJlpO 

6.1 An.lliala e interpretaci6n de la Inveatiaoci6n de Clllnpo. 
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PREGUNTA 
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1,- Pnrn uated ¿Creo quo !lean noceanrln11 dentro de 1.:1. Cor.~a!".la 

la Seguridad e Higiene Industrial? 

SI lOOX 

NO °" 

r:". .-.o:--.-:-:::-"";".·.-:-:-:-:-~~-'.':;;":'" I 

; .. l 
¡ 

· I 
. ' 
1 

/.\r&ó:?~J 
1--' ......... .-.. -: -::-.-.... ·:· ·I 
I··· • 

1 
·-.1 
. ' .... 1 

L. ·1' 1· ..• 
.: ...... 

1 
1 

l. .. ···¡ 
-f----~L~·· -~.· ······~ ~i=• .•. ·.·~1 ·----

RESULTADOS 

El 100% do loa peraonns entrevlatndaa conaldernn que al aon nec~ 

narlao dentro de su compartía la Seaurlda.d e Hlaiene Indu!"• ·inl. 

Intcrpret1u:i6n1 

Todas las pcraonna entrevlatadnn eotuvieron dn acuerdo on que la 

Strauridad o Higiene Induntrlnl oon neceenriaa dentro do aua compnftlna, 
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PUCUMTA 2.- ¿In eeta Comp•JU11, exlate la Seaurldad e 111¡,lena Industrial? 

RESULTADOS: 

.,.,,., .... ,,.,, ... 
: .•• ·.--::.t, ... 

........... 

SI 97.SS 

"º 2. 5" 

2.5% 

El 97.5'1. de loa entrovlatadoa conteatar6n que s! existo dentru de 

au co!11J)aftia la ~aurldad a Hls.hme lnduatrlal y al otro 2:,,; re11pondl6 que no 

cuenta con ellas. 

lnterpretac16nt 

La aran ma.1or!a de loa entrevlatndou cuentan con Seguridad a 1U-

atene Industrial dentro de aua cOCllpaftlas, alendo muy reducido loa que no 

cuentan con ellaa. 
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PREGUNTA 3,- ¿Cree uated quo lao 111edida11 da Seaurldad o Hialeno l11du111tr1al 

puedan dia111inuir loa efecto.u y coneecuenciee de loa rieaaor; rte 

trabajo 1 

61 100% 

NO OS 

RESULTADOS! 

Al hacer oeta proaunta, ao encontro qua el lOOI de laa paraonae -

entrovletadoa contoatar6n qua ai, ea decir, qua estas ~edidaa diaminuyen loN 

efectos y coneecuonciae de loa rioaao• do trabajo. 

Intorprotacl6n: 

De loa poreonaa entreviatadaa todas contaatar6n afirmativamente -

con lo qua catan de caurdo, en quo lea modidaa da Saauridad e Hiaiane rodu-

con loa efectos y conaocuonciaa do loa rioagoa del trabajo. 
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PREGUNTA 4.- ¿Piensa uated que poseen todaa loa medidas de Seguridad e Hl--

&ienc Industrial lndlapenaablea paro evitar loa rieagoa en al -

trabajo? 

SI 62.S" 

?10 37.5" 

RESULTADOS: 

El 62.~ de laa peraonaa cntrevlatadaa respondieron aflnnatlvamente 

y ~l 37.5" restante consideraron que no tienen todao las ~edtdna do Seguridad 

o Higiene lndiapenaable para evitar loa rleagoa en el trabajo. 

1nterpretac16n: 

El 62.5% da laa peraonaa entrevistadas consideran que poseen las m~ 

didaa de Seguridad e Hi¡¡lena para evitar accldentea en el trnlmjn, y el 37.5% 

restante considera que no ae tienen todas lna medidoo do Seguridad e tllglene

lndispcnanblea dentro da la Compaftla. 
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PREOUNTA 5.- ¿Exi~te en esta compaMía, personal encar¡ado de vigilar que aa 

lleven a cabo lrus 111cdida11 de Seguridad e IU¡¡icne Induatrial? 

SI 9°" 

NO 10% 

i 
,------.. ~-.-~~ 
' ·' ' ..... , ' 
' ..... 
•· ..... ; ..... 
i 

.. :.¡ 

' 
j ' 1 ' ' ! ' ¡ ' 90% ' 

4 
' ' ' ' ' ' ' 

., 
! ' ·I 

-j ¡ ' ! 
1 ¡ 

' ..¡ ' 1 
1 ' 1 ;. ., 

' 
.., 

-1 ' ' ., 1 0% ' 
... , 

: ~ . ... . ' r-~-.··~-... --~, . . , L ..... ·.O 

-~-----·-----L .. __ .:·-:--._~-..:.--~-L- · ~-~..:--~_;.:.,::..:.:·. 

RESULTADOS! 

El 90% de laa pcreonaa entreviatadna estuvieron de acuerdo un que 

u! cuentan con ~craonal encargado de vigilar las medidna di! Seguridnd e 111-

gtena y a6lo un l°" raatante respondieron negativamente, 

Interpretaeiónt 

De las peraonaa entrevtatadas el 90% da ellas cuentan ~on pnruonol 

dedicado a vigilar que so lleven las dtatlntas m11didaa de Seguridu:J e lligJ!l 

ne dentro de la compan!a y 11610 el 10% carece de eate portional. 
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PREGUNTA a.- ¿Qu6 tipo do utertalea 110 _,,.,Jan en eata compal'lla? 

RESULTADOS: 

Corro•iYOs 97.51 

Tóxico. 

Inrl~blea 

Otroa 

92.511 

97.9 

··"" 

' 
1 

. 1 
1 

........ ¡ 
7.5%1 . . 1 

: ¡ 
1 
1 
' 
1 5% 

., 

De laa 40 entreviotas Implementadas el 97,5% utiliza materiolea 

corroaivoa, el 92.5'r. materiales t6xicos, el 97,5% utiliza materiales inflalll!! 

bles y el 5% utiliza r.1aterialeo de otros ti~oa, 

Interprotoc16n: 

De los personas entrevistadas en general m6a dol 90% utilizo mnt~ 

rlalce entre corroalvoa, tóxicos e lnílemablee, y sólo un 5% utiliza otro l! 

po de materlolea. 
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PREGUNTA 7.- ¿Ealaten •edlda• de Seguridad e Higiene especial paro el JlllU)Cjo 

de dichos -.&terialea? 

SI 75S 

NO 25" 

~ ¡ .¡.;,,. <~Lid ' . "•· ~V• 

i l ~ ' 
·····.·." 

' ,, 

i 1 •··· 
'"' ·c:I 

' j 
l '·l 

75% ···.I 

' ' 

i ! ·: :1 
·:· .. ' ' ....... ¡ 

' .. '] 
" · . .-... ;. . .... 
' .. 
' ' 1 ' ' l 

i ' ' 1 ' ' •···· 

25%. 1 ' ' ' 1 ·:I ... "I ' ' ' ' 
1 ' ' ¡ ' 1 1 

RESUl.TADOS: 

El 75'1. de las pereonas entrcvlotadna cuentan con personal especiali

zado para el manejo de materiales e~peclalea y el otro 25% rcetante no cuenta 

con esto tipo de persona:. 

lnterprctaei6n: 

Oc lea persona& entrevlatadaa el 75% de ellas ac preocupo por t~n~r 

personal eapeciali%DdO en el mnncjo de materiales di~(cileu o peligroso~ y~: 

25% reatnnto no cuenta eon personal de ente tipo. 
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PREGUNTA B.- ¿ltxlet:e •laOn tlpo de control da calidad aobre 1- herr-len

tae, alqulNUJ y cte.iB ln•tMl'lentoa de trabajo? 

90 -J 
eo ¡ 

:: ~ 
'º J 

J
I 

30 

:!O J 
10 ~ 
o ' ' 

RESULTADOS: 

SI 87.5" 

NO 12.5'& 

l.·.i· 

.. ··~·" , .. 
:<,:l !·.·· ····-:·.- ·.· .. I •· 1 .. ,_, ... 

l 
1 
1 

· .... ·: .. :.:.! 
. •.. , .. 1 ..... -.... 

1 

1 
·.I .. 
1 ! 12.5% 

El 87.~ de los entrevlatadoa cuentan con un cor.~r~: 1e calidad -

sohrc mAqulnno, horramlentaa y demás equipo de trabajo Y ~! :2.S% r~atante 

no cuenta con ~l. 

Interpretac16n; 

El 87,5~ de las empreaaa ae preocupa por controlar la calidad de 

aua herramientoa, rru\quinns e instrumentos de trabajo para evitar riesgos y -

accidentca, y el 12.5% no ae preocupa por hacerlo. 
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PREGUHTA 9.- ¿Existe alaCin c6diao de colorea para dietinaulr laa dl•tintaa 

111edidaa de Seguridad e Higiene en mliqulnaa, equipo contra in-·· 

cendlo, tuberfaa, etc,? 

SI 651' 

NO 1~ 

"º 1 
' 

~ -; 

80 

70 

•o 
' 

1 
•o 

'º 
30 .. ~ 

¡ 
IO ' l l.·.·1···5··~· .. 1 

o ·-· ,,_ . 

RESULTADOS: 

' ' 
' 

El 8~ de loa personas entrevlatadas cuentan con un c6dlao de co

lorea para dlatlnguir dlatlntna medidas de Seguridad e lllglene aal cnmo equ! 

po contra incendio, tuberlna, etc., y un 151' de las empresas no tientn cate 

código. 

InterpretacJ6n: 

El 851' do las empresas entreviatodaa cuentan con un c6dlgo de co

lorea paro. distinguir zomtn de peligro, tuberlna, medidas de Seguridad e Hi

giene, etc., para la protccci6n do aun empleados y do la maquinaria, y el --

151' restante no la tienen 
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fRIGUNTA 10.- ¿Con•ldera u. ... d qua la 111117orla de loa accldentaa aon por ne~ 

&llaencla ~ deaculdo de loa trabajadores? 

s1 es" 
"° 151' 

'º l 
•o 1 
70 1 

~ 
60 

·:/··::_·a··5··3······:··· ..... ,.,.. . .. 
:.: .. ::., ... ·· .... O 60 

•O 1 ·.·.·¡' 
.. 

30 

20 

10 

o 

RESULTADOS; 

El BSX dal pereonal entrevistado contestar6n quo al y el 15% res

tante no estuvieron de acuerdo en que la nayor!a de loa accldentca son por -

descuido y ncgltgencla de loo trabajadores. 

Interpretocl6n: 

De laa peraonaa a laa que ae les aplico el cuoatlonnrlo, la mayo

ría en un 65% reapondieron que loa eccidente~ son causados por negligencia y 

descuido do los trnbaJadorca, y el 15X restante contoataron que no. 
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PREGUNTA 11,- ¿El personal de cata compAft[a encargado de laborea ri••aosaa -

cuentan con el equipo de protecc16n peraonal adecuado y necea~ 

rio? 

RESULTADOS: 

SI 

110 

. .. 
1 
1 

I:· :::· .. r ·. ·· .... ·.:· .. ·1 
1 82.5% i 
1. ·.· ·······.··. 1 
1 .J 
l. 1 
t .1 
I · . 1 

1 : 

1 
. ."-'· 

I··· ¡· 
1 
1 

¡ 
' 1 

· .. ···1' 
.. : ... 

82.5" 

17.5% 

El B2.SX delperaonol entrevistado reapond16 qua ai ne tiene el 

equipo de pro~ecci6n peraonal adecuado y nocoaario, y un 17,SX restante con-

testaron que no cuentan con este equipo. 

Interpretacl6n: 

So puede decir que la gran mayorla 82.SX de loe entraviatadoe cu

entan con el equipo necesario y adecuado para proteger al personal encargado

de laborea rlee¡oaae y el 17,5" reatonto no cuentan con eate tipo de equipo -

neceaarJo. 
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PRIGIMTA 12.- Laa dlatintas -dld- de Seaurl.Ud e HiKleno con 1- qua cue!!. 

t. •u 991pre•• han •ido cread••• ¿Para? 

110 -¡ 

100 j 
ªº 
•• j 

1 
?O 1 
10 

1 10 

•• 
so -1 
zo ~ 
10 1 f, . • ....__ 
RISUt.TADOS1 

C:U.pllr con rilQUlaltoa 

CUmpllr con au. ClbJat1voa 
Garantlsar el bienestar del trabajador 

Otru 

100% 
,.; .. : ..• ,,. .. _.;,_-)···"'"'. 
... ;; .. ,.: ........... , .. :·"''' 
·:::;\'.~:~::: ...... :::.:~;.:::;·:~ 

_.,.;, ............... . 
. ,_,,., _ _,:•-· •. ··.-.w,.-.·.- ,.,. 
•/,/'··:·., .. , ....... , .. ,, 

, .. :_,.,. __ .. .,, ..... 
:¿~:::;:~:'.:\.~;-~:~:/:''''· 
, .. :-:-.:-~·::··:·::::,:·:.:··:.:.·· 
'· '··-·.-:-.. ., ............ , ... .. 
-~..':~:).~~-~---~~- ·:.:.}· 
.-.. :····"''·"· .,.,, .. _,-;_. ·.,. 
(·.·.-:i ........ ; ... _.,,.;..,. •. , ....... •,y 

_;;_,~ ·:·.k(•;·.fa ..••• ,; 
-.,v-.-:.·:~·:w.-·:·'(,:,,{·i,·· 

··"" 
"·"" 100.°" 

10.QJ; 

10% 5% 5% 
¡::@[i'i::.:~;'·I ~1 ~<,!_ 

El !SS d• loe entreviatado• conteatar6n que l•• medida• de Seauri-

4-d • Hiai•n• con laa que cuent.a •u compaft(• rueron creadas para cumplir con 
requi•ito. 0 otro !iS conteet6 que •on para CUllplir con aua objetivos, el lOOlí 

conteat6 que para aariantisar el bienestar de loa trabajadore5 y el 1°" por ~ 
dlatlntaa rasonea. 

lnterpr11taci6n: 

El IDOS de la:1 coepaftlaa antreviatadaa han creudo aua medidas de 

Sesuridad e Hiaiane para aarantizHr el bienestar de loa trabajadores, 7 un n~ 

.. ro ~uy reducido de co.paftlaa lea han creado para cumplir con requlaltoa, o~ 

Jetiv09 y rar:onea diatintaa. 
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Pl\EOUNTA 13.- ¿En •u eftlpr•••• •e han reatrln&ido al realar.iento que dicta la 

Ca.lal6n Mlxta de Se&urldad e Hl&l•n• Industrial o han lMpla~ 

tildo aedldaa adlclc.nalea? 

100 

i 10 

•• 
~ •• 

~· 
•• 
•• 
so 

20 

10 

u 

RESULTADOS1 

SI 95S 

"º '"' 

l ... .-.,.·_ .. ~.. . ..... , ... .,,:,,_ ..... ·.: t 
l .•. ;··.':.·:~.·.·.•.·.·.· ... ··.·.·····•·: \) .... ; .. ··•.· .. ···.·.···:····:.¡ '...."'"'·''···.· : ~::·:::·;·¡::}':~ 

1 ·:.95%.:;~·1J1 
!!··.·.· ..... •··.· .. ·.·,· ..• ·.¡ . ....... _,_ ...... -.. 

.' .. .'·· 
····-~--:-...... .-

1.-·. 
¡ .,, .. . .. :-1 

1 ;:··::·:· ''.'!•::.,<:; ...... ·.-..::.·1 
(.• ·"' ....... :-;-.. ,,: .--:.-.-· . ...-··. ··.::·-~::-.. 
·'' ..... ,,._. . .., .. .-::···:.·:· 

·····:¡ .. : .. -.· .. ,.'.¡_:,. 
.·.:-• .. 

.... , ... . ........ . ... ,:.,. 5% 

El 9151 de laa eiiipreaae entrevlatadaa ae httn reetrin&ldo a laa me

didas que lea dicta la Comlal6n Mixta de Seauridad e Hi&lene, y el 5" restan

te han implementado 111t1dldaa adicionales. 

lnterpretaci6n1 

Caai en au totalidad el 95" de laa empreaaa entrcviatadaa cuentan 

con laa medldaa indlapenaablGa que indica la Com1ai6n Mixta de Seaurldad e H! 

&lene, y •6lo la minoria SS han implementado medidaa adiclonalea, 
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PREGUNTA 14.- ¿t.oa resultados de la Comlai6n ,.lxta de Segur.'dad e Hialeno -

en t6nninos econ6'!11coa han sido efectivos? 

s1 ess 
NO lSS 

•• ~ ' ' •• ' 1 

1 1 
1 ' 

' 1 

70 ' !··-··· 
~ 1. 

' I·· 
1 

•• -j i 
! 

85% •• ; ·' 

' 
1 
1 

' ' •• 1 .. ,.¡ 

! ' ·I 
' 

ªº : ' ~ 

' ' . 
i 1 ' .. ~ 1 ' ' ' ' · 1 10 
. ' ' ···¡,..a,. ~ ' ,. ·• 
' •· 1 ' .. 070 ' ' 

" ' ' ' 
RESULTAOGS; 

Para el 8~ da loa entrevistados 1110 resultados do lo ~~~is16n 

Mixto en tEminoa econ6mlcos han sido poaitlvoa y para el 15'1: rea•.-:r.~'' no lo

han aido, 

Jnterpretac16n. 

En la gran mayoria de loa entrtvlatadon 85% do los reaul~adoa de

la Com1ai6n Ylxta repreacntaron Ahorros Y 111enoro11 c,11stoo par& er.¡:.l"'~S&ll, ;¡ pa

ra el 15" restante eatoa reaultadoa no fueron t.an ropronentati•1•,a, 
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PREOUHTA 15,- ¿So ejercen campnna11 constantes dentro de esta Oopendenctn r.,

ra evl~ar J prevenir loa rieeQoo do trabajo? 

Dü 

GO 

55 

60 

•• 
•• 
3' 

30 

2ó ,, 
10 

\O 

• 
ü 

SI 62,S" 

NO 37,S" 

·~ ' 1 
-" 1 
~ ' ' ' . , 
5 62.-5% ¡ , 

' "' 1 ' ·' • ·:I ! ' " 1 ' :; . ' ' ... ' 1 
~ 

1 
1 

37.5% 
1 

: ' 1 

' 1 ' .. ' " 1 ! = ' ~ 1 

' ' - ., •.· 
"' ' 1 • ' • i :¡ 

' = 1 

RESULTADOS: 

~As ~'!! :,. :-.1tad 62.5% do 1011 entrt1vls"::ados ejercen campni'\as cer:o<

t:-.ntf'!a d-ent:-o:. '.!'!! s-~!I oe.::preaa!I pura cvltor y f•l"OV<"!r.lr los riesgoa de traba.'C' y 

el J7.S'llo no cu..,:-.~a. :o::r. este tipo de cnmµal'los. 

Jnterprotacl~r.: 

Es ',~·110 que son pocno 11111 empresas que ejercen campeil\as parl'I 

l'Vltar y prev'!lr.1:- :-!es¡¡os de trabajo dent.ro de las mlarr.as ya que s6lo ·.in <>:.5~ 

lu ltovt1n i:I. e.ar.~ ',l .. : 37.51. rcat.nnlc no lo hacen, 
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PREGUNTA le.- ¿Con•Ldera u•tad que si so •Plicar6n con raoyor firmoea laa m! 
dldas de Seauridad e Hialene, ae reductrfan loa cootoo que 

tienen laa corripaft!aa por los rieagoa do trabajo? 

SI lOOS 

NO °" 

......... : . 
.-,.; .. ..--.-. 

i!ESULTAl>OS: 

El lOOS de loa cntroviatadoa eatuvier6n de acuerdo en que al se 

aplicaran con mayor finneza las medidna de Seguridad e Higiene, ae reducirlan 

loa coatoa qun tienen lao compal\lae por loa rieagoa del trab1tjo, 

Interpretaci6n1 

Todoa loa entrevlatadoe estuvieron de acuerdo t..n que el aplicar -

con fil"ll'l•ea ·1ae medidas de Seguridad e Higiene lea reduce loa costos que tie

nen dentro de su compaftla por loa riesgos. 
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PREGUNTA 17.- Dentro de eeto dependencia. ¿Se intereean por conocer l•• nu! 

vas medida• que existen en ln prevención de accidentes y en~ 

fertnedadoa para aplicarlaa? 

SI 95" 

"º .. 
100 ., 

1 l • 
30 1 ' 

1 
. ···:··¡ 

' •o 1 .. .v· .. :· ' 
1 ?O 

l 
. 95%· .. ···.¡ •o : .. . --· .. _._. ~-· ·' ... , _ _.._, .: .... ;. ___ .... O·, :.i 

•o ·,J 
'º i ,• 

30 

j .:-..-;. 

20 ' 5% .. •. ·-·I 
····.·) ·:1 10 

1 
¡' ' ···.-',,-·.'· :::\ , _ _.._.,,, 

~- ! o 
RESULTAOOS1 

El 95" da loa entrevistados eat6n do acuerdo en que •e deben de -

conocer nuevas medidas para la prevencl6n de accldentca y enfermedades paro -

apllcarlao y el otro 5% no cata do acuerdo, 

lntcrpre~c16n: 

Ea f6cil detectar que hay mucho lntorls por conocer nuevaa medl-

dae que permitan provenir loa accldentea y enfermedades del trubajo. 
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PREGUNTA 18.- Y por Glt1mo, ¿Eata compaftta eat4 al tanto de todoB loa nue~ 

voa re&larnantoa, leyes, publlcaalonea del Diario Oficiol y -

nueva• medidas para la previal6n de accidentes y enfermedades 

.. e trabajo? 

.. , 
~ , _, 
j 
] 
; 
.:¡ , 
"' j 
; .. 
; .. , .. , 
.a , 
~ 
o 

RESULTADOS1 

1 

.......................... j 
--:·\.-•·:•:# ·:··,:-... : 

' ·.· .. 1 

··... .. ·::: .. ~\/: 
· .. -.. · 

)62C5% 
· .......... , .... ····· - .-. 
l
. .. ....... ,.. . ' 

:>·J 
' ...... . ... , 

..,v,:, .. - ' 
•· ·•.· 

• " 1 
·• ' 
i 
' 

SI 62,SS 

NO 37.SS 

>·· -.}i L•······.·~.··•:I 
3ji25%·1 .. . ... ~ . ~1 

' 

¡...... ······.·····.·····1' 
.:.-, ~:· . 

:.:··· 
' 

El 62.5% de loa entrevistados so lntoreaan por conocer nuevos re~ 

alamentoa, leyea, publicaclonaa del Diario ortclal y nuevae medidas para la -

prevención de accldentca y enfer.edadea de trabajo y el ~7.SX qua renta no se 

interesan por conocerlos. 

!nterpretación: 
Son peces lna COll\pa~Jas 62,5% que est&n al tanto de nucvnn medi-

daa para la prevenci6n de accidentoo y enfermedades, y un 37.5% no hncen nada 

por conocer eetaa medidoa. 
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S1 11u re11pueata fu6 neg&t-iva, ¿C6mo ae actualizarla? 

.. • ¡ 
= 
~ • ] ., 
• ':! • .o • o 
~ 
.§ 
o 
~ • = o 

RESULTADOS: 

Comprando la inforrnac16n 

Su11crib16ndoae 

Solicitando 1nformacl6n 

Ll 60,6/o., L .. · .. ·.·. . ·.- " .. 
. " ..• -.1 

t. 1 ' 
.. 

' 1 ' ' 
.. 

1 ' 1 
... 1 

1 

1 1 ' ' 1 ' 33:3%i 1 ' ' ,. ' 1 

' .. 1 ¡· 1 .¡ ' ' ' ' ' ' 1 1 1 ' ' :· .... ¡ ' , .. 

1 

60.6" 

33,3" 

60.6" 

1····.····· .- .. 

1 " 
.-.-.w·' 

.. 
1 

1 

1 

:.: .•..... ·.>: . . ¡ 
60.0%: 

L 
1 

1 ·. .. . . ' 
1 . 

1 

1 ·.· ... ¡: 
···.·······' 

!•··· ' 
1 ······:.•¡ 
1 

Del 37,5" que contestaron que no, el 60,GX nn actualizaría compra~ 

do la inforrnación, el 33,3" auscribi~ndoae y el 60.0% comprando la tnformaclGn. 

Interpretaci6n1 

Las COl!IP•ft!aa quo no requieren de realamentoa, leyes, publicacJo-

nea del Diario Oficial para prevenir accidentes y enfermedades ae actualizan -

comprando informaci6n, auscrlbi6ndoae y 11ollcltanolo 1nfonnact6n. 
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&,2 C0111paraci6n de Objetivos contra Re~ultados. 

Objetivo General1 

Se encontró que en la aran rnaycr!a de laa emproaaa entreviatadaa

la •eauridad e hialene Jueaanin.papel aUr:".a..~ente importante, ya que con el 

buen manejo de éataa ae puede lleaar a aarantlZIU" la aalvoguordla de loa tr! 

bajadorea y da la empresa, debido a eatoa !ac~orca la Seaurided e Hiaieno l~ 

duatrial ha alcanzado au debida importancia en la Industria Metalúrgica. 

Se pudo observar que laa medidas de acauridad e higiene con laa -

que cuentan laa empraa .. vieltadaa no lleacn a aer en ~uchaa ocaaionee laa -

indlapenaoblea para aaeaurar el bienestar y !a salud del peraonol, aunado a 

eato loa encar¡adoa de la aoauridad e hl&iene no ejercen con firmeza las po

l!ticaa y raalanientoa a eataa medid••• por lo tanto loa trabajadores octuan 

en ron11a nealiaente y de deecuido, y ae! aon ni• propeneos a loa accidentes. 

Objetivo Secundarlo: 

Las distinta• medidas de seauridad e hlatene que han tomado laa -

empreaaa metalGraicaa, no lleaan a aer lo a1!iclentemente eficaces ni ta:npo

co •on laa indlapenaablea, ya que muchas de estaa medidas lleaan a ser de un 

alto costo para mucha• de estas e~preaas, ~~ obatante loa patronea y encara~ 

doa de la seauridad e hlaiene nueatra~ tn~erEs en conocer e implantar nuovna 

medida• para au empresa de acuerdo a sus posibilidades. 

6.3 Comparación da Hipótesi• con~ra Aeaultadoe, 

La Seguridad e Hiaienc Industrial dentro do las emproonn motalúr

atcaa encueatadaa jueaan un papel numa~ente importante ya que oo mnnoJan fllD

ter ialea y substancias a muy altas temperaturas, lao cunlea non muy rieago

sao para loe trnbajadorea, debido a lato los patrones y encargados han Jm--

plantodo dentro de su empreao todnn los d1otlntos mcdidno do oc~urld11d o hl-
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aiene que le• determina la Colllle16n Mixta de Seaurldad e Hl&l•ne tndu•trlal 

para reducir loe rleaaoe y occidentea de aua trabajadores y de au einpreaa, -

haata donde eue poeibllidAdea ceon6!11lcoe ae loa permiten. 

En algunas de aetas c~preaas han puesto primordial eftlpe~o en el -

buen mnnajo, culdadn y ll'UU\tenimlcnto do l• maquinaria y equipo qua ea utlli

~ada en la •~presa, para as! tratar de evitar rleeaoa y aecldentea oeaalona

doe por fallas mce6nlcaa y da equipo. 



CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

No todos lna emprenaa cuentan con la totalidad de las modidaa de 

seguridad e higleno indispensables para evitnr loo rieagoa del trabajo, deb! 

do a qua olsunao de estoa medidas son demasiada caras para al proaupueat~ je 

la empresa. 

So encontró que en Ja gran mayoría de loa accidentea, ;atos sc-r. -

causados por la negligf'nCln y descuido de loa trabajadores y no por fnl~~& 

mocdnlcas • de seguridad • 

Cualquier tipo de supervi.alón y/o admlnlotrnclón, ya sea la .!f' 

una Industrio o empresa, puede e11minar cosl todo la posibilidad de 11c-r.l.!f'r.

te de trabnJo. 

!labemoa que el hombre no es perfecto y por tanto camota f'rrC"rt'a y 

tambl~n existe lo Incertidumbre de fallas o desperfectos on laa herra~.ier.tas 

y maquinaria do trabajo o desperfectos en las herramienta• y maquinaria Ce -

trabajo. Sin emburgo, t4ll'lbl~n sa encontró quo el personal no acato laa inj!

ceoiones y los renlemontol do noguridad o higiena en fonna absoluta, sine -

que acatan las indicaciones y reglamentos da un 6°" a un 70%. 

Lll meyorla do!! los accidenten son el rcoultado do la combine.:-!!':-. -

do condiciones y actoe inseguros. La corrección da cotos don factores ro:- le 

regular prevendrán el accidente, pero 11610 aer4 posible mantener un11 ac¡::..i:-:

ded e higiene do primorn clo11e aJ 11e eliminan catos dos factoras el má~ir.: -

posible. 

Loo oxpertoa y promotores de lo seguridad o higiene han estad~ ~ 

concicntea do la seriedad do loa accidentes que le ocurren a loa trai-.s.~11:!:

rea fuera de la fuente de trabajo, ya nea en Jaa calleo, o en au donicll~:. 
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So cuentan por lo &eneral con peraonao encnraodas y aobre todo -

preparada para proporcionar loa primero• auxilios en caao de un ainieatro, -

lo cual a ayudado a aalvar a muchaa vidas. 

El personal encargado do laborea rlcaaoaaa cuenta ccn todo el 

equipo de protaccl6n peraonal adecuado y necesario para prot~¡cr laa partos 

de uu cuerpo mla e•pueatea a accidentes como son la cara y las extremidodca, 

hacit(ndoae recomendable mantener en perfectas condlclonea el ~•n=lonndo equ! 

po, 

So dettn:lina que en la aran mayorla de loa casos, loa accidcnt~~ 

físlcoa m6a frecuentea aon leves, y en cuanto a dnf'ioo a la propiedad la may~ 

ria de los accidenten son menores. 

A la seguridad e higiene industrial no ae le debe tra~ar a la li

gera, ya qua c•da problema o aconteclmlenta qua ae presente hnbrl de darscle 

una aoluci6n lo rnla acertada posible para evitar que ne vuelva a repetir, P! 
ra lo cual aon aumar..ente lrnport.antaa toda11 la11t medldaa de se¡·~rldad e hlglc

ne, la mejor cooperaci6n y ayuda poaible por parte del pers~na!, y la aseao

rta 1nd1apenaable por parte de la Comia16n Mixta de Seguridad e Higiene. 



flECOMENOAC!OflES 



RECOMENDACIONES 

Se recomiendn que las empresas deben contar con personal encarga

do de viailar que ae lleven a cabo las nedidas y d1aposicionea de aeauridad 

e hlalene dentro y fuere de la er..prcea. 

Para que se lo¡,re 0.Jne verdadera el1m1nac16n de accidr.ntes iie debe 

llevar una atención cuidadosa, detalled11 y concicntc de todoi; 1::.n tiros de 

actividades que ae realicen en el estableclmlento de quo sa tralc. 

La prevención de loa accidentes dentro y fuera de ln ~~presa no -

ee apoya en teorlaa conipllcadas o en capacidades t6cnicaa especfficna, pe~ 

lo tanto ea recomendable tener un vigilante sentido de seguridad e higiene -

por parte de la empresa y da loa trabajadores. ea decir de cado una de las -

personas involucradas en la nia~a. 

Se deben promover y motivar el manetnimtento de rrActlcaa de seg~ 

rldad e higiene en todo el personal, por nedlo de constantes canpa~aa con el 

fin de evitar loa rlea¡oa del trabajo, a travEa de tableros de información -

qua contengan material publicitario, con concuraos y platican de capacita--

ci6n, con aviaos y recomendaciones, con programo.a de recorridos de 1napcc~

cl6n de condiciones y actos inseguros, eon boletinea y circulantes sobre la 

materia, proporcionados en forma gratuita a todo el peraonal. 

Se recomiende tambi!n ampliar un proa.rama de seguridad e hlgienc

para incluir actlvidadaa de pror.10ci6n y educac16n en el ~xterior del centro 

de trabajo. 

Se ha vlato que loa costos de las empreuaa en cuanto a indemniza

ciones por acctdentea de trabajo aon muy elcvodoo, por lo que ea neeeaorio -

que loa empreaarioo o patronea empleen loa medidos d~ seguridad e higiene 

que reduacan al m!ximo loe accidentes de trabajo, o veces sin importar que -

ou costo sea elevado ya que es mojar prevenir accidenten que ln"entarlos. Yo 

que eoto disminuye el indica de alnieotrnbilidad y lograrla di~~1nu1r el co! 
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to pora la empresa. 

Para poder controlar y prevenir occldcntea, ac deben h~~or v!•:~

tas peri6dlcaa a la planta, dar mantenimiento a toda la maquinaria y equlp:. 

v1~11ar qua los trabajadores usen el equipo de protección necesario, a~t 

nla~o se deben hacer audlavlaualcs, almulacro~, etc., aobre todo ae debe 

crea~ conciencia en loa trnbajadorea de la importancia que tiene al qut 

elles ae ~retejan, el qu~ comuniquen las anonallas que existan, en una pa;a~ 

tra e~ que se cuiden y cuiden au centro de trabajo. 
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