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INTRODUCCION 
Los manuales de Seguridad surgieron 

debido al grave Impacto social que 
producen los accidentes Industriales 
principalmente cuando se ven 
Involucradas vidas humanas o gran 
destrucción de las Instalaciones. 

Un accidente afecta a todos, por lo 
tanto, a todos Incumbe su prevención. 

Los accidentes son sucesos 
Imprevistos, no Imprevisibles, nada es 
predestinado, la fatalidad que da 
origen a los temerarios, no existe, sólo 
existe el Infortunio y todos estamos 
expuestos a él. 

Los accidentes en el traba)o tienen 
como causa los actos Inseguros, las 
condiciones Inseguras, o ambos. Los 
primeros constituyen el factor humano, 
y los segundos el factor material. 

Teniendo presente que las situaciones 
de emergencia que pueden ocurrir en 
cualquier lnstalaclon generalmente 
sorprenden al personal responsable sin 
preparación para enfrentar 
eficazmente tales situaciones. 

El traba)o de este Manual de 
Seguridad Industrial pretende prevenir 
tales casos, tomando en consideración 
los principales accidentes que pudieran 
afectar tanto a vidas humanas como a 
las Instalaciones. 

MI Idea de dlsei\ar este Manual de 
Seguridad Industrial es para que pueda 
ser utlllzado par la mayoría de las 
Industrias. Incluye fotografías para 

mayor comprensión del texlo Incluido y 
así hacerlo más grato y fácil para que 
el traba)ador u obrero le dé la 
Importancia debida. 
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1.- QUE ES UN MANUAL 
Un manual es un libro que contiene 

abreviadas las nociones principales de 
un arte, ciencia o área determinado. 

Estos manuales son realizados con el 
afán de comunicar o Instruir poso a 
paso y resumidamente sobre algún 
tema determinado. Paso a poso poro 
su mejor comprensión y resumidamen
te para evitar texto Innecesario. 

Un manual debe de constar de texto 
tanto como de Imágenes para obtener 
un mayor aprovechamiento de éste. 
Aunque en el mercado existan muchos 
que sólo contienen texto, el aparecer 
tos manuales con Ilustraciones y 
dibujos se pudo comprobar que éstos 
tenían un mejor resultado al llamar 
más la atención del Interesado sobre 
ese determinado tema. 
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11.- COMO SE DISEÑA 
UN MANUAL 

Como mencioné en el capitulo an· 
terlor, un manual es un libro por to tanto 
se va a dlsenar como tal; con su 
retícula, formato, tipos y tamanos de 
letra, etc. 

o) FORMATOS DE PAPEL: 
Para cualquier material Impreso al 

dlsenador le será muy útil servirse de 
los formatos normalizados DIN. Por una 
parte, se encuentran en los almacenes 
de los fabricantes de papel y el lm· 
presor los puede solicitar sin pérdida 
de tiempo. Por otro lado, las máquinas 
de Imprimir y las cortadoras tienen 
determinadas medidas normalizadas 
de acuerdo con los formatos de papel 
de la serle DIN. 

SI la observa el diagrama de los 
formatos de la serle DIN se dará cuenta 
que, en cado caso, un formato es el 
doble del que Inmediatamente le 
sigue: así el formato A·6 representa el 
!amano doble del A·7 
Esto significa así mismo que si 
plegamos un formato DIN volvemos a 
tener un formato DIN. 

.. 

., ...... .. .. .. . . .. 

.. 
.. .... -- --------s ~~ . ·-
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b) MEDIDAS <m Clc•ro 

TIPOGRAFICAS: 
2 

' 
Las medidas tipográficas se basan en ' 2 

la unidad del punto que lleva el ' 
nombre del tundidor de tipos de • 
Imprenta Flrmln Dldol. ' 7 

Este sistema se a)usta, al ple lrancés • 
de 30 cms. de longitud. El tipómetro • 
corresponde al ple lrancés. 'º 

En la tlpogralfa tradicional, de ' 11 

composición con plomo, se contaba 12 

con puntos llpográllcos, no con • 13 

centímetros. Con la aparición de los " caracteres reproducidos " lotomecánlcamente las medidas 16 

pueden Indicarse tanto en milímetros o 17 

pulgadas como en puntos. ' 18 

El tamallo de los caracteres se llama " "cuerpo"; Mientras la altura de la letra • 20 

es siempre la misma, la anchura difiere. 21 

Hay letras estrechas extremas y anchas IO 22 

extremas. 23 

Para una lectura más lácll y legible " " es conveniente usar los caracteres .. 
normales. •• 
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TIPOS DE LETRAS: 
El dlsei'lador en la actualidad cuenta 

con un sinnúmero de tipos de letras. 
El desarrollo técnico de la época más 

reciente, con la lotocomposlclón y la 
composición por ordenador, ha traído 
al mercado tipos de letras nuevos o 
variantes de los ya existentes. 

El conocimiento de las cualidades de 
un tipo de letra es de Importancia para 
el dlsei'la do r para esos electos 
funcionales, estéticos y psicológicos 
del material Impreso. 

Como ejemplo tenemos los tipos 
clásicos como son: Berthold, Helvética, 
Follo y Unlvers. O de algún dlsei'lo 
especial: American, Fldello, Sharp, etc. 

GARAMOND 

abcdef ghi jklmnopqrsBtuv 
wxyz 
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
1234567890 

CASLON 

abcdefghijkhnnopqrs:Bt 
uvwxyz 
ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXY 
z 1234567890 



BODONI UNIVERS 

ahedefghi.jkhnnopr1rsf3tuvw abcdefghijklmnopqrs 
xyz ~tuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOP<:? ABCDEFGHIJKLMNO 
RSTUV\VXYZ PORSTUVWXYZ 
1234.567890 1234567890 

HELVETICA BERTHOLD 

abcdefghijklmnopqrs abcdefghijklmnopqr 
Btuvwxyz stuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMN ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ OPQRSTUVWXYZ 
1234567890 1234567890 
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AKILINES 
Akzidenz º"º''•• 
Albertus 
Q.\)~~\<;. 

Arneuican uNc••l 

Arner.zfcan uNc1AL & 1N1nALs BoLo 

American TYPEWRl;ER MEOIUM CONO 

American rvPEWRITER BoLo coNo 

Alnerlcan TYPEWRITER LIGHT 

American TYPEWRITER BOLO 

Anlique eº"º'"''° 
Anti que ªºLº eº"º'".'º 
Antlque ANNONCE aoLo Exr 

ffrnold nocklin 
ADTDtCO 
r./ C// 

1 .Y,/.A-1Y'/ 

AsterRoman 
Aster Demi 

11'11 111:11lll 
Baker Danmark 1 

Baker Danmark 3 
Baker Danmark 5 
Baskerville 
Baskerville ITAL•c 

Baskerville ••M••olo 

Berling Antiqua 
Beton BOLO co"º'".'º 
Beton uoHr 

Beton Bolo 

Beton w•••ºlº 
............ BLACK 

Bllppo "ºLº 
Rlippo •LAc' 

Bookman 
Bookman ITAUC 

•~t11• INSERAT EXTAACONOENSEO 



e) El SISTEMA RETICULAR: 
El sistema retlcular es un gran 

Instrumento de trabajo para los 
dlsel'\adores que se ocupan de 
espacios bl y trldlmenslonales. Este 
sistema permite de una tormo más 
rápida y segura la concepción, 
organización y configuración de las 
soluciones visuales a sus problemas. 

El uso de la relicula expresa la 
amplllud mental del dlsel'lador para 
concebir su trabafo en tormo construc· 
tlva. 

Con el uso de la relicula se obtiene: 
1.· Ordenamiento de texto, lotogralías, 
representaciones gráficas, etc. 
2.· Claridad. 
3.· Integración de los elementos 
formales, cromáticos y materlales. 
4.· Dominio de la superficie y el espacio. 

Con la i~tícula una superficie 
bldlmenslonal se subdivide en campos 
o espacios más reducidos a modo de 
refa. Estos campos o espacios pueden 
tener las mismas dlmenclones a no. 

La altura de su cuerpo edltorlal 
corresponde a un número determinado 
de líneas de texto y su ancho será Igual 
al de la columna del texto. 

Debe haber espacio Intermedio entre 
las columnas y para evitar que las 
Imágenes y el texto se toquen entre si y 
asl conserven la leglbllldad. 

Las dlmenslc nes de anchura y altura 
sa Indican cor. medidas tipográficas; 

para la altura-puntos y para el ancho 
de columna-picas y clceros y 
cuadratines. 

': .· 

.. ·:· 
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d) ANCHURA DE COLUMNA: 

Wer s1ch der Füile vo 
~¡~ 

ucKerzeugn1ssen aue 
abersieht1 wird notwen eino strengo Trennun 
Gruppon unterteilen.' Wir untcrschoiden dabei 
Zwoi Gruppen derGos bit Jng und kommen dabe 
h'ypographio und zum w• iton zu dor Gruppe vo 
~as re in T-·-onranhisc • erin" •a seinem Umfa 

iJnCf mennarb1gor·oruc k' p11on dabe1 mit 01nbez1 
~io zweito Gruppe1 dor bn Hauptakzont in dor far 
ich dio Hand des Geb1 ~u hsgraphikors und froi~ 
en boziehen ihre Wirk ""' skraft nus dom ilberlet 

Mittol, unter donen do ty bogrnphischo Antoil d1 
l..ur dio Funktion der u• b- _,in,..t notwendi ... en Te• 

t:ler urucktechn1kon so 1n1 t<ahmen c11eser Leuen 
~untlchst fostzustellen ! dl B dor Anteil der roine1 

so Uon vcrloron hat, ja1 da en Jahre erheblich an 
reien Graphik in eine bo1 litlne, die frOhor ausscl 

l.var1 eine nicht wogzul •u nondo Tatsacho ist. D 
unn von Industrie und Lv¡ tschaflhatos mitsich 

rtVer s1ch-dor Fuue vol 
bbersieht, wird notwen 
Gruppen untertoilen. \ 
J;.wci Gruppcn dor Ges~ 
1,.ypographie und zum 
~as re in Tyoogranhisc 

Un ancha do columna adecuado 
crea las condiciones para un ritmo 
regular y agrodable, poslbllltando una 
lectura pendl11nte del contenido. 

Para lograr esto siempre deben 
tomarse en cuenta los siguientes 
puntos: 
1.· El ojo siente las lineas largas como 
algo pesado, al emplear demasiada 
energía. 

• oe1 e1ner 01c ... un ... ª' r cedeutung 18'1. u1e era 
v ersuchon und das I un J rbeiten, die in ihrer ( 
a h Art und Anlagetellt si 1d1 gleichviel ob diese 
oi mal zu dom Anteil dphi <• s oder Setzers verdan 
[ ruckerzeugnissen, rwe d ng van ~chmuck, Far 

·- narh y-- a · 

g n so1n. Uemgogenuoe 
na en Gestaltung auge ns 
n ... anstlors vorrtlt. Dioso 
e1 en Einsatz freier graph 
ni bar goring ist, ja, wo de 
tw edernabo darstellt. Di• 

2.· En la línea demasiada corta, el ojo 
se obliga a cambiar de línea con 
demasiada rapidez. 
3.· El ancho de columna adecuado al 
cuerpo de la letra y cantidad de 
texto. 
4.· Al utilizar tipos grandes en columnas 
anchas, el margen no debe ser muy 
pequen o 



e) INTERLINEADO: 
Un buen Interlineado conduce 
ópticamente al ojo de línea en linea. 
cuando mayor sea el Interlineado 
menor número de líneas podrán entrar 
en la hoja 

Paro escoger un buen Interlineado 
hay tomar en cuenta los siguientes 
puntos: 
1.·En un Interlineado excesivo, constará 
encontrar la unión con la siguiente 
linea se sentlró Insegura la lectura. 
2.·Cuando las columnas son muy pró· 
xlmas entre si, se obliga al ojo a la 
lectura slmullónea de pórralos ve
cinos. 
3.·Las lineas demasiado próximas, per
judican la velocidad de la lectura 
porque entran al mismo tiempo en el 
campo óptico del renglón superior y 
el Inferior. 

Werfen wlr elnen Rückbllck auf das, was auf dem 
Schwelz wAhrend der verflossenen Jahre gelelslE 
obachtung machen, daB mlt wenlgen Ausnahmen 
geblleben war, lnsofern als alle Schriftformen si 
unterordnen, ganz lm Gegensatz zu den vlel frE 
deutscher, holl8ndlscher, franzc3slscher oder ilaliE 
viellelcht saine Ursadle haben In der dem Sch~ 
und selnem Sinn für das BodenstAndlge; es lst \\ 
Konservativlsmus zuzuschreiben, der abar, zume 
durchaus gesunde Erschelnung bezelchnet werd 
Zeitungen verschledener Lánder zur Hand und b 
und namentllch lhren Anzelgenteil, so werden w 
Zeitungen sehr lelcht herausfinden; denn .diese u1 
Werfen wlr elnen Rückbllck auf das, was auf dem 
Schwelz wiihrend der verflossenen Jahre gelelstE 

obachtung madlen,d*I 11111.wen¡gen Auanat11nen1 
geblleben war, lneotem 'alli 'a1111 Sé:hriltioirñeií 'iil 
unterordnen, Qar\z· lm Geaeí:-..iz zu ·den vlél rfrt 
deutscher, hollAndlllcher, trSnzlialllch"' Ocier ltalk 
vlellelcht saine Urssche ·h&ber. In - dem Sch 
Konservatlvlsmus zuzusChrelben, dar aber, zume 
durc:haus gesunde Erad"lelnung bez~lc:hnet werd 
Zeltungen versd"lledener U.nder zur Hand und b 
und namentllc:h lhren Anzelgenteil, so werden w 
Zeitungen sehr lelcht heraustlnden; denn diese ur 
Aufgabe lelcht gemacht und lhre Neuhelten ohne ' 

zu dem Anteil derirunter 
rzeugnissen, bei Material 
phische gering, ja in Grup 
zum zweiten zu derteilen 
on ausgesprochen sekur 
ist. Die ersterscheiden en 
graphie umschlieBt für un 



WBAT'S 
SBAKIR'? 

• Jackhammrr. llands are 
graspl.'d mechanlcally :md 
pumped up and down In a 
series of convulslvc jcrks. 
This suggests the person Is 
menta\ly rigid, strong·willed, 
and Inflexible. 

• Territorial. Thc arm Is 
held close to thc body, wlth 
elbow bent ata right anglc. 
This person is cautlous and 
stlcks nelther hls arm nor 
hls neck out very lar. 

An~ropol•1l1&1 11111est Uallt lbr c.s.om af llaakúl1 
baad1 1°' uarted Wbra a frWadly prebb&oric IJpe 
1uetclwd out Id• 11.a!Ml to prove be dkla't Uve a clab 19 IL 
Somtllow, thls andr11 ritual bas survlved: lll bll:llaess,U.e 
ltamd1UU lssUll a ~•sureol prnonalltJ ud allrm.dl")' 
clup mü.es a ped fin• lmprn.-. O. u.e otlter Uncl, 
bett'• llow piroplie aelMI &o re..S •me all·IOCH:ommonlJ 
mc•naered Uabs: 

• Compulsive. Thls type 
nevcr misses a chance to 
shake hands-when he ar· 
rlvcs, lea ves, passcs you on 
thc street, This Is a sign of a 
strong need (or acceptance. · 
lt's popular wllhpollllc\ans. 

• Ump. The Ungers are like 
wet spaghetti and lhe grip is 
tentative. Thls lype ol shake 
is often llnked wilh lnsecur
ilY anda negallve outlook on 
lile. 

' .• 21 



111.- METODO DE 
IMPRESION PARA LOS 
MANUALES 

El método de Impresión que se utiliza 
en este tipo de material grófico, como 
por ejemplo, este manual, es el 
método offset. 

la prensa de litografía offset hace 
exactamente to que significa esta 
última expresión Inglesa: trastada 
Indirectamente ta Imagen, tomándola 
de un recubierto con una manlllla de 
caucho al papel. 

El agua y ta grasa no se mezclan, y es 
en este principio donde encontramos 
el proceso de ta litografía. 

En los lugares en que la plancha está 
humedecida no se adhiere la tinta; y la 
humedad es rechazada en los lugares 
de ta plancha en las que se ve la 
Imagen grasosa. Está es ta forma en ta 
que la prensa offset Imprimirá por 
medio de una superficie plana o 
supuestamente lisa. 

En la tipografía lo que recibe tinta es 
la superficie en relieve de tipos y 
planchas. En el hueco grabado la 
Imagen está hundida en la plancha. 

22 
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IV.- EL DISEÑO 
GRAFICO EN LA 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

El Diseño Gréillco va a Influir en la 
seguridad Industrial por medio de 3 
materiales de comunicación gréillca 
como son: los manuales, los carleles y 
los señalamientos. 

Los manuales, que son como 
pequeños, libros, son reparlldos fonio a 
superintendentes e Ingenieros de la 
empresa como a los trabajadores y 
obreros de la misma. Paro ser 
Informados de los riesgos y medidas de 
seguridad que deberéin ser tomadas. 
También se les Indica que hacer y 
cómo deben reaccionar en caso de 
alguno emergencia. 

Los carteles, éstos son colocados en 
todas las éireos de trabajo para estor 
recordando al trabajador a cado 
Instante de to que debe y no debe 
hacer. 

Los señalamientos de seguridad, 
también estéin colocados en todo lugar 
donde se tengo que adverllr de algt.in 
peligro o recordar al obrero de no 
hacer alguna oclllud personal 
lncorrecla. 

24 
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PROPIEDAD PR-IVAD-A 
PROHIBIDO El PASO 

t/ ESTACIONARSE ·.' 
AREA DE CARGA y DESCARGA 

SE USARA GRUA 
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V.- USTED Y LA 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
V.- USTED Y LA SEGURIDAD 

Lo seguridad es simplemente prevenir 
un occidente. Un occidente es un 
suceso no planeado que puede herir o 
motor o alguien. 

Existen 3 cominos poro conducir 
hacia el occidente: 
1.-Poslclones o actitudes 
Inseguros.- Esto quiere decir, uno 
persono con falto de control 
emocional (Irritado, tenso, preocupado 
descuidado, etc.) tiene siempre ro 
tendencia o accidentarse debido o 
posiciones o actitudes Inseguros. 
2.-Folto de conocimientos. Mientras 
mós capacitados estén los obreros, 
mós se padrón evitar los accidentes. 
Debemos conocer de nosotros mismos, 
nuestros habilidades, nuestros 
lllmltoclones, nuestro destreza poro 
realizar cierto trabajo. 
3.-Errores de apreciación. Lo falto de 
apreciación entre lo que puede o no 
puede realizar, o lo que cree que estó 
bien y no lo estó. 

Tomando en cuento estos 3 puntos se 
puede sacar un sencillo programo 
poro lo seguridad personal en el 
trabajo: 
1.-Culde su corócter. SI estó enojado o 
fastidiado primero cólmese antes de 
empezar o trabajar. 

28 

2.- Conozco que está haciendo.- consigo 
datos, adquiero destreza. 
3.- Respete el peligro y ulillce su propio 
juicio, puede ayudarle o ser más 
sensato. 

Siempre recuerde que en lo seguridad 
van: su salud, su lomillo, su lrobojo 
y su bolsillo. 



VI.- EJEMPLOS DE 
MANUALES 
EXISTENTES 

29 
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VII.- CONCLUSION: 
Basándome en los métodos de 

diseño antes mencionados he 
realizado este manual de seguridad 
Industrial que en lo particular escogí 
por experiencias vividas cerca de mi, 
por lo tanto, pienso que en cualquier 
Industria es posible mejorar sustancial· 
mente ta vida úlll del equipo y 
consecuentemente la producllVldad 
con una operación correcta y un 
mantenimiento preventivo adecuado. 
No hay por qué esperar uno tragedia 
para recapacitar. 
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INTRODUCCION 
En cualquier Industria es posible mejorar sustan· 

clalmente la vida útil del equipo y consecuente· 
mente la productividad con una operación co· 
rrecta y un mantenimiento preventivo adecuado. 

Los propósitos que rigen a este Manual son su· 
parar a la producción Industrial eliminando los ac· 
cldentes, con la cooperación de los factores de 
la producción: Industriales y Trabajadores; dejan· 
do naturalmente a las Autoridades del Trabajo su 
misión de supervisar las medidas de seguridad 
puestas en próctlca en el medio Industrial. 

Pongo en manos de Industriales y obreros las 
tareas de seguridad en el trabajo para su propio 
beneficio, conscientes de su responsabllldad. 
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1.- CAUSAS DE LOS 
ACCIDENTES 

La seguridad en el trabaJo es simplemente la 
ausencia de accidentes. Un accidente es un suce
so no planeado que puede herir o matar a alguien. 
Existen en general 2 causas principales: 

1.- AMBIENTE DEFECTUOSO: 

a) mala protección 
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bl equipo y materiales 
defectuosos 
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e) Iluminación lnsullclente 
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d) desorden de equipo Y 
materiales 

L 
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2.- ACCION PERSONAL IMPROPIA: 

a) defectos físicos o 
mentales 
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b) falta de conocimiento 
o de habilidad 
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el actitud equivocada 
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11.- PREVENCION DE 
INCENDIOS 

El fumar y utilizar descuidadamente 101 cerillos 
puede originar graves Incendios, y traer con ellos 
grandes pérdidas, tanto humanas como mate
riales. 

Existen 5 reglas bóslcas para la prevención de 
Incendios: 

1.· No fumar en óreas de 
producción 

14 
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2.· No fumar o aneen· 
der cerillos cerca 
de materiales Infla· 
mables y liquldos 
que desprendan va· 
pores explosivos. 

L 
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3.- Antes de arroJar un 
cerillo o cigarrillo 
asegúrese de que 
esté apagado y que 
no haya materiales 
combustibles. 

16 

4.- No utilice cerillos 
para buscar en la 

obscuridad. 
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111.- EQUIPOS DE 
SEGURIDAD 

La empresa no puede hacer labor de seguri
dad por sí sola. Tampoco los trabajadores pue
den llevar a cabo una labor de seguridad dentro 
de la fábrica por ellos mismos. Esta seguridad es 
labor de conjunto. 

1.- CASCOS: 
a) cascos de protección 
ranurados BV-Gard.· Pa
ra la construcción y la 
Industria en general. 
en siderúrgicas, meta
lúrgicas y fundiciones, 
construcción pesada, 
yacimientos petrolffe· · 
ros, minas, canteras, 
plantas químicas y asti
lleros. 

17 
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b) cascos ranurados 
Topgard.· Tiene alta re
sistencia dieléctrica y 
alta resistencia al lm· 
pacto sobre una am· 
pila gama de tempera· 
turas. 

18 

c).· cascos ligeros.- Para 
riesgos menos severo• 
pero dolorosos. 
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2.· GUANTES: 

al.da piel.· Lo protegen 
da la suciedad, lrlccl6n 
abrasión, viruta da ma
dera, ate. 

1 .. 

bl de algod6n.· D• pe-
10 medio y peaadoa. 
Son útiles para man• 
)ar 1u1tancla1 aec:aa y 
obJeto1 que ell6n ca
llenta1, llloaoa o abfallo 
VOi. 
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c) de cuero cromado. 
Lo protegen de chis· 
pos, aslillas, materiales 
ásperos y calor mode· 
rado. 

di de hule natural o 
sintético.- Lo protegen 
contra algunas que
maduras químicas y 
como aislante eléctrl· 
co. 

21 
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3.- PROTECCION OCULAR: 

a) tipo espejuelo.· Se 
recomienda para Ira· 
baJos de torno, fresa, 
maquinado de made· 
ra, remachar, rebabear, 
cincelar, esmerilar, la· 
ladrar, perforar, pica· 
do de cubiertas, apio· 
nado de superficies. 
Por su ligereza se pue
den usar como protec· 
clón para visitantes de 
talleres, 

22 

b) tipo copa.· Contra 
polvo muy tino, traba· 
Jos de torno, esmerlal, 
taladro, rebabeado, 
forjado, cincelado, ma
neJo de herramientas 
de mano v en máqul· 
nas para madera. 
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c) monogafas o mono
goggles.- Lo protegen 
de trabajos donde exis
tan proyecciones de 
particulas lateral o fron· 
talmente. También con· 
Ira ácidos o sustancias 
cáusticas en estado li· 
quldo, humos o vapo· 
res estrechamente lrrl· 
!antes, corte o solda· 
dura con acetileno. 

' 

~-' ¡--~~ l'·\•J'.< ~.-.:-_ .;"',~¡l~.J -.. -,. -·•'·~ . . '" .,, . . ,,,.1. i 
f 1'- ,_ 'I· •'· :J'' /1 {: .··. "--~~--:~.·-#-;;,, ... ::"·:; .. . ,-~ . 
¡;¡,·;:~: ' . ~" :~ 
,~ ... -... i "'~ . &iiJ' 1 'a- ___ ,/ l 
d) pantallas o viseras 
faciales.· Panlallo de 
visera chica; protección 
donde hay proyección 
de líquidos y contra 
partículas ligeras pro· 
yectadas frontalmen· 
te. Pantalla de visera 
grande; protección to· 
tal a la cara contra 
proyecciones de líqul· 
dos cáusticos o partícu· 
las proyectadas frontal 
o lateralmenle. 

23 
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el yelmos de soldador. 
Para trabajos de corta 
y soldadura con arco 
eléctrico. 

24 

n protactora1 lndlrectoa. 
Pantallas y biombo• 
para evitar raftaJ01 y 
radlaclona1 lumlnlca1. 

L 



4.· PROTECCION RESPIRATORIA: 

a) respiradores para 
purificación del aire. 
Existen en gran varie
dad como por ejemplo 
el respirador Oustloe, 
respiradores Comlo, 
respirador Ultra-Fiitro 
con careta, respirador 
de boquilla y máscaras 
anti· gas. 

25 

L 



_J 

b) respiradores con su· 
ministro de aire. Entre 
los más usuales encon· 
tramos; los respiradores 
con línea de aire, las 
capuchas con suminis
tro de aire y las más· 
caras de manguera. 

26 

c) aparato respiratorio 
autónomo. Para bom
beros y sus lndu1trlale1 
en atmósferas con de
ficiencia de oxigeno o 
tóxicas. 
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5.- PROTECCION DE LOS 01005: 

a) protectores auricu
lares. Para obreros ex· 
puestos a niveles de 
ruido considerados pe
ligrosos debido a una 
larga exposición. 

bl Orejeras. Ofrecen 
protección contra los 
ruidos típicos, lanza· 
miento de proyectiles 
campos de artlllerla, 
etc. 

27 
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6.- CALZADO DE SEGURIDAD: 

a) can puntera reforza
da. Para la caída de 
objetos sobre el ple. 

28 

bl zapato lndusfrlal. Es 
utilizado en la mayoría 
de las Industrias, para 
todo tipo de trabajo. 
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c) bota de hule natural 
o sintético. Usado por 
bomberos, personal de 
limpieza de tanques y 
llenaderas. 

ESn TES!S MO !lEnE 
SALIR DE LA ólikíBTECA 

d) bota completa. Es
tas cubren toda la piar· 
na y son usadas por el 
equipo de contra In· 
cendlo. 

29 
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7 .- PROTECCION PARA EL CUERPO: 

a) overoles. 

b) batos 
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e) delantales o mandiles. 

Los materiales de estas prendas varian mucho de 
acuerdo con la protección que darón contra las 
Inclemencias del tiempo, el polvo, las sustancias 
químicas, aceites y grasas, calor y contacto con 
objetos en general. Pueden ser de algodón, lana, 
hule, Impermeables, asbesto, etc. 
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IV.- EL DEPARTAMENTO 
DE CONTRA INCENDIO 

1.- EN CASO DE EMERGENCIA: 
En caso de emergencia marque el número 
En el aparato telelónlco digo con lo mayor exac

titud el tipo de emergencia que estci ocurriendo 
(Incendio, fugo, derrame, etc. y el lugar de lo 
emergencia. 

El personal de contralncendlo que recibo et men
so)e lo comunlcaró de Inmediato a ta central tele
fónica marcando el número. 

El operador de la central telefónica avisara a los 
miembros del comité directivo de seguridad y con· 
tralncendlo sobre el tipo y lugar de la emergencia 
basado en et orden filado por cada centro de tra
ba)o, que la directiva debe mantener siempre ac
tualizado. 

Orden de llamadas: 
Superintendente general 
Superintendente de Inspección técnica y se
guridad Industrial. 
Superintendente de elaboración 
Superintendente de fuerza 
Superintendente de mantenimiento 
Superintendente de proceso 
Jale de servicio médico 
Jete de vlgllancla 
Jale del departamento de materiales 

33 
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2.- FINALIDADES DEL 
DEPARTAMENTO: 

Proteger la vida del personal y las Instalaciones, 
evitando la ocurrencia de Incendios, mediante el 
cumpllmlenlo de medidas preventivas, ali como, 
contar con los recursos materiales y humanos ade
cuados para combatirlos eficientemente, en caso 
de que se presente algo. 

3.- FUNCION DEL DEPARTAMENTO: 

Prlnclpales funciones, son: dictar o sancionar 
medidas preventivas contra-Incendio. Vigilar au es
tricto cumplimiento. Coordinar las actividades da 
combate y extinción de Incendios. 

34 

L 

í 



V.- ORGANIGRAMA DE FUNCIONES 
BASICAS 
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