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El tema de Segur1dad Industrial forma parte del pro
grama de estudio de la mater1a Estudio del Trabajo,
los ap~ntes sobre este tema fueron desarrollados por 
el Ing. Enrique Galvan Arevalo, a peticiiin del Ing.
Juan Jose DiMatteo C., Jefe del uepartamento de Ing~ 

nieria Industr1al e Investigacion de Operaciones con 
el fin de dar un panorama genera 1 de Ia .Seguridad In 
dustrial. 

De ninguna forma estos apuntes deberan substituir la 
consulta a: reglamentos especiales de Seguridad; a -
instituciones relacionadas con la Seguridad, o a pu
blicaciones sobre el tema. 

En estos apuntes se mencionan algunas reglas de seg~ 

ridad que deberan ser ampliadas de acuerdo al senti
do comun y la experiencia sobre el caso particular. 

Estamos conc1entes de que este segundo intento puede 
ser mejorado aun mas, por IO que agradeceremos cual
quier comentario que se nos haga llegar. 

Agradezco Ia colaboraciiin de la Asociacion Mexicana 
de Higiene y Seguridad, A.C. (AMHS, A.l.) 

!NG. ENRIQUE GALVAN AREVALO 
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1.- SEGURIDAD INDU~TRIAL 

ts la ap1icac1on de tecnicas para Ia reduccion, control y 

eliminacion de los accidentes y enfermedades de trabajo.

Su importancia recae en el heche de que con ella se pueden 

evitar con un costa bajo, los danos causados par los acc•

dentes y los altos costas que estes generan. 

2.- DANOS CAUSADOS POR LOS ACCIDENTES. 

2. 1. uanos causados a 1 1 es i onado. 

a) Uolor fisico y temor de accidentarse mas gravemente 

la proxima vez. 

o) Remordimientos par no ser igualmente util despues -

del accidente. 

c) D1sm1nucion de su capacidad para realizar trabajos. 

2.2. Da~os causados a Ia familia del acc1dentado. 

a) Reduccion al ingreso familiar. 

b) lnestabilidad emocional. 

c) Lim1taciones en cuanto a Ia alimentaci6n, vestido, 

vivienda, diversion, etc. 

2.3. Da~os causados a las empresas. 

a) Disminucion de la moral del grupo donde suceden los 

accidentes. 

b) Disminucion de la cantidad y Ia calidad de la produ£ 

cion. 

c) Perdidas en materiales, maquinarias y equipos en el 

Iugar donde ocurren los accidentes. 

d) Perdidas economicas por page de indemnizaciones y -

pages mayores al Segura Social, a causa de una fre

cuencia alta de accidentes. 

L.4 Oafto, causados al pais 

a) Disminuci6n de la fuerza de trabajo con que di~pune 

el pafs para su desarrollo. 

b) Manutenci6n de multitud de inv~Jidos causados por 
los accidentes. 

3.- COSTOS GENERADOS POR LOS ACCIDENTES. 

En aftos recientes los accidentes en las fabricas causaron en
promedio una p~rdida del 2.19t de mano de obra que significa

ria,para una f~brica de 100 empleados en el Distrito Federal, 

m~s de 100 mil pesos anuales. Sin embargo, a este costa hay 

que agregar indemnizaciones, gastos m~dicos, costa de la pro

ducci6n perdida y muchos otros gastos; incrementando de tal -

forma los costas de los accidentes que podrian pone1 en peli
gro la existencia de la fabrica. 

Para el pais, el costa de los accidentes representa aproxl 

madamente el 12.3\ de la inversion publica, sin considerar -

que los 2.9 millones de inv~lidos que existen en Mexico podr]an 

.producir 25 mil millones de pesos anuales y cuesta 10 mil mi

llones de pesos anuales el mantenerlos. 

3.1. Costa directo de los accidentes. 

El costa directo esta representado principalmente por -

los salaries de la persona lesionada durante el periodo 

de su incapacidad, su atenci6n medica e indemnizaci6n en casas 
de incapacidad permenente. 

Este costa ordinariamente es cubierto por el Segura So-
cial I.M.S.S. o por compaftias aseguradoras. 

Muchas empresas consideran que el accidente queda liqui

dado al realizar estes gastos, pero aunque son los m~s notorios, 

por realizarse cerca del accidente, solo representan una quinta 
parte del costa total. 



~.2. Costos Indirectos dE' los Accidentes 

Los costos indirectos de los acc1dentes son tambien lla 

mados ocultos por lo dific1l dE' su cuantificaci6n; sin embargo, 

son los mas importantes, siendo 4 o 5 veces mayores que los cos 

tos directos. 

En 1927 H.W. Heinrich present6 un trabajo ante el Congr£ 

so Nacional de Seguridad, en el que establece, en base a estu-

dios realizados en varias plantas, que la proporci6n de los co! 

tos indirectos a los directos es de 4 a 1, as1 mismo, present6 

una l i s t a de I o s p o s i h I c s c o s t o s > n d Ire c t o " . 

"Esta lista, dice Heinrich,no incluye todos los aspectos 

que podrian muy bien recibir atenci6n, aunque delinea con clari 

dad el circulo vicioso y aparentemente interminable de sucesos 

que son el sequito de todo accidente." 

3. 3. Lista de posibles Costas lndirectos. 

3. 3. 1. 

dent ado. 

Casto del tiempo perdido por el trabajador acci 

3.3.2. Casto del tiempo perdido por otros trabajadores 

que tienen que suspender su labor por: 

a) causa de curiosidad. 

b) simpatfa con el accidentado. 

c) ayudar al compafiero herido. 

d) otras razones. 

3. 3. 3. Costa del tiempo perdido por el capataz, los su 

pervisores u otros ejecutivos para: 

a) ayudar al trabajador lesionado 

b) investigar la causa del accidente. 

l~"l .. 
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c) arreglar que se continue la produce i6n del trabaJ a

dor herido, por algun otro trabajador. 

d) seleccionar, adiestrar o iniciar a un nuevo trabaj~ 

dor que sustituya al accidentado. 

e) preparar informes oficiales del accidente o asistir 

a las audiencias en los tribunales que tengan que -

ver con el mismo. 

3. 3. 4. Casto del tiempo empleado por el encargado de 

primero3 auxilios y el personal del departamento medico, cuan

do no es pagado por la compafi!a de seguros. 

3.3.5. Casto del dafio causaJo a ld mlquina,herramientas 

u otros utiles, 0 bien del material desperdiciado. 

3.3.6. Casto incidental debido a la interferencia en la 

producci6n, falta de cumplimiento en la fecha de entrega de 

los pedidos, perdida de primas, pago de indemnizaciones por in 

cumplimiento y otras causas semejantes. 

3.3.7. Costa que tiene que desembolsar el patron de- -

acuerdo con los sistemas de bienestar y beneficia a los traba

jadores. 

3.3.8. Costa de continuar pagando los salarios fntegros 

del trabajador accidentado a su regreso al trabajo, aun cuando 

su rendimiento no sea plena por no estar suficientemente recu

perado. 

3.3.9. Costa por concepto de la perdida de utilidades -

en la p~oductividad del accidentado y de las maquinas ociosas. 

3.3.10. Costa de los dafios subsecuentes como resultado 

de un estado emocional, o moral debilitada por culpa del acci

dente ocurrido. 



3. "I .11. [)esembolso por concepto de los gastos generales 

t1jos correspondientes al lesionado, a saber: luz, calefaccion 

renta y otros renglones, los cuales siguen corriendo durante el 

tiempo en el que el trabajador no produce. 

4.- DEFINICION Y CLASIFICACION DE LOS ACCIDENTES. 

Accidente es un suceso inesperado que causa perjuicio a 

los recursos econ6micos o materiales y puede causar perjuicios 

a los recursos humanos. 

Los ace ;dentes pueden ser personales, s1 se pres en tan 

dafios personales o r1esgo a producirlos. En caso contrario, -

seran accidentes no personales. 

Si solo hubo cl riesgo a producir dafios personales, seran 

accidentes personales sin lesion. Y en el caso contrario, se-

ran accidentes personales con lesion que pueden ser leves, si -

la lesion no impide a la persona trabajar mas de un dia, o gra

ves en el caso contrario. 

( PERSON ALES 

ACCIDENTES ) 

\ 
NO PERSONALES 

Ejemplos: 

~CON { 

LEVE 
LESION 

, GRAVE 

~.SIN LESION 

a) Alguien en una azotea empuja descuidadamente un la-

drillo flojo y, en su caida, casi golpea a una persona que va 

pasando por la calle. Es un accidente personal sin lesi6n. 

b) Al tratar de 1ntroducir las tenazas de un montacar 

gas por debajo de una caja de producto terminado, el operador 

no calcul6 bien y la atraviesa deteriorando el producto. Es 

un accidente no personal. 

c) Al estar soldando, las chispas alcanzan,unas esto-· 

pas produciendo humo; las vi6 el soldador y las apag6 inmedi~ 

tamente. Fue un accidente no personal o mas concretamente un 

incendio. 

d) Un trabajador,en sus labores habituales, necesita -

introducir la mano desnuda en una soluci6n ligeramente acida, 

sufre una ligera cortadura en cl dedo. Lsta lesion lo incap_a 

c1ta para efectuar su trabaJO habitual, pues s1 continua intro 

duciendo la mano en el acido no sanara. Si la lesi6n no le 

impide realizar otro de los trabajos que hay en la empresa y 

se le asigna esta tarea mientras sana, el accidente se califi 

ca como personal con lesion leve. 

5.- CAUSAS PROXIMAS DE ACCIDENTES. 

Las causas pr6ximas conducen directamente a la produc

ci6n de los accidentes. Estas son de dos clases: condiciones 

inseguras y practicas inseguras. 

5.1. Condiciones inseguras: 

Son los riesgos que hay en los materiales, en las herr~ 

mientas, en la maquinaria, en los edificios y en el medio que 

rodea al individuo, ya sea por defecto u omisi6n o por la pro

pia natrualeza de estes y que representan un peligro de acci-

~nu. 

Ej emplos: 

a) Un carro que tiene los frenos en mal estado; condi--



ci6n insegura por defecto. 

b) Una escalera a la que no se ha puesto pasamanos; -

condici6n insegura por omisi6n. 

c) Una escalera es una condici6n peligrosa por su pr~ 

pia naturaleza, porque siempre esta poniendo en peligro de -

caerse a los que la usan. 

d) El §cido sulfurico es muy corrosive y produce que

maduras graves; es una condici6n peligrosa por su naturaleza. 

5.2. Practicas Inseguras. 

Son los actos que en su ejeauci6n exponen a las perso

nas a sufrir un accidente. 

Ejemplos: 

a) Una persona entra sin precauciones a un drenaje en 

que puede haber acumulaci6n de gases. 

b) Otra trabaja con ropa suelta donde hay maquinaria 

en movimiento 

c) Una cuadrilla trabaja en un andamio, dejando la he 

rramienta con riesgo de caer. 

d) Fumar en lugares prohibidos, etc. 

6.- CAUSAS REMOTAS DE ACCIDENTES. 

Las causas remotas no intervienen directamente en la -

producci6n de los accidentes, perc si en: la formaci6n de las 

causas pr6ximas; 

Ejemplo: 

a) Se quita una guarda para reparar una maquina y no 

se vuelve a reinstalar por decidia, por ignorancia o porque 
·~rge la producci6n". 

b) Se utiliza un equipo el~ctrico que no es a prueba 
de explosi6n en un &rea de liquidos vol&tiles o inflamables -

porque no se sabe lo que puede suceder o porque s6lo un miedo 
so pediria protecci6n. 

c) No se corrige una instalaci6n el~ctrica defectuosa 

que puede ocasionar un electrocutado, porque las ordenes de 

trabajo - sobre todo las de seguridad, tardan mas de un afio -
en realizarse. 

Son causas remotas de accidentes: 

6.1. Los defectos fisicos, como: 

a) La miopia. 

b) Daltonismo 

c) Sordera 

d) Otras manifestaciones de salud anormal. 

6.2. Las caracter1sticas individuales como: 

a) La torpeza, en los trabajos que se requieren habi 

lidad. 

b) La propensi6n al v~rtigo en las alturas, para tr! 

bajos en los alto de albaniles, tuberos o pintores. 

c) La falta notoria de aptitudes para realizar ciertos 

trabajos, etc. 

d) El caracter agresivo, rebelde,indisciplinado, etc. 

~ 
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6.3. Las malas actitudes como: 

a) La de "ahi se va" o actitud de irresponsabilidad. 

b) Las actitudes rebeldes, es decir, la oposici6n sis 

tem&tica a disposiciones y reglamentos. 

c) Las actitudes "bravias" y "machistas" de personas 

que si no valoran su vida,menos la de los demas. 

6.4. Los descontentos de pers0nas que quieren recibir 

todo a cambio de nada; que tienen la creencia de que a ellos 

corresponden todos los beneficios de su departamento y que -

injustamente no se los dieron, y consideran no como obliga-

ci6n trabajar por la seguridad, sino como una colaboraci6n -

que no merece la empresa. 

6.5. La ignorancia del metodo seguro para realizar su 

trabajo porno haber recibido la instrucci6n,no haberla en-

tendido o haberla olvidado. 

6.6. La Distracci6n; aquellos que nose fijan en lo -

que hacen y cometen errores que les pueden costar la vida, o 

poner en peligro la de los demas. 

6.7. El desarrollo deficiente para desempenar el pues

to que ocupan,por incapacidad o por no cumplir con su deber -

como: 

a) El que no da el apoyo necesario a los programas de 

seguridad. 

b) El que cree que la seguridad no es responsabilidad 

de su departamento, sino del departamento de seguri 

dad. 

c) El que no presiona para que su personal supervise -

el cumplimiento de los programas de seguridad. 

d) El que no supervisa y guia a sus subordinados en 

las labores de seguridad. 

e) El ~ue solamente predica pero no da el ejemplo, o -

no da las facilidades. Es decir, "habla de dientes 

para afuera." 

f) El que no da instrucciones de seguridad completas a 

sus subordinados cada vez que es necesario. 

g) El que antepone la urgencia del trabajo a la seguri 

dad de su personal. 

h) El que antepone los costos materiales a la seguri-

dad de su personal. 

i) El que se "hace de la vista gorda" cuando ve que a!_ 

guien esta actuando inseguramente y no lo previene 

o reporta. 

J) El que no tiene ojos para ver las condiciones peli

grosas, ni boca para reportarlas. 

k) El que no tiene ideas ni da sugesiones de seguridad. 

7.- PREVENCION DE ACCIDENTES. 

La forma de reducir los accidentes sera eliminando sus 

causas. Eliminando las causas pr6ximas que encontramos a nue~ 

tro alcance, reducimos los accidentes en un 98\; sin embargo,

estos resultados inmediatos son efimeros. Las causas remotas 

son mas dificiles de eliminar, pero producen una reducci6n mas 

positiva y duradera. 

7.1. Eliminaci6n de causas pr6ximas. 

Para la eliminaci6n de estas causas, es necesario: 

a) Saber que condiciones o practicas son inseguras, para 

esto no siempre bastara el sentido comun, en algunos casos so

lo la experiencia nos hara ver los peligros. 

b)Encnntrar que practicas inseguras sc cometen. 

to sera necesario la utilizaci6n de inspecci6n, 

gaciones y estad1stica 

Para es

investi 



c) Correccion delas condiciones y pr§cticas inseguras 

que se encuentren. 

7.2. Eliminaci6n de Causas Remotas. 

La eliminaci6n de estas causas solo ser§ posible con la 

ayuda de examenes periodicos, tanto medicos como psicologicos 

y una supervision eficaz. Cabe hacer notar que es necesario -

practicar estos ex§menes para determinar la admision del suje

to en la empresa. 

8.- ENFOQUES DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

La Seguridad Industrial se ha enfocado desde cuatro 

puntas de vista importantes. 

8.1. Enfoque de Ingenieria. 

Considera que las causas principales de los accidentes 

son los procedimientos de trabajoJ las maquinas y equipos. E~ 

to debe de tomarse en cuenta para que en eldise~o de las m§qu.!_ 

nas se incluyan dispositivos de seguridad y se mantengan estos 

siempre en condiciones adecuadas de funcion~~iento que, a la -

vez de hacersu usa seguro, aumentara la produccion. 

En cuanto a los procedimientos de trabajo peligrosos 

tanto para el ejecutante como para los que le rodena, deben 

reestudiarse para generar m6todos que tengan en cuenta aspectos 

de seguridad. 

8.2. Enfoque de selecci6n de personal. 

Considera que es el individuo la causa principal de los 

accidentes* es ~ecir, que existen caracteristicas fisicas y psi_ 

col6gicas que hacen que un individuo sea mas propenso a sufrir 

mas accidentes que otro. 

Es par esto que el departamento de seleccion de perso

nal deber§ de hacer pruebas de destreza manual, de reflejos,

de vision, de estabilidad emocional, etc, a fin de contratar 

solo a personas que nos aseguren una reduccion en los acciden 
tes. 

8.3. Enfoque del departamento de seguridad industrial 

Considera que ser§ el departamento de seguridad indus

trial el que, por media del establecimiento y administracion 
de un adecuado plan de seguridad, evite los accidentes en la 
f§brica. 

Ser§ necesario que el plan de seguridad no s6lo lo au

toricen los ejecutivos sino que tambi6n lo apoyen al igual -
que todos los miembros de la empresa. 

8.4. Enfoque de Supervision. 

Considera que es el supervisor el responsable directo de 

los accidentes que ocurran en su departamento y,para evitarlos, 

debera de notificar de todas las situaciones peligrosas en su 

departamento, asr como las sugerencias para mejorar la seguri

dad en las m§quinas y en los procedimientos. 

8.5. Enfoque Correcto. 

Ningun enfoque considerado aisladamente satisface las -

uecesidades de la seguridad industrial. El de ingenierla esta 

llegando r§pidamente a sus limites de efectividad. En el del 

departamento de•seleccion de personal, esta siendo muy discut.!_ 

do el valor que tienen los tests y las entrevistas. El enfo-

que del departamento de seguridad industrial no es autosuficien 

te al igual que el de los supervisores. 

I ,., 
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Ni el departamento de ingen1~ria Industrial n1 el de-

partamento de personal ni la fusion de ambos, pueden lograr 

erradicar totalmente los accidentes. En el caso de existir -

un departamento de seguridad industrial en una empresa, no 1£ 
grar~ los resultados esperados si no es con la colaboraci6n -

de los departamentos antes mencionados y principalmente de los 
supervisores y de los trabajadores. 

Debe de verse a la seguridad industrial como una res-

ponsabilidad de todos, donde los departamentos de ingenieria, 

de personal, de seguridad industrial, de producci6n (supervi

sores), etc., deber~n de trabajar individual y conjuntamente 

por la seguridad de la empresa y de los trabajadores. 

9.- LEGISLACION SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

La protecci6n de la fuerza de trabajo en nuestro pals 

esta debidamente reglamentada en el articulo 123 de la Consti 

tuci6n y en distintos reglamentos, obligando tanto a los empr~ 

sarios como a trabajadores a colaborar por la seguridad. 

Es muy conveniente conocer lo que dicen las leyes sobre 
la seguridad industrial. Mencionaremos aqui solo el numero de 

los articulos de la Constituci6n y los de la Ley Federal del -

Trabajo que hablan de la seguridad, asi como cl nombre de los 

reglamentos especiales. En el anexo 1 y 2 podra encontrar un 

pequefio resumen de estos articulos y el 1ndice de los reglame~ 
tos especiales. 

9.2. En la Constituci6n. 

La Constituci6n habla de seguridad en el articulo 123 -
fracciones XIV y XV. 

9.2. En la Ley Federal del Trabajo. 

En la Ley Federal del l1abajo hablan de seguridad los 

Artfculos Fracciones 

47 VII y XII 
~--·- -·--

51 VII y VIII 

65 

132 XVI, XVII y XVIII 

134 II, VIII XI y XII 

135 I y V 

352 

423 VI, VII y VIII 

473 

474 

4 7 5 
-----··-

476 

477 I, II, II I y IV 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 I, I I , I I I , , IV , V y VI 

488 I' I I, II I y IV 
·-· 

489 I, II, y III 

490 

491 

492 

493 I 

494 

495 
-

496 

497 -----
498 

478 



Artfculos Fracciones 

499 

500 

501 

502 

503 

504 I, I I, I I I, IV v 
y VI. 

505 

506 I II III L IV 
507 

508 

509 

511 I II v Ill 

513 

514 

9.3. Reglamentos especiales sobre Seguridad 

a) Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Tra
bajo. 

b) Reglamento de Higiene del Trabajo. 

c) Reglamento de Labores Peligrosas o Insalubres para -

Mujeres y Menores. 

d) Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes de -

Trabajo. 

e) Reglamento de Seguridad en los Trabajos en Minas. 

9.4. Otros Reglamentos. 

Existen adem§s de los anteriores,reglamentos relaciona
dos con la seguridad: 

a) La Ley del Seguro Social y disposiciones compleme~ 
tarias. 

b) La Ley del Instituto de S~guridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado; y 

c) La Ley del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas. 

9.5. Instituciones Relacionadas con la Seguridad Indu~ 
trial. 

Algunas instituciones relacionadas con la seguridad in 
dustrial son: 

a) La Direcci6n General de Medicina y SeguridaJ en el 

Trabajo, perteneciente a la Secretaria del Trabajo 
y Previsi6n Social. 

b) Consejo Nacional de Pr~venci6n de Accidentes bajo 

la direcci6n de la Secretaria de Salubridad y Asis 
tenc ia. 

c) Comisi6n Permanente de Seguridad, formada por tres 

representantes de la Secretar1a del Trabajo y tres 

de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

d) El lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

e) El Institute de Seguridad y Servicios Sociales pa

ra los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

f) Asociaci6n Mexicana de Higiene y Seguridad, A.C. 

g) Comisi6n Consul tiva Nacional de Se.guridad e Higiene, 

formada por dos representantes de la Secretar1a de -

Salubridad y Asistencia, dos de la Secretaria del -

Trabajo y Prevision Social, dos del IMSS, seis de 0~ 

ganizaciones Nacionales de Patrones y seis de Organi 

zaciones Nacionales de Trabajadores. 

h) Y las Comisiones Mixtas de Seguridad, ya que por Ley 

debe de haber, al menos, una en cada empresa. 
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10. COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD t HIGIENE 

Estas comis1ones son legalmente obligatorias y deben de 

estar formadas por igual numero de representantes del patron co 

mo de los trabajadores. Siendo sus funciones principales: 

1 0. 1 

a) Investigaci6n de las causas de accidentes y enferme

dades de trabajo. 

b) Promover la adppci6n de las medidas preventivas nece 

sarias. 

c) Vigilar que se cumplan las disposiciones que, sabre 

~eguridad e higiene, se hayan dictado en las leyes,

en el reglamento interior del trabajo,o en las jun-

tas celebradas por las mismas comisiones. 

d) Poner en conocimiento de las autoridades competentes 

las violaciones a estas disposiciones. 

e) Realizar cuando menos una inspecci6n al mes, para-

comprobar que las condiciones de seguridad e higiene 
prevalezcan en los centros de trabajo. 

f) Celebrar juntas, cuando menos una vez al mes, con el 

fin de dictar las medidas necesarias para corregir -

las condiciones inseguras e insalubres que se hayan 

detectado en las inspecciones e investigaciones. 

g) Recopilar informacion t~cnica de expertos sabre medi 

das preventivas de accidentes. 

h) Organizar cursos para los trabajadores, de prevenci6n 

de accideutes, utilizaci6n de equipos de seguridad y 

primeros auxilios. 

i) Hacer publicidad de los accidentes ocurridos,sus ca~ 

sas y hacer hincapie en las medidas de seguridad que 

podrian haberlos evitado. 

10.2. Numero de Comisiones Requeridas. 

No siempre se tiene una sola comisi6n, es decir, ex1:; 
ten caracteristicas que debemos de tener en cuenta para dete~ 

minar el numero de comisiones y el n6mero de representantes -
de cada comisi6n; algunas de ellas son: 

a) Numero de trabajadores que tiene la planta. 

b) N6mero de divisiones, plantas o unidades de que se 
componga la empresa. 

c) Turnos que trabajan. 

d) El media ambiente en el cual se encuentra la planta. 

e) El grado de peligrosidad de las maquinas y de los 
procesos. 

10.3. Miembros de las Comisiones. 

Para poder ser miembro de una comisi6n mixta de segur~ 
dad e higiene se requiere: 

a) Ser trabajador o empleado de la empresa. 
b) Ser mayor de edad. 

c) Poseer la instrucci6n y experiencia necesarias. 

d) Ser responsable y de conducta intachable. 

e) Ser el sosten econ6mico de una familia. 

f) Gozar de la estimaci6n general de los trabajadores. 

g) No ser adicto a bebidas alcoh6licas, drogas, ener
vantes o juegos de azar. 

La m§xima autoridad de la seguridad en la empresa debe 
de formar parte de la comisi6n, de preferencia fungiendo como 
secretario. 

10.4. Investigaci6n de los Accidentes por parte de 
la Comisi6n. 



Lomo -;e men<.:1on6 anter rormente, La comisi6n ·lebe c.le 

real1zar una .nvestigac16n c.le los acctdentes para puder .on 

testar las preguntas. ~Qui! sucedi6? t.Por qui\ '<ucec.l16? olOIDO 

puede 1mped'''' que ocurra algo pareLtdo? 

Para que la investi~aci6n de los accidentes sea veraz, 

es necEsarro llevar a cabo 3 aspectos: investigaci6n prelimi

nar, invest1gaci6n intermedia e investigaci6n oficial. A co~ 

t1nuaci6n, detallaremos las actividades de cada una de ellas: 

10.4.1. Investigaci6n Preliminar. 

a) Se consultan los reg1stro~ de pr1meros auxr1 ros 

para averiguar lo que sucedi6, lo que hacia e) 
empleado y d6nde trabaJaba. 

b) L~ Com1s1c6n de Segur1dad vis1ta el sitio del 

accidente, interroga a todos los trabajadores 

del sector, toma fotografias de todas las condi 
ciones. 

c) Se interroga al herido enseguida, si su estado 

lo permite, para obtener su relata del accidente, 

antes de que haya la probabilidad de que lo alte 
re. 

10.4.2. Investigaci6n Intermedia. 

a) Se vuelve a interrogar al herido para descubrir 

cualquier variaci6n en su manera de narrarlo 

b) Se hace un estudio detallado de los ml\todos de -

trabajo de los operarios que realizan labores -

anlilogas y se estudia la maquinaria semejante. 

c) Se hace tambil!n un estud1o de La exper1encra de 

otras compafi1a~. en c·asos anlilogos 

dJ Se hace una .nvestigac16n de los Jrsposit1v~s de se 

guridad en uso. 

e) Se comprueba el historial de seguridad del herido y 

de su capataz. 

10.4.3. Investigaci6n Oficial. 

al ~e celebra una reunion en la oficrna princ1pal para 

hacer ver al empleado que ld Jireccr6n •e •nteresa. 

b) El grupo de investigaci6n se compone del superinte~ 

dente general,un representante del empleado y de un 

capataz de la misma clase de trabajo, elegido por -

la comisi6n de seguridad. Esta asume la presidencia 

interroga a los testigos y luego presenta las prue

bas. 

10.5. Labcres de la Comisi6n Mixta, Posteriores a la 

Investigaci6n del Accidente. 

Terminada la investigaci6n, la comisi6n deber§: 

a) Enviar a los jefes de departamentos an§logos, infor 

mes de la investigaci6n. 

b) Presentar sugerencias para corregir condiciones anli

logas en otros departamentos. 

c) Dar publicidad al informe en general. 

d) Estudiar operaciones analogas para descubrir riesgos 

semejantcs que puedan dar Iugar a accidentes. 



e) Utilizar el accidente como un tema de estud1o en las 

reuniones de capataces. 

f) Publicar cada mes un boletin especial dando cuenta 

de todos los accidentes. 

g) Utilizar un sistema de archivo para no perder de vis 

ta las recomendaciones y ver si se han llevado a Ia 

practica. 

h) Realizar un intercambio de experiencias en materia 

de accidentes con otras industrias similares. 

lO.b. Juntas Mensuales de las Comisiones Mixta• de Seg~ 

ridad e Higiene. 

a) La comisi6n debe de reunirse cuando menos una vez al 

mes para conocer el estado de los asuntos pendientes, tamar nu~ 

vos acuerdos para aligerar su tramite, decidir sobre nuevas si

tuaciones, hacer inspecciones a la planta, etc. 

Es importante realizar en cada una de las juntas: 

a) La lectura y la aprobaci6n del acta de la junta ante 

rior. 

b) Revisi6n del avance de los puntos pendientes. 

c) Conocimientos de nuevas casos de accidentes o condi

ciones inseguras e insalubres. 

d) Revisi6n de las estadisticas de los accidentes del -

mes y su comparaci6n con el pasado. 

e) Acordar nuevas actividades a emprender por los miem

bros de la comisi6n. 

fl Oeterminaci6n de Ia fecha de la sigu1ente JUnta. 

Por ser estas juntas una obligaci6n legal, es necesario 

llevar un libro de aetas debidamente sellado y dar copia de ca

da acta a: 

a) C. Director de Trabajo y Previsi6n Soci&l. 

b) Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA). 

c) Director General de la Empresa. 

d) Secretario General del Sindicato. 

e) A cada uno de los miembros de Ia Comisi6n. 

f) Y a las personas que deban tamar accion para elimi

nar riesgos. 

11.- PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Antes que nada es indispensable que la direcci6n de Ia 

fabrica estc convencida de Ia utilidad de un programa de segurl 

dad y desempefie un papel activo y continuo en llevarlo a cabo. 

En muchos casas, los ejecutivos estan plenamente convencidos de 

la necesidad de un esfuerzo organizado para prevenir los accide~ 

tes de los trabajadores, pero no saben cu§les sean los mejores-

metodos para llevar a cabo el programa de Seguridad Industrial. 

Para cualquiera que sea el tamano de Ia campania y Ia -

clase de trabajo a que se dedique, son necesarios diez pasos se~ 

cillos y basicos para poner en marcha cualquier programa para -

prevenir los accidentes. Esos pasos se dan por lo general, en 

el arden siguiente: 



11.1. Obtener la cooperaci6n del director de la fa

brica. 

La seguridad tiene que empezar por arriba. Primero -

el director tiene que hacer su parte, que es: hacer de la seg~ 

ridad una pieza necesaria del proceso de producci6n, respalda~ 

lay preservarla tan activamente, que todos los supervisores y 

todos los trabajadores sepan que la decisi6n de la direcci6n 

es mantener la seguridad en la fabrica. Cualquier organizaci6n 

de seguridad que no esta respaldada por un director entusiasta 

est~ llamada a fracasar. El director tiene que convencer a sus 

subordinados, por muestras visibles, tales como adquisici6n de 

equipo de protecci6n, buen alumbrado, etc. de que €1 esta cum-

pliendo su cometido antes de que pueda esperar que los trabaja~ 

dores tomen en serio la seguridad o le presten una cooperaci6n 

leal. Es necesario que el director convenza a sus supertinten

dentes y supervisores que la seguridad es tan importante como -

la producci6n para que le presten su cooperaci6n sincera e int~ 

ligente. Asi, se exigira exactamente el mismo grade de atenci6n 

a la seguridad como a la producci6n. El convencimiento de los -

supervisores se puede lograr por medic de conferencias frecuen-

tes, y poniendo, ante ellos, las experiencias de otras compafiias 

que hayan realizado un trabajo afortunado en la prevenci6n de ac 
cidentes. 

11 .2. Obtener la cooperaci6n del superintendente. 

Lo que hemos dicho del director se aplica igualmente al 

superintendente; tiene que ser el lider en la campafia de seguri

daa y con su f~ y su entusiasmo tiene que conseguir para ella el 

respeto y el apoyo de sus capataces. Si la trata como una cosa 

secundaria, sus supervisores tambi€n la trataran as1. Tiene que 

ser una pieza vital del mecanisme del departamento de fabricaci6n. 

El superintendente debe mantenerse en estrecho contacto con el 

director de seguridad y familiarizarse con cada uno de los det~ 

lles importantes del programa de seguridad, de modo que pueda -

examinar inteligentemente el trabajo y ayudar en ~1. 

11.3. Nombrar un Director de S~guridad. 

Cualquiera que sea el tamano de la f~brica, tiene que -

haber una persona responsable del trabajo de seguridad. En una 

fabrica pequefia, puede ser necesario o conveniente que sea el -

mismo director el que cargue con esta responsabilidad. En una -

grande o de mediano tamafio, puede delegar esta responsabilidad 

en un ayudante cuyos deberes y calificaciones decidiran si debe

ra darsele el titulo de director de seguridad, inspector de seg~ 

ridad o algun otro por el estilo. En una campania de mediano t~ 

mano, no ser~ necesario que dedique todo su tiempo a la preven -

ci6n de accidentes, pero,por ningun concepto debe adjudicarse e~ 

ta responsabilidad como una cosa accesoria a un individuo ya so

brecargado de trabajo. 

Ademas de conocimientos sobre seguridad, para tener ~xl 

to, el director de ~sta debe tener vision, iniciativa, persis-

tencia, criteria, diplomacia, cualidades directivas y, sobre todo, 

simpatia. 

Una caracteristica importante de la labor de prevenci6n 

de accidentes es que el director de seguridad debe conocer a los 
hombres a cuyas 6rdenes trabaja y a sus subordinados, porque -

una buena parte de su ~xito dependera de la manera como se ponga 

en contacto y se relacione con ellos. La labor m~s constructiva 

y mas duradera en la prevenci6n de accidentes se obtiene a menudo 

atrayendo a otros hombres para coc~erar en ella. A veces esta --



participaci6n se consigue par sugesti6n, tal vez par una peti

ci6n directa o como un favor personal, o bien par una arden del 

director o del superintendente. Cualquiera que sea el media, -

el resultado sera que el hombre que haga el trabajo se interesa 

ra en mayor grade que lo haria en otro caso y se sienta perso-
nalmente responsable de su parte en la labor. Si se maneja con 

tacto, este principia dara buen resultado con el departamento de 

ingenieria de fabrica y con los ejecutivos de la misma, al mismo 

tiempo que con los trabajadores. 

La posicion efectiva del director de seguridad en la-

organizaci6n varia segun sea esta en cada fabrica. En algunas -

fabricas, el director de seguridad tendra a su cargo casi todas 

las relaciones entre empleagos, incluyendo el empleo, la seguri

dad, la sanidad, el servicio de salubridad, obras sociales, actl 

vidades de los empleados, etc. En todo caso, el director de se

guridad debe estar en estrecho contacto con el departamento que 

manipule las relaciones con los empleados, de modo que su labor 

pueda acoplarse a las otras ramas de trabajo de esc departamen

to. Hoy se acepta, par lo general, que practicamente todas las 

fases de la vida del empleado tienen algun valor en relacion con· 

la prevenci6n de los accidentes y, es por esta raz6n que, si el 

director de seguridad no ejerce ningun control directo sabre las 

relaciones de la campania con sus empleados, debe conectarse con 
el departamento que las tenga a su cargo. El lado educative de 

la prevenci6n de accidentes es muy concretamente un proposito de 

relaciones con los empleados. 

11 .4. Analizar el registro de accidentes. 

Despues de nombrado el director de seguridad debe ana

lizar los datos sabre accidentes durante uno o dos anos anterio

res, para ver, si es posible, como, d6nde, cuando y por que ocu

rri6 cada accidente y quien fue la victima. 

Al aceptar su carg0 ,el director de seguridad ha de -

estar convencido de que el deseo de la direcci6n de evitar acci 

dentes es sincere y que se propane seguir todos los planes que_ 

sean razonables y practicables para conseguir la cooperaci6n de 

sus empleados en el trabajo de seguridad. El primer paso que -

debe dar despues de su nombramiento es la iniciaci6n de un anali 

sis de los informes de la campania sabre accidentes, durante dos 

o tres anos anteriores. M~ntras hace ese estudio, debera apro

vcchar todas las oportunidades posibles para establecer relacio

nes personales estrechas con el superintendente, los capataces y 

otros ejecutivos. Haciendolo, pueden evitarse posibles desave-

niencias que son siempre desagradables. 

11 .5. Celebrar una reunion de los ejecutivos de fabri

cacion. 

Debe convocarse a todos los superintendentes, supervi

sores y jefes de departamento a una reunion general presidida -

por el director de la fabrica, el superintendente general o al-

gun.otro ejecutivo de la campania y, deberan realizarse los si-

guientes puntas: 

a) Los ejecutivos de fabricaci6n, en particular los supervisores 

deben ser notificados del plan para prevenir los accidentes -

antes de comunicarlo a los obreros. 

b) Debe instruirse oficialmente al director de seguridad sabre 

cuales son sus obligaciones. 

c) Debe notificarse a los ejecutivos de fabricaci6n que seran -

responsables de los accidentes que sufran los operarios a sus 

6rdenes y se lcs hara comprender que el exito del esfuerzo -

a favor de la seguridad depende de su direcci6n y su buen eje~ 

plo. 

d) Debe definirse de manera concreta la actitud de la campania -



en lo tocante a la prevenci6n de ace 1dentes, hacienda resal

tar la disposici6n de la direcc16n a respaldar a los ejecut~ 
vos de fabricaci6n por medias disciplinarios si fuere necesa 

rio. 

e) Pueden demostrarse los beneficios que procura la labor de s~ 

guridad, exponiendo los resultados obtenidos en otras compa

nias. 

f) Debe pedirse a cada supervisor que prepare un informe descri 

biendo las condiciones que imperan en su departamento y clan

do una lista de los puntas de peligro que necesitan defensas 

contra accidentes_ 

g) Debe comunicarse a esos empleados la experiencia anterior de 

la campania en materia de accidentes. 

h) Debe hacerse ver la influencia que ejercen los accidentes so 

bre la renovaci6n de la mana de obra y sabre los costas de -

la producci6n. 

i) Debe insistirse sabre que el lado pecuniario de la seguridad 

tiene aun mas importancia para los trabajadores que para la 

campania y que es el trabajador el que sufre todos los dolo

res fisicos que resultan accidentes. 

J) Tomando como base la experiencia anterior, debe demostrarse 

que aproximadamente 90\ de todos los accidentes puedcn impe

dirse y que son el resultado de la ignorancia, la negligencia 

la inspecci6n defectuosa, etc. 

k) El director de seguridad(y posiblemente algun empleado de 

otra fabrica o de una campania de seguros) debe exponer a los 

empleados de la flbrica los mfitodos utilizados por otras com

panias y los resultados obtenidos. 

Muchas compafiias tienen la costumbre d~ ~elebrar reu

niones semanales, bisemanales o mensuales de supervisores y

otros ejecutivos de fabricaci6n para examinar problemas de -

producci6n y de trabajo. En esos casas, no es necesario co~ 

vocar a una reuni6n especial. Una de las reuniones regula-

res puede prolongarse 15 minutos o media hora para llevar a 

cabo el plan indicado arriba. 

11 .6. Hacer una inspecci6n de las operaciones. 

Despu~s de esta reuni6n, cada supervisor debe hacer 

una inspecci6n completa de su departamento. Esta inspecci6n 

se hace para: 

a) Averiguar el estado material de la f~brica y co~ 

probar todos los peligros para los que se necesi 

tan defensas. 

b) Preparar el programa de protecci6n. 

c) Mejorar la limpieza y arden general, la sanidad, 

etc. 

Al hacer esas inspecciones, el director de seguridad -

debe acompanar al supervisor de cada departamento, pero ~ste 

es quien ha de hacer la inspecci6n y redactar el informe y no 

el director de seguridad. El deber del director es simpleme~ 

te ayudar, sugiriendo ideas, asegurandose de que nose han ol 

vidado las casas mas importantes y estimulando al supervisor 

para que corrija muchas de las casas que est~n bajo su control, 

sin comunicarlas a otros departamentos o a personas de mas al

ta categor1a. 



El director de seguridad no debe mostrar disgusto st ve 

que el supervisor no registra todas las causas de inseguridad 

que deben corregirse. Si no se omite ninguna de las causas 

graves, en fechas posteriores podran atraparse los detalles me 

nos importantes. 

Cuando se haga una inpecci6n es util saber d6nde ocurrie 

ron accidentes en el pasado para preguntarse ''iPuede ocurrir 

aqui un accidente similar? 

11.7. Iniciar la instalaci6n de dispositivos 

mecanicus para la defensa contra acci

dentes, asegurandose de que se corrigen 

antes los defectos mis graves. 

Despues que haya recibido todos los informes, el dire~ 

tor de seguridad debe ayudar al superintendente a averiguar -

cuales son las recomendaciones hechas por los supervisores que 

deben llevarsc a efecto yen que ordcn. Muchas recomendacio-

nes deben devolverse con orden de "adelante". Otras tal vez -

haya que comunicarlas al maestro mecanico o a alguna otra per

sona o departamento para la acci6n necesaria, y las que parez

can impracticables o sabre las cuales no puede tomarse ninguna 

medida favorable en seguida, deberan examinarse en otra reuni6n 

de todos los supervisores. 

Si se lleva a cabo satisfactoriamente esta parte del -

programa, no s6lo se eliminaran la mayoria de los riesgos de -

accidentes que estan bajo el control de la direcci6n, sino que 

se hara ver a los trabajadores que la compafiia es sincera en -

su deseo de fomentar la seguridad y que quiere hacer su parte 

para alcanzarla. 

II. 8. Poner un aviso general. 

Entonces y no antes, debe comunicarse a los trabajado

res el plan para prevenir los accidentes. 

Despues que la campania haya puesto decididamente en 

marcha su plan para corregir los peligros, s6lo entonces, y 

no antes, debe hacerse un esfuerzo por conseguir la cooper a-

ci6n de los trabajadores. El primer paso en este sentido es 

comunicarles el hecho de que la campania esta empezando a lle

var a la practica un esfuerzo para prevenir los accidentes, -

que la mayoria de estos son la consecuencia de condiciones de 

inseguridad en el trabajo ode practicas peligrosas, y que la 

empresa har5 todo lo posible para hacer que aquellas condicio 

nes de inseguridad se tornen de seguridad. En cuanto a la -

otra cuesti6n, debe hacerse resaltar que, puesto que los obr~ 

ros son los mas responsables del empleo de practicas peligro

sas, se conffa en que ellos haran todo lo posible por realizar 

su trabajo en condiciones de seguridad y que se esforzaran por 

impedir los accidentes no s6lo en lo que toea a cllos mismos, 

sino tambien a sus compafieros de trabajo. Ademas, debe estim~ 

larse a los trabajadores a que sugieran medios para prevenir -

los accidentes. 

Esos hechos pueden comunicarse a los trabajadores por -

~edio de cartas personales de la direcci6n, de avisos expues-

tos en los tableros de anuncios y en la revista de la fabrica, 

y aprovechando las reuniones departamentales o en aquellas de 

caracter general. 

Este paso es necesario para dar publicidad al plan y -

despertar entusiasmo para llevarlo a la practica. Sin la coo

peraci6n de los trabajadores el plan fracasara. 



!1,9. OrganJzar el trabajo educatJvo. 

Una vez que se hayan dado los pasos esbozados en los 

parrafos que anteceden, el problema se convierte en el de 

mantener el interes y aumentar los conocimientos Ia direc· 

ci6n, los supervisores y los trabajadores sobre cuestiones 

de seguridad. Son tantos los metodos que se han imaginado -

para alcanzar esos objetivos que el director de seguridad -

tiene que ser discreto y seleccionar los que puedan adaptar

se mejor a los individuos con los cuales trabaja. Este paso 

exige una gran imaginaci6n, cualidades directivas, ingenio y 

persistencia. 

ts sumamente 1mportante que el d1rector de segur1dad 

prepare un numero suficiente de informes breves y concisos a 

intervalos adecuados, con el fin de mantener a la direcci6n 

enterada del progreso realizado. Adem§s, es muy conveniente 

que los jefes ejecutivos asistan a las reuniones de seguridad 

de vez en cuando, no s6lo para estimular a los demis con su -

presencia, sino tambien para mantenersc en contacto con el -

trabajo de rutina. Otra manera segura de retener el interes 

de los ejecutivos es llamar su atenci6n sabre todos los dcta

lles de unos cuantos casas importantes de accidentes, descri

biendo la situaci6n familiar y hogarcfia de los obreros lesio

nados, despcrtando asi su simpatia y hacienda ver cl bien que 

pucde realizarse par media de una labor eficaz para prevenir 

los accidentes. 

Los supervisores y jefes de Jepartamentos suelen estar 

tan atareados con los problemas de producci6n y de otra indo

le que son necesarios algunos planes especiales para mantener 

su interes en la prevenci6n de accidentes y conseguir su apo

yo eficaz. 

En muchas compafiias ~e organJZan comites de segur 1dad 

'"' ~6lo para educar a los m1embros del com1te, s1no tambien 

para 'onfiarles determinadas responsabilidades l1egislativas 

y eiecutivas, Lorna 

a) Fijar estandares para proteger la maquinaria y 

las instalaciones. 

b) Formular reglas de seguridad. 

c) Revisar todas las sugerencias y recomendadiones 

presentadas y decidir sabre su practicabilidad. 

La 1mportanc1a de la compafiia y la indole Je •u negu 

c1o suelen ser los factores determinantes en la selecci6n -

del personal de los comites de seguridad. En el comite deben 

estar representados los trabajadores, inspectores y supervi

sores. 

10.10. Estudiar metodos para mcjorar la maquinaria, 

las instalaciones y los procesos con el fin 

de eliminar los riesgos y aumentar la efi- -

ciencia en la producci6n. 

Par esta expresi6n quiere significarse el perfecciona

miento o la modificaci6n de la maquinaria, las instalaciones 

y los procesos, de manera que no s6lo se cubran los -riesgos 

sino que se eliminen y al mismo tiempo se aumente la eficie~ 

cia en el trabajo. Esta fase de ingenieria en la seguridad 

se amite a menudo, pero puede convertirse en una actividad -

primordial que compensara con creces el tiempo y el esfuerzo 

que se inviertan. Las defensas contra accidentes s6lo son -

corrientemente expedientes provisionales en espera del desa

rrollo de otros medics mas fundamentales para elirninar tales 

riesgos. Por ejemplo, haec algunos afios se instalaron rnuchas 

barreras de cierre y planchas protectoras en las prensas aut~ 

rnaticas para retirar las rnanos de los operarios cuando descen 



Jia Ia masa. Esas Jefensas se han hecho pract Jcamentc tnt t 

cuadas, debido a la invenc16n de mfitodos meclnicos de al1men 

taci6n. Estos dispositivos de alimentaci6n hacen que sea di

ficil, yen la mayor parte de los casas imposible, que el op~ 

rario ponga su mana en la zona de peligro. 

12.- INCENDIOS. 

La experiencia ensefta que no hay plantas ni construe

clones inmunes a incendios. 

Los materiales empleados en su construcci6n pueden -

ser Incombustibles o resi stcntes '.il 'uego, pero no as] f'l con 

tenido de los mismos edificios. 

El aceite para lubricaci6n de las maquinas, el aisla

miento de alambres electricos, las basuras, la acumulaci6n de 

polvos, las virutas, cartonPs, papeles, productos qufmicos y 

demas elementos que se encuentran comunmentc en todas las in

dustrias, ofrecen riesgo de incendio, aumentado por las impr~ 

dencias y descuidos de los trabajadores. 

Par ~sto toda empresa debe mantener un programa apro

piado de Prevenci6n y Control de Incendios. Noes suficiente 

contar con unos cuantos extinguidores, es necesario estudiar

los riesgos reales existentes y tamar las precauciones adecua 

das. 

Ademas, debe entrenarse debidamente a todo el personal, 

no s6lo a unos pocos de ellos. Ciertamente a algunos corres-

pondera el manejo de equipos, pero siempre es una buena garan

t1a familiarizar a todo el personal con los peligros existentes 

y con la necesidad de que estos peligros sean controlados. 

Hay 4ue pensar que en .Jil.t ~..~mt·rgenc 1a ~ra' P, es necesa 

riO ev ltar eJ pan teO v el Jescontrui,JO que SOlo puede obtener 

se mcd1ante Ia tnstrucci6n y Ia pr~ctica. 

Tal y como lo conocemos, el fuego es una oxidact6n ra

pida, que se origina cuando el oxigeno se une intimamente a una 

substancia o material combustible; esta union en muchos materi~ 

les se efectua a una gran velocidad y se produce calor. En ca~ 

bio, si la oxidaci6n es lenta, tal como ocurre con el enmoheci

miento del metal,el calor se disipa antes de ser perceptible al 

tacto. En el primer caso cuando la oxidaci6n es suficientemen

te acelerada, se desprende calor rapidamente y en gran cantidad, 

en cstas condiciones tambi~n se produce 'uegn. 

A continuacion se proporcicna una tabla que indica el --

color de la flama y la correspondiente temperatura caracte_ 

ri.stica. 

COLOR DE LA FLAMA Y TEMPERATURA 

Rojo Yisible a la luz del dia 957°F 515°C 

ilojo palido 1832°F 1000°C 

ilojo naranja 2012°F 1100°C 

Amarillo naranja 2192°F 1200°C 

Amarillo blanco 2372°1' l300°C 

Blanco brillante 2550°1' llt00°C 



Si ae toma un pedazo de madera, carton o papel, 7 :? --
pasamos por una flama abierta en forma rapida, podemos no_ 

tar que el material no arde, ya que es necesario increaen_ 

tar au temperatura. En el caso de la madera, es necesario 

incrementar au temperatura hasta 264°C., en el caso del -

papel hasta 230°C., para que estoe desprendan vapores que 

sean inflamables. 

Si srrojamos un cerillo prendido en un recipiente con -

tractolina o diesel, este no ardera por no haber despren __ 

dimiento de vapores a la temperatyra ambiente. No siendo -

asi en el caso de la gasolina, la cual a una temperatura de 

45°C bajo cero, 7a desprende vapores que al entrar en con 

tacto con una fuente de energia, racilmente arden. 

Segun la temperatura a la que arden los materiales, se 

les ha clasificado co~o sigue: 

MATERIALES COMBUSTIBLES: Se consideran materiales combus __ 

tibles, aquellos que tienen au punto de desprendi~iento de 

vapores arriba de 93°C., como la madera, papel, textiles, 

etc •• 

MATERIALS$ I~TLAMABLSS: Son aquellos que abajo de 93°C., -

desprenden vapores que al contacto con una fnente de ener_ 

gia, estallan en llamas. 

De esta forma vamos que los componentes basicos del fue 

go son: "combustible-vapor" de solidO& 0 l:f.quidoa que al 

contacto con el "ox:f.geno-aire" que se encuentra en la 

atmosfera en una proporcion de 20.95% 7 con la adicion de 

una fuente de"energ:f.a-calor" que puede ser chispa, llama, 

etc., eiempre causaran fuego. 

El proceso de combustion para fines de v1sualizaci6n -

,,demos representarlo por medio de un tri~ngulo, en el cual ca

Ja uno de los factores necesarios esta representado por uno de 

sus !ados. (Fig. 1). 

Fig. 1 Triangulo del Fuego 

Por extrano que nos parezca, casi todos los materia

les combustibles necesttan ser calentados para producir vapo

res o gases inflamables y, cuando se presenta esta condici6n, 

es muy facil que puedan incendiarse, ya que para tener fuego 

lo unico necesario son estos tres factores, el calor aplicado 

al combustible y el oxigeno del aire. Deduciendo de 6sto, es 

facil tambien comprender que para extinguirlo, lo unico que -

debemos hacer es eliminar uno o mis de los tres elementos; y 

esto lo podemos lograr de la siguiente manera: 

a) Eliminando el al0r. 

b) Eliminando el oxigeno. 

c) Eliminando el combustible. 



Una variante de la combustion es la "explosion", que no 

ee mae que una combustion llevacla a cabo en forma DU7 r. __ 

picla 7 en un lugar confinado. La velocidad de la misma ee 

de 961':11/Hr •• 

PUNTO DE DESPRENDIHIENTO DE VAPORES.(Flash Point). 

Es la temperatura peligrosa en la que los materilaes 

inician su desprendimiento de vapores (consultar la tabla 

"An). 

LIMITES DE rr;FLAMABILIDAD. 

Se ha establecido un range de peligrosidad para materia_ 

les inflamablee, en el case de la gasolina se situa entre 

1.4% y 7.6% de vapores, considerados ec un 100% de atmos __ 

fera (conaultar tabla "A"). 

PONTO DE IGNICION (Ignition Point). 

Es la temperatura a la cual los materiales arden (con __ 

sultar tablas "A" y "B"). 

BUMO, FLAMA, CALOR, Y GASES so:l RESULTADO DB LA COMBUSTION. 

HUMO.- Aparece par una combustion incompleta, 7a que -

pequedas part!culae se hacen visibles, mismas que varian 

en cuanto a su color, tama3o, 7 cantidad; yueden impedir el 

paso de la luz. El humo es tambien in!lamable cuando en __ _ 

cuentra la adecuada proporcion de calor 7 ox!geno. Es irri_ 

tante y ademas de perjudicial al aparato respiratorio, la 

irritacion mencionada a!ecta la vision al memento de cau __ 

sar el lagrimeo,en mementos en que esta es mas necesaria. 

El color que presente el humo depende del material que se 

est{ quemando: 

a) Color blanco.- 0. gris palido indica que arde libre~en 

te el material que se trate. 

b) Negro.- 0 gris obscuro indica normalmente un fuego cali 

ente y !alto de oxigeno. 

c) Amarillo, rojo o violeta.- Generalmente indica la prese~ 

cia de gases toxicos. 

FLAMA 0 LL~1A.- El fuego en una atmosfera rica en ox! __ 

geno es acompadado por una luminoeidacl llamada !lama o 

llama, 7 esta ee el producto destructive de la combustion. 

Rar3mente se encontrara una combustion sin llasae. 



CALOR.- No existe una definicion precisa para este ----

elemento. Se dice que es el efecto del movimiento rapido -

de las particulas (~oleculas), que tratao de for~ar la ma 

teria. Se cree que el calor es cierta class de flu!do in __ 

coloro, sin peso 1 que no ocupa un lagar en el espacio, -

esta teoria al igual que otras no han podido comprobarse. 

Ta~bien se dice que el calor es una condicion del movi 

miento de la materia; que la temperatura relative esta de 

acuerdo con la velocidad de las particulas moleculares de 

la materia. Las particulas en movimiento representan ene~ 

gia (cin~tica), 1 que el calor represe2ta energia, tal -

como las maquinas de vapor, gas 0 aceite. 

No se. debe con!undir los conceptos de calor 1 tempera __ 

tara, ya que a esta se le ha definido como la condicion -

termiea o calorifica de un euerpo, que deter~ina la tran.s. 

ferencia de calor entre cualquier otro cuerpo que haga -

contacto con el. La transferencia mencionada sie~pre oeu __ 

rre desde el cuerpo de mas temperatura al cuerpo de tem 

peratura mas baja. 

GASES.- Los gases son el produeto resultante de la com 

bustion y pueden ser toxicos. Los gases emanados de la com_ 

bustion sonl Monoxido de carbone, Bioxido sulfurico, Sul!u_ 

ro de hidrogeno, etc •• 

FUENTES DE ENERGIA Y CALOR 

CONDUCCION.- ~n mayor o menor escala, tod~s los elemen_ 

tos son eonductivos de el calor. La conductibilidad termi_ 

ca del cobre por ejemplo es de o.85Cal/Cm.seg.°C. Mas no -

por esto podemos dejar de pensar en un muro de tabique, de 

barre o de ce~ento, ya que tambien son capaces de conducir 

calor. Suponiendo que en uno de los lades de un muro tene_ 

mos un fuego considerable, este muro nos va a trasmitir --

calor por conduccion, y de encontrarse elementos combusti 

bles en el lado opuesto, estes elevaran su temperatura pu_ 

diendo llegar basta el grado de desprendimiento de vapores 

combustibles que puedan causar otro fuego. 

RADIACION.- Aqui la principal fuente de energia la en __ 

contramos en el sol. Un ejemplo de fuego debido a la ra __ _ 

diacion es aquel que ae presenta en el hogar, en donde cer_ 

ca de un radiador conectado para elevar la temperatura de 



una habitacion, se encuentran Materiales coMbustibles o -

inflaMables los cuales estallan en llamas despues de cier_ 

to tieMpo, ya que au temperatura de desprendimiento de va 

pores fue alcanzado por media de la radiacion sufrida. 

Los rayos de calor par radiaciOn viajan en fo~ca direc 

ta, e~ todas direcciones y no son altera~os par el ai~e.-

En rabricas son muy comunes los !uegos ocacionaios par ra_ 

diaci6n en hornos de secado, tuberias de vapor, cal1eras, 

etc •• 

CONV.:::ccro:; .. - Los ga5e,:; ~,roducto de la combuJtiOr. SJ:I m2.s 

ligeros que el aire a~biente, y por esto tienden a ~levar_ 

se y entre mayor y mas caliente sea un incendio, mas r£pi_ 

do y ~as calientes ascenderau estos. 

Muchas veces cuando los bo~beros han extinguido un in 

cendic en la primera planta de un edi!icio, de repente ~n 

pisos superiorea estalla otro incendio !JOr "co~vecci6n". 

Lo que sucede es que los gases en su ec enao incren~ntan 13. 

temperatura de Materiales combustibles o inflamables hasta 

el grado de hacerlos eetallar en llamas. 

Otras fuentes de energia que se deben de tomar en con 

sideracion son las siguientes! 

EWSRGIA ELECTRIC~.- Tiene muchas variantes! Chispas de 

110 volta, re6istencias de 1amparas incandecentee que lle_ 

gan a las tem,•eraturas de 2,4D0°C, arcoa electricoe, cor __ 

tos circuitos, etc •• 

Electricidad estatica.- Esta se manifiesta de innumera_ 

bles rnaneras. F~ la chispa que se desprende de un elemen_ 

to ionizado positivamente a uno negative o viceversa. Se -

crea par fricciOn o separaciOn de materiales disimiles, -

prendas de vestir de nylon, deCrbn, etc •• Tambien eoc afi_ 

nes a 6d:u~arce par fricciOn de energia estBtica en igual 

manera alfombras de fibras acrilicas. 

El poder de una chispa de origen estatico es del orden 

de 20,000volts y es tan digna de tomarae en cuenta que, lo 

que conocemos como descarga atmosferica (rayo), es el pro_ 

ducto de la friccion de millonea de particulas de agua que 

al ascender bacia la atmosfera acumulan este tipo de ener_ 

gia. 

~CMBUSTION ESPONTANEA~- El calor espontaneo es resulta_ 

do de una reaccion quimica rapida 0 lenta, que sufren al __ 



gunos oaterialee, indepeodientemente de cualquier tuente -

de calor externa. Ocurre generaloente a traves de un ciclo 

de oxidacion, mismo que genera calor lentamente en au prin_ 

cipio (calor espontaneo), y lo va incrernentando basta que 

llega au punto de ignicion. En muchos materiales este pro_ 

ceso se desarrolla lentamente y no llega al climax de ig __ 

niciOn en varios dias, semanae e ineluso ceses. 

Generalmente existe suficiente aire para permitir la -

oxidacion, sin e~bargo no para transporter el calor fuera 

del area; tales condiciones las podemos encontrar en ----

grandes volumenes de materiales almacenados, que tienen -

flojo au empaque. 

2n presencia de humedad,algunos materiales tienen la -

caracter1stica de aumentar este riesgo, prineipalcente· ~-

aquellos que han sido sometidos al proceso de secado. Ejem_ 

ploa notables de estoa materiales son: aceite de pescado, 

de linaza, de semillas de al&odon, carbon, aserrin, paja. 

Existen sustancias que por si solas no son combustibles 

pero que arden al ser mezclados con otros ffiateriales ej~=

plos de estos, son los siguientes: glicerina con percanga_ 

nato, hipoclorito de sodio con aguarraa, sulfuro de hierro 

con aceite de linaza, etc •• 

FRICCION.- Se define como la fuerza de opocieion al --

movimiento relativo de dos cuerpos o materisles en contac_ 

to. El acto de frotar es una !uente de er.ergia calorifica 

y en algunas ocasiones se producira luz, aparte de calor.

En base a este fenomeno se podra producir fuego, si el ca~ 

lor generado ~a ~uficiente, y si edemas se cuer.ta con com 

bustible y oxigeno suficientea. 

EXTINCION DEL FUEGO 

Se ha dicho que eon tres los elementos necesarios para 

la combustion: Calor-E~ergia, Combustible-Vapor y Cxigeno

Aire. Para poder estar en la posiGion de extinguir un in __ 

cendio se debera de eliminar al ~enos uno de estos tres -

elementos, y para esto se podra seguir cualquiera de loa ~ 

tres metodos que a eontinuaciOn se mencionan: 

Enfri&~~iento 

Sofocamiento 

Separacion 

ENFRIAMIBNTO.- Ea el metodo mas usado en el incendio de 

materiales combustibles comunes, cuando se logra eliminar 

el calor generado por el combustible, se reduce la genera_ 

cion de vapores inflamables, basta que el fuego se extin __ 



gue. 

Pr8cticamente aeria imposible extinguir un incendio par 

en!riamiento, si su extincibn dependiera de laabsorciOn 

del calor total generado. Perc para apagar un fuego por 

este metodo, nada mas es necesario absorber una parte del 

calor total del incendio, este se apagar8 cuando la super_ 

ficie del material incendiado se enfrie a un punta en que 

no deje escapar suficientes varoree para mantener una me% 

cla o range de combustiOn en la zona del fuego. Cuando Be 

usa el agua de forma apropiada, de tal manera que esta 

llegue a la superficie del ~aterial incefidiado, el fuego -

se extingue con menos agua de 1a que se requeriria, seglln 

la teoria para absorber el calor, antes mencionada. 

La efic~ncia del agente extintor como ~edio de enfria_ 

miento, depende de su calor }at~nte y especifico. E1 agua 

es el mejor agcnte extintor (por enfrismiento), general __ _ 

mente se puede obtener en ca~tidades suficientes y su ca __ 

pacidad para absotDer calor, cuando esta cambia de estado 

liquido a vapor, es diez veces ma7or que la de cualquier -

otro agente extintor. 

Es un procedimiento comlln ventilar un incendio, como -

a7uda pars el control del mi8mo. Por este medic, los pro __ 

ductos de la combustion inclu7endo el calor, se eliminan -

del area del fuego, al mismo tiempo que parte de 108 vapo_ 

res que no se han quema1o. Esto trae como consecuencia la 

eliminacion del calor 7 humo, especialmente en los nive __ _ 

les bajos, al mismo tiempo reduce las posibilidades de 

una explosiOn debida a }a acumulaciOn de vapores. Sin 

embargo, hay que ter.er en r'tH-rlta que la ventilaciOn avi __ _ 

vara el fuego, por la alimer.taciOn de oxigeno ocEBionada. 

Es por ello que cuando se ventila un irea incendiada, ae -

deben tener listas las rnangueras de combate, y al iniciar 

un coC~bate en un lugar ya falto de oxit;eno,tor:ar las pre_ 

cauciones necesarias, por una posible explosiOn, denomina_ 

da explosion de humo. 

SOFCiC~~IL':'\"1'0.- La ext inc iOn par separaciOn del agente -

oxidante,se obtiene cubriendo el fuego. Para realizar el -

"sofocamiento" del fuego, se puf'-den utiliz.ar diversas sus_ 

tancias~ biOxido de carbone, ~spumas, tetacloruro de car __ 

bono, vapores de liquidos incombustibles, etc •• El objeti_ 

vo final es que esta susta~cia cubra la superficie del 

aterial incendiado,evitando asi que el oxigPno llegue al 

ombustible, provoca~do q~e el fu~go cese. 



Esta eubierta debe ser dejada el tiempo euficiente para 

asegurar que el combustible baje su temperat~ra basta au -

punta de ignicion, de esta forma aseguramoe la extincion -

total 7 permanente del fuego. 

Se debe tener mucho caidado con ciertos materiales com_ 

buetiblea, como loa nitratoa de celulosa, que al incendiar_ 

se generan an propio oxigeno, dando que este procedimien __ 

to de sofocamiento no funcione. 

S!PARACION.- Eate metoda consiste en retirar el material 

combustible de la proximidad del fuego.Para lograr esto, se 

utilizan los siguientes procedimientos: Aplicacion de cho_ 

rros de agua que rompan el fUego (cuando el fuego &sta cu_ 

bierto) 7 dispersen o separen el combustible, retiro manual 

0 mecanico del combustible. 

Clasificaci6n de los Fuegos. 

Los principios para evitar y extinguir los incendios, 

dependen de los materiales combustibles que ocasjonan el fuego, 

por lo que es necesaria una clasificaci6n: 

a) Fuegos de la Clase A. 

Son los que se producen en materiales s6lidos, tales 

como la madera, el papel, los textiles, etc. 

Se ~aralter1zan porque se van tormando grietas en los 

rna ter 1ales, deJ an resi duos, tales .:omo hrasa~ v cen 1zas y se 
propagan de afuera hac1a adentro. 

b) Fuegos de la Clase B. 

Se registran en combustibles liquidos derivados del 

petr6leo y de la madera, tales como: la gasolina, el aceite, -

las grasas, las pinturas, el aguarr~s, el alcohol, algunas re
sinas, etc. 

Se originan en la superficie de los materiales y son 

grandes productores de mon6xido de carbone debido a la falta -

de oxigeno en el centro de la flama. 

c) Fuegos de la Clase C. 

Tienen su origen en circu1tos el~ctricos, vivos, tales 

como: switches, tableros, motores, aparatos dom~sticos, etc. 

Aun cuando estes incendios se producen por regla gene

ral en combustibles s6lidos o liquidos, que serian de las Cla-

ses ·"A" y "8", es necesario una clasificaci6n especial por el -

peligro que representa la cnerg1a el~ctrica. 

d) Fuegos de la Clase D. 

En esta clasificaci6n, de reciente adoptaci6n, estan -

comprendidos todos los metales ligeros, ejem.: el magnesia, el

sodio metalico, el aluminio finamente dividido, etc., que por 

la diferencia estructural de cada uno, la forma de extinci6n es 

diferente. 

Existen agentes extintores especificos para combatir ca_ 

da uno de los distintos tipos de fuego. Si se usa el agente 

extintor indicado, obtendremos una ma7or eficacia en el ---

combate del fuego. 



SeleL~i6n J~ ~xttnguidores. 

La ~~ortac 16n de Fabricantes de Equtpos contra ~I Fu~ 

go de Pennsylvania, rccom1enda ttpos especificos de exttnguid£ 

res contra determinadas clases de fuego; seria contraporoduce~ 

te, por ejemplo, utilizar agua para sofocar un fuego tipo C -

(motores, interruptores, accesorios elfictricos, etc.) porque 

al ser el agua conductora de electricidad, constituiria un nue

vo peligro. 

a) Para lncendios Clase "A" 

Cuando se registren incendios de esta clase (papcl, 

~deras, viruta,hule y combustibles cuya extinci6n requieran 

enfriamiento y sofocaci6n), se recomiendan dos tipos de extin

gutdores: bi6xido de carbona y quimico scco, siempre y cuando 

las superficies por apagar sean reducidas. Sino es asl, vale 

mas usar espuma, 5ctdo s6dico y agua. El alcancc que tiene un 

extinguidor de agua es de 16 metros; el 5cido s6dico 12 metros 

de espuma 11 metros. 

b) Para Incendios Clase "B" 

En incendios provocados por liquidos en combustion C£ 

mo son gasolina, pinturas, aceites y grasas, es preferible no 

usar agua y 5cido s6dico, pues ambos, en vez de cxtinguir las 

llamas, contribuiran a propagarla. Deben usarse, en consecue~ 

cia, extinguidores cargados con bi6xido de carbona, quimico se 

co, l~quidos vaporizantes y espuma. 

c) Para Incendios Clase "C" 

Los fuegos clase C se presentan en los equipos el~c 

tricos. Para esto tipo de 1ncendios, ~e recom1enda usar el bi6xi 

do de carbono pues aparte de ser mal conductor, no dafia el equi· 

po el~ctrico ni deja residuos. Tambi~n pueden usarse sustancias 

quimicas secas. Aparte del agua que ya mencionamos, no deben 

utilizarse espuma ni acido s6dico, pues ambos contienen agua. 

El alcance de las sustancias recomendables varia de 

un metro cincuenta centlmetros (del bi6xido de carbono) , a nue

ve metros (del llquido vaporizante). Las sustancias quimicas -

secas tienen un alcance de siete y medio metros. 

d) Advertencia. 

El reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes 

de Trabajo sefiala que en las subestaciones el~ctricas deben 

usarse extinguidores de tetracloruro de carbono con el fin de -

sofocar cualquier incendio. 

Los industriales saben que con un extinguidor de -

ese tipo, conseguiran los resultados deseados, pero la mayoria 

desconoce que hace mas de diez afios, la Guardia Costera Americ~ 

na los.prohibi6 en el territorio de ese pais y que la Secretarla 

de Trabajo sugiere, desde hace m§s de seis afios, la necesidad de 

substituirlos por extinguidores de bi6xido de carbono o de polvo 

quimico. 

Esto se hace en virtud de que el tetracloruro de -

carbono, al hacer contacto con el fuego, produce f6sgeno, que -

es altamente t6xico. 

Uso de Extintores. 

Los extintores son nuestras herramientas para impedir 

que incendios INCIPIENTES lleguen a crecer, pero hay que saber 



que un mcend io que ha pasadv de este 1 i1111 te, va no debe ·comb~ 

tirse con los extintores Je 10 litros, sino con los de gran ,·apa 

c1dad y de preferenc1a con agua a pres16n. 

Los puntos generales mas 1mportantes en su uso son: 

a) Conocer qu~ tipo de extintor debe usarse en el fue-

go que se quiere 

agua, soda acido 

el~ctricos). 

extinguir. (Nunca usar 11quidos:-

o espuma, en incendios clase "C" -

b) Colocarse siempre del lado que esta llegando el ai

re, para que este ayude y no impida que el conteni

do del extintor llegue al Iugar deseado; asimismo,-

no~ ayudara para nuestra protecc16n. 

c) Empezar a usar el extintor de ~bajo hacia arriba, 

si el combustible esta almacenado verticalmente y, 

en incendios horizontales, principiar por una esqui 

na e ir extingui~ndolo progresivamente sin dejar que 

la llama se regrese o sin dejar partes ardientes al 

ir apagando. 

d) El individuo debera protegerse del calor con cual-

quier material aislante como ropa, cart6n, etc., y 

debera tambi~n, para poder actuar mejor, en algunos 

casos, presentar la menor superficie del cuerpo ex

puesta a la radiaci6n del calor. 

e) La fuente del agente extintor debe colocarse en dife 

rentes posiciones para que no existan objetos s6lidos 

que le impidan llegar al fuego, si se mantiene en un 

solo punto. (Moverse para apagar de diferentes angu

los.) 

f) En algunos casos debe usarse ayuda f1sica en combin~ 

ci6n con un extintor, para tirar o mover materiales 

y llegar asi al centro del fuego, ya que generalmen

te aunque el exterior est~ apagado,habra combusti6n 

en el interior. 

CLASE 

"A" 

: 

"B" 

---

--·· 

COMBUS1'IllU: EXTINGUIDOR 

Agua-Cartucho 

Aqua-PresiOn 
Todos los 
combusti-
bles sOli 
dos, exc~ Agua-Bomba 
yendo mate 
riales con 
corriente 
eH~ctrica. 

Soda-Acido 

I Espurna 

Polvos qu!m.!_ 
micos cartu-

Tcx:los los 
cornbusti-
bles lf-- Polvos Qulmicos 
quidos y PresiOn 
gaseosos 

co
2 

Espuma 

C02 

1 

--·--- ---- -----· 

CARAS DEL 
TRIAN:;ULD 
QUE ATACAN OPERACION 

Calor 1 o Se invierte 
2° se golpea en el piso 
3° Se usa 

Calor 1° se quita el seguro 
2° SEI apunta 
3° Se acciana manija 

Calor 1 o Se toma 

2° Se apunta. 
3° Con la mana libre se 

acciona la bomba 

Calor 1 o Se toma 
2° Se invierte 
)

0 se apunta 

·.~alar 1 '> Se toma 
I oxl.geno I 2" se apunta 

3 o Se ~nvierte 

Ox!geno 1° se toma 
2 o Quit a seguro 
3° Perfora Cartucho 
4° Apunta 
5° Acciona manija 

ox:igeno 1 o Se toma 

2° Quita seguro 
3° Apunta 
4° Acciona manija 

Ox{geno 1 o Se toma 

2° Quita seguro 
3° Apunta 
4° Oprime manija 

Ox1geno 1 o se toma 
2° se apunta 
3 o Se invierte 

Oxfgeno 1 o Se toma 
2° Quita seguro 
)

0 Apunta 
4° Oprime manija. 



l r ' 'ARl\S DEL 

! I l'PlANGULO 

CLASE I :OMBUSTIBLE I ~XTINGUIOO~ ;m. ATACAN lPERAClON 

' 

I I I I 

I 
I Polvos ..tuf- >x.lqeno ::>e toma I 

m1cos-cartu 
i 2 ,. Qu1 ta Seguro 

Todos aque-
i cho ~ v Perf ora cartucho 

i 
llos en que 4° Apunta 

"(" ex1.sta co-- ')'' Acciona manl.Ja 

rriente e 1e~ 
trica l ro,.oo oo<•• oxl:genu 1" Se tcma 

-micos-Pr~si6n 
2° Quita seguro 
3° Apunta 
4° Acciona rnanija 

,- ·- -- -Li;;;Hea de Infla~ i Materiales peligrosoa Flash Point Temperatura 

I nflamabl es 
loesprendimi_ de Ignicion mabillt!ad ~ de 

I ento de va oc At11osfera 
poree (°C )- Bajo Alto 

Acetona 0 540 2.6 12.8 

I Acetileno Gas 300 2.5 81.0 
I 

Benceno (Bencina) 10 540 1.4 7.3 

T A B L A "A" 

Disulfuro de carbono 
(Bisulfuro) 30 100 1.3 44.0 

Honoxido de carbono Gas 610 12.5 74.0 
I 

Alcohol desnaturalizado 15.5 400 - -

! Alcohol eti lico 12.5 425 4.3 19.0 

~itrato de etilo 35.0 90 4.1 50.0 

I 
Aceite combustible I (Kerosine) 38.0 228 0.7 5.0 

Gas natural Gas 483 3.8 13.0 

Gasolina -45.0 280 1.4 7.6 

Hidrazina 52.0 - 4.7 100.0 

li:idrogeno Gas 585 4.0 75.0 

Acido sul!bidrico 
(Gas de ca3eria) Gas 260 4.3 4.5 

Combs. de jet JP-4 -10/30 225 0.3 5.6 

Lacas y adelgasadores -12.0 235 1.2 6.0 

Metano (gas de pantano) Gas 538 5-3 14.0 

Alcohol 11etilico 
(alcohol de madera) u.o 520 7.3 36.0 

Propano Gas 522 2.2 9.5 

' Terpentina (Aguarra~ 35 255 o.8 -
' 

' 
I 



T A B L A 

T E M P E B A T U B A S D E 
D E COMBUSTIBLES 

Pedazoa de pine corto 442°F 

Pedazos de pine largo 446°F 

Abeto (Douglas) 500°F 

Pinabete 502°.P' 

Pine blanco 507°.P' 

Papel periodico 446°F 

Papel filtro 450°F 

Algodon absorbente 511°F 

Algodon de rana 446°F 

Algodon de bojas 464°F 

Cobijas de lana 401°F 

Viscosa de rayon 536°F 

Fibra :le l!ladera 421°F 

Fibra de cana 464°F 

"B" 

IGNICION 
SO LIDOS 

230°C 

235°C 

260°C 

261°C 

265°C 

235°C 

237°C 

267°C 

235°C 

240°c 

205°C 

280°C 

218°c 

24o0 c 

lnSpPI . ."LI6n ·Ora i'ft·\L'IIl!6n dt" inCt'THllU ... 

La <IgutentP l1sta de asunto~ id ~um1n•<tramo~ para re

<:vrdarle las rosas mils tmportantes que uebe"checar'' en caso de 

que tenga que hacer una tnspecc16n para Ia Prevenct6n le lncen 

dios: 

A) EQUIPOS ELECTRICOS: 

a) Conexiones. 

b) Tierras 

c) Fusibles 

d) Aisladores. 

BJ FOSFOROS 0 FUMAR 

a) Lugares permitidos. 

b) Observancia de las reglas. 

C) PELIGROS DEL CALOR 

a) Mater1ales combustibles en contacto con tubas de vapor, 

hornos, etc. 

b) Cenizas en recipientes de metal. 

D) LIQUIDOS INFLAMABLES. 

a) Almacenamiento en lugares apropiados, 

b) Uso de recipientes adecuados 

c) Equipo en buen estado. 

d) Fugas. 

E) ACEITES Y PINTURAS 

a) Almacenaje en lugares aprop1ados 

b) Fugas 

c) Disposici6n apropiada de los residuos, 

F) MATERIALES COMBUSTIBLES. 

a) Almacenaje en depositos y lugares apropiados. 

G) ESTOPAS 0 TRAPOS CON GRASAS. 



aJ Colocac16n en dep6s1tos de metal 

hJ Regu.artdad Pn Ia ~1sposic16n 

H) ,;AS 

a) :escapes 

b) Cerrado cumdo no se use 

I) BASURAS 

a) En recipientes apropiados. 

b) Disposici6n diaria. 

II l:QUIPOC> PARA COMilATlR lNCl'Nllld'>. 

al En Jugares aproptados. 

b) Facil acceso. 

c) Equipo ordenado 

d) Buen mantenimiento 

c) Tuberias en buen estado. 

f) Equipos de bombeo siemprc listos para trabajar. 

g) Entrenamiento de las Brigadas contra lnccndio 

fiel. 

13.- INSTALACIONES ELECTRICAS 

La corriente elfctrica bien utilizada es un sirviente -

Usada sin precauci6n es un peligro. 

La electricidad no permJtf' errores v t1ene malas conse· 

cuencias. Una equivocac i6n puede causar lc i:t muerte, a lo me 

nos un susto o quemaduras y casi siempre, B\cr1as en los apara

Ws. 

Las herramientas accionadas electricamente son de gran 

utilidad y ayudan a realizar trabajos en condiciones que sin la 

eleL.t1·1t 1da,; ..;prlan LJIIJ'~ .nle-... "'~Oil dl' .a_, I ITiaOt •" pOCP eXJ 

~ente ...... 11eru, no pe1·donan ld ta•'·.i it prot(-'CLJ(>n tnl..I'"Pensahle. 

pOl l\l 4ue e~ nete..,ar 10 guardar tertas vrecauc Jones en l~ 1 -J~<"' 

Je 1:-I..:; Jn'-'tatactone.;;, he,ramlepta--. electrtca~. 4tH' -...,(lt• :6gl\d' 

y senc1lla~, l'..;;t~l .... , 11tt'tit'l1 -.;p1 d_<.; I \(II I L"' IJ1 e...:. 

a) Todo conductor electrico debe estar convenientemente 

aislado. 

b) Todo receptor electrico (motor o res1stencia) debe 

tener puesta a tierra su masa. 

Todo usuar1o de la corr1entp debe saber los peli-

gro' d 411e sf' expone 

fl ('J 'T);JJ}i." I' ie conJtH. tore- ...... han .it· t'\J 1 t.1r·...:.c ;p .... !in 

~ulos agudos, los roces, las torLedura'. lampoco 

hav que t1rar de ellos, pues no estin hechos para 

soportar esfuerzos de tracci6n. Ha de cuidarse que 

esten protegidos en toda su long1tud y apoyados con 

venientementc en aisladores. 

e) Siempre que se tenga que reparar conductores o apa

ratos, cambiar fusibles o accesorios, sustituir lim 

paras, DESCONECTE PRIMERO EL INTERRUPOTR. 

f) Utilice medios de protecci6n: tarimas, pertigas, 

calzado de goma,guantes aislantes. Todas las herra 

mientas metalicas deben llevar empunaduras suficie~ 

temente .JJslantes que hayan s:'-G.o garantizadas. 

g) Antes de conectar un aparato a la red, vea s1 t1ene 

parte' que puestas en tension, puedan quedar al de~ 

cuh1crto. Si as] ocurre o csta defectuoso, llevelo 

a reparar o devuelvalo inmed1atamente. s, estiin en 

buenas condiciones, ponga primero la "puesta a tie 

rra" v a continuaci6n conecte el aparato. 

h) No obligue a los conductores ni a los motores yap~ 

ratos a sobrecargas para las que no cstin calcula

dos. La intensidad y la tensi6n de la corriente no 

se puede sobrepasar sin peligro de quemar los con--



ductore" v receptPrc·•. 

11 RevJsar pertlhlllaml·nte Ia lfiStillaci6n para asegurar 
sc de que ,;us cond1c1ones sean aceptables 

J; Mandar rev 1sar inmed 1atamente c'l equ.ipo que "da to
ques" o est§ dete~tuuso. 

kJ Ev1tar hacer •nstalac1ones provisionales mal empal

madas, mal atsladas o que sobrecarguen alguna parte 
de! ctrcutto el~ctrico. 

lJ Evitar conectar o enchufar en el circuito algun - -

equipo que consuma m§s corriente o que sumado con -

los dem§s aparatos que alimenta el circuito sobrep~ 

sen la capacidad del conductor, de acuerdo con su -
calibre. 

m) Evitar el uso de "cuates" o ''ladrones" en un grado 

suficiente para no conectar mayor carga que la pe~ 
mitida por el calibre de su conductor. 

n) Usar fusibles graduados a Ia entrada de cada uno de 

los hilos del circuito que sean de una capacidad 

igual a la permitida por los conductores. 

o) Evitar sustituirlos, aunque sea por "mientras", con 

una moneda, un alambre o un fusible de capacidad s~ 
perior. 

p) Evitar tocar los conductores desnudos y con energia 

y probar si hay corriente tocandolos con los dedos, 
o introduciendo un dedo en los receptaculos. 

q) Evitar desenchufar las clavijas jal~ndolas del con

ductor y realizar cualquier otra pr~ctica que dete
riore la instalacion, 

r) Evitar manejar aparatos electricos, como el radl9,

apagadores, etc., con las manos mojadas o estando 
descalzos o sobre pisos mo.Jados. 

s) Evitar dejar calentadores encendidos cerca de donde 

hay material combustible, o sabre de ~1, o donde -
pueda arroj§rsele encima ohJ~cos comu ~ortinas, me-

~as de ~auer8. sibanas de las camas, etc. 

tl tu1tar Je)ar reSJSt~n.:Jas el~ctr•cas encend1da~ ~o 

las, a r1esgo Je que ~e olviden, pr1ncipalmentr so 

bre tabla~ dl' madera o forradas de telas, " .:erca 

de ropa o materiales combustibles. 

u) Desconectar completamente el circuito cuando se van 

a hacer reparaciones en ~1. 

v) Todas las reparaciones al sistema el~ctrico deben -

hacerse unicamente por ELECTRICISTAS. 

w) Cualquier defecto en el sistema debe reportarse in

mediatamente al Departamento El~ctrico. 

x) Cualquier equipo port~til deber~ ser revisado minu

ciosamente cuando menos una vez cada dos meses. 

y) En caso de incendios por causa de electricidad deb~ 

r§ usarse extinguidores de BIOXIDO DE CARBONO, NUNCA 

DEBERA USARSE AGUA POR SER CONDUCTORA DE CORRIENTE Y 

PORQUE LESIONARIA A LA PERSONA QUE LA ESTA APLJCANDO 

14.- REGLAS DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA, 

Las comisiones mixtas de seguridad deben de generar al

~una regla con respecto a la seguridad industrial. En esta sec 

ci6n se muestran varios ejemplos. 

14.1. Recomendaciones para Escapar de un Incendio. 

a) Localice la salida regular o de emergencia de cual

quier edificio o lugar publico donde entre, 

b) Si usted percibe humo o fuego, comunique el lugar -

exacto donde lo descubri6 a la operadora de telefo

nos o cualquier otra fuente que pueda prestar auxi 
lio, 

c) Palpe cualquier puerta antes de abrirla. Si esta 

CALIENTE, dejela cerrada. Cubra las ranuras aired~ 

dor de la puerta y cierre todas las entradas de ai

re. 
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d) No se exponga a los peligros de intoxicaci6n con el 

humo. Localice un extintor y hagalo funcionar. 

e) Si la puerta "se siente fria," abrala un poco. Si

el pasillo parece seguro, escape por la salida cono 

cida. 

f) Si al escapar tiene que hacerlo pasando por entre -

el humo, hagalo al nivel del piso, arrastandose. Si 

es posible, col6qucse un lienzo o trapo sobre lac~ 

ra; le ayudara a respirar con facilidad. 

g) Cierre todas las puertas y ventanas que vaya dejan

do atras, para reducir la entrada del aire. En es

ta forma se retarda~a la propagaci6n de Ia llama. 

14.2. Recomendaciones para las Salidas de Escape. 

Veamos a continttaci6n seis normas Jc Jlrimorclinl inl}JOr

tancia en cuanto se refiere a las salidas de escape: 

a) Ninguna parte del edificio debera estar alejada de 

una salida al exterior y dicha salida debera estar 

en funci6n del grade de ricsgo existcntc. 

b) Cada piso dcberl tencr por lo menos dos salidas su

ficicntemente grandcs,protegidas contras las llamas 

y el humo y bien separadas entre sf. 

c) Las escaleras de madera, las escaleras de caracol,

los ascensores y las escaleras de mano, no deberan

considerarse como salidas de emergencia. 

d) Las salidas deberan estar bien marcadas y bien ilu

minadas. 

e) El acceso a las salidas siempre debera mantenerse -

sin obstruccioncs. 

f) Las escaleras exteriores y de escape para caso de -

incendio no deberan dar a patios o pasajes sin sali 

da. 

14.3. Recomendaciones al Limpiar con Gasolina. 

Al limpiar con gasolina, nafta u otros derivados del p~ 

tr6leo, se tomara toda clase de precauciones, debiendo observar 

se especialmente las siguientes: 

a) Evitar en lo posible introducir sus manos en el liquido. 

Estos son disolventes de las grasas y por consiguiente -

quitan la grasa natural de la pie!. 

~) Despu~s de terminar la limpieza, lavese las manos y bra

zos con abundante agua y jav6n v fr6telas con un poco de 

gaselina,lanolina o cualquier otro unguento para evitar 

que la piel se seque demasiado. 

c) :ii se derrama el liquido inflamable en la ropa, quitese 

inmediatamente la pieza de vestir que haya mojado, pues 

de continuar trabajando con ella puesta, le causaria -

quemaduras en la piel, que algunas veces seran graves. 

d) Arroje toda estopa o trapo humedo con liquidos inflama

bles, en dcp6sitos de metal con tapa, de lo contrario -

pueden inflamarse espontaneamente, causando incendios. 

cj Al limpiar objetos metalicos, debe tener mucho cuidado

en evitar chispas o demasiada fricci6n, que puedan enccn 

der los vapores del liquido. 

f) Nunca usc liquidos inflamables cerca de flamas abiertas. 

14.4. Recomendaciones para el Manejo de Cilindros de 

Gases Comprimidos. 

Como quiera que lo miren, los cilindros de gas son articulos 

traicioneros para manejar y almacenar. Hay que estar alertas c~ 

da segundo.Las normas para el manejo de cilindros en forma segu

ra son: 



a) ManeJe ccada Cllindro de gas como si estuv 1er" !Jeno. 

b) Trate cualquier cilindro como si Iuera suyo. No Jo golpec 

n i I o de] e c ae r. 

cJ No man1pule cilindros cuando tenga las manos .::.ucias con 

aceite o grasa, Si la grasa o el aceitc sc poncn en con-

tacto con la vilvula, puede ocurrir una explosi6n. 

d) Al i zar c i linuros, ascglirclos fi rmcmcnte. Nunc a usc grlias 

del tipo magn6tico. 

c) Nunca arrastrc los cilindros, ni los golpet• contra otros.

Al transportarlos en vehiculos, aseglirelos firmemente. 

f) Para mover un cilindro, inclinelo sohre un lado, hagalo g_i 

rar, asegurindolo por la parte superior, Si la distancia 

por cubrir es grande, usc un carro Je mana o un "djahlo" 

adecuado, 

g) Levanten los cilindros de gas entre dos hombres. No es -

trabajo para un hombre solo, sino para dos. 

h) Rodar los cilindros es peligroso. Usen una carretilla. 

i) Nunca use cilindros como rodillos para mover materialcs pe

sados. 

j) Acufie o amarre los cilindros con seguridad cuanuo vayan a -

ser transportados. Siempre p6ngalos parades sobre ~uextre

mo inferior. 

k) Almaccne los cilindros firmcmente, de manera que no puedan 

caer o ser golpeados. Hay que almacenarlos donde no puedan 

entrar en contacto con sal, productos quimicos o vapores. 

1) Eviten exponer los cilindros al calor o al sol y no los co

loquen cerca de materias inflamables. 

m) Para evitar incendios o explosiones, no almacene o descargue 

gases inflamables en lugares a donde haya flamas o chispas 

cerca, pues pueden encenderlo, si hubiera fugas. 

n) Use trampas para gas, valvulas de check para prevenir la -

entrada por succi6n de cuerpos extrafios en el cilindro. No 

tifique ~1 proveedor en caso de que se suponga que alguna 

sustancia extrafia se ha introducido en cl cilindro. 

fiJ Para gases no licuados observe la presi6n del tanque v no los 

vac1e a menos de 25 lbs., por pulgada cuadrada. Con gases 

I icuados determine su con ten ido pesando los c 111 ndros, ya que 

la presiOn es (·onstantc aGn cuando Pste pr6x1rno a tcrminarse 

su contenido. No vacie nunca los tanques en su totalidad p~ 

ra evitar que por succi6n se contamine el gas. 

o) ~o exponga ninguna parte del cilindro a tempcraturas superi~ 

res a SO"C. No caliente los cilindros a mcnos que lc sea pc! 

mitido por el provecdor, y siguienuo sus instrucciones. 

14.5, Recomendaciones para la Soldadura con Oxiacetileno. 

a) l'urgue las valvulas de los cillndros antes de instalar los re 

guladores. 

b) Afloje el tornillo de ajuste en los reguladores antes de - -

abrir las valvulas de los cilindros. 

c) Parese a un lado del regulador cuando abra la valvula del ci-

1 indro. 

d) Abra la valvula del cilindro despacio. 

e) No use acetileno comprimido (en estado libre) a presiones sup~ 

riores a 1 kg/em 
2 

f) Purgue individualmente los conductos del oxigeno y combustible 

del soplete antes de encenderla. 

g) Encienda el acetileno antes de abrir la valvula de oxfgeno en 

el soplete, 

h) Nunca use aceite en los reguladores, soplete, conexiones o -

cualquier otro equipo en contacto con oxigeno. 

i) No use oxigeno como sustituto de aire comprimido. 

j) Mantenga llamas, chispas y calor lejos de materiales combusti

bles. 

k) Antes de usar el equipo para soldar o cortar, asegurese de que 

todas las conexiones de los tubes, de los reductores y de las 

maugueras, est~n ajustadas. El ajuste de todas las conexiones 

debe hacerse con llaves antes de proceder a abrir las valvulas 

de los tubos. 



1) Loa tubas de oxigeno y acetileno que se suelen usar juntos 

deben colocarse de manera que las salidas de los gases qu~ 

den ambas hacia afuera. De esa manera, si se produce un -

escape de gases, no habr§ peligro de que se forme una mez

cla explosiva. 

m) Use lentes, guantes y careta de protecci6n. 

n) Seleccione la boquilla correcta para su trabajo. 

o) Use ropa adecuada de protecci6n. 
p) Proteja sus ojos con lentes en todo trabajo. 

q) Conserve cerrada la v§lvula del tanque de gas, cuando no -

lo este usando. 

r) Nunca haga una reparaci6n a rccipientes que contengan o h~ 

yan contenido combustibles, hasta haber tornado las precau

ciones de seguridad necesarias. 

s) No haga soldadura alguna cerca de materiales inflamables. 

t) No use oxigeno en lugar donde haya aire comprimido. 

u) No solde materiales que han sido limpiados con tricloroti

leno, hasta que se este seguro de que se haya evaporado. 

14.6. Recomendaciones para Soldadura Electrica. 

a) Llevar prendas de Protecci6n: 
Llevar el equipo complete de protecci6n, tal como guantes -

con manguitos y mandil de cuero para proteger la piel de -

las quemaduras producidas por las chispas y del intense ca

lor. Protegerse los ojos y la cara con una mascara apropi~ 

da equipada con cristales filtrantes. Llevar calzado de se 

guridad. 

b) Comprobar el Estado de las Conexiones: 

Comprobar si estan firmes y bien aisladas las conexiones de 

la pinza porta-electrode y de toma a tierra. 

c) Colgar las Pinzas Porta-Electrodes Cuando no se Empleen. 

Asegurese de que la pinza porta-elcctrodos esta colgada 

mientras no se utilice, y no tirada encima de la mesa o en 

contacto con un objeto que haga tierra. 

ll Llevar (,afas al Picar la Soldadura: 

LlevaT siempre, debajo de Ja pantalla,unas gafas protecto

ras o pantallas intercambiables para ouando tengan que pi

car rebabas de la soldadura. Los cristales ligeramente 
obscurecidos ayudarlin a proteger los ojos contra loc -L- -le 

llos de otros soldadores. 

e) No soldar Cerca de Materiales Combustibles: 

Rodearse de una pantalla de protecc16n cuando se trabaje -

cerca de materiales inflamables, teniendo ademlis un extin-

tor a mano Cuando caigan chispas al suelo, que puedan lie

gar a producir un incendio, se situarli un ayudante donde pu~ 
da controlar la situaci6n. 

f) Protecci6n Contra el Arco a los Trabajadores Cercanos: 

Coloquen una pantalla alrededor del puesto de soldadura pa

ra proteger de los destellos a los trabajadores situados en 

las proximidades. [n cuanto sea posible, el soldador se si 
tuar§ entre ~1 area v los dem§~ trabaiadores. 

14.7. Recomendaciones en el Uso de Respiradores contra Pol 
vas. 

a) Compruebese que este limpio y en buen estado. 

b) Asegurarse de que lleve el filtro necesario: 

Filtro ffsico para protegerse contra polvos no t6xicos. 
Filtro combinado para protegerse contra ambos. 

c) Cambiar los filtros cuando esten gastados. 

d) Desinfectar el respirador despues de cada vez que se use y 

peri6dicamente limpiarlo bien. 

e) Examinar el estado de las vlilvulas y el estado en general -
con periodicidad. 

f) Guardarlo ·en sitio seco al abrigo de polvo, 

~) El ajuste a la cara debe ser lo mlis hermetico posible. 

l1) No debe constituir estorbo alguno a los movimientos que el 
trabajador necesita hacer. 



i) Debe perrnitir una respirac16n normal, sin que difirulte la 

inhalaci6n y la exhalac16n. 

j) No debe irritar la piel donde haec contacto con ella. 

k) Su lirnpieza debe ser diaria. 

1) Es bueno que cada trabajador tenga su propia mascarilla pa

ra evitar toda clase de contagios e tncrementar Ia respons~ 

bilidad individual en el cuidado y mantenimicnto del equlpo. 

14,8. Recomendaciones para el Uso de la Ropa de Trahajo. 

Use ropa apropiada para su trabajo. Estarl mls scguro si -

procura seguir las indicacioncs siguicntcs: 

14.8. 1. CAMlSAS 0 BLUSAS. 

a) Bien ahrochadas. 

b) Aj us tadas. 

c) Es mejor de manga corta o sin punos. 

d) Al remangarse, hacerlo siempre hacia adcntro. 

e) No usc corbata si sc trabaja Jelantc de m5quinas con elemen

tos en movimicnto. 

14.8.2. CALZADO. 

a) De la medida adecuada. 

b) Con suelas fuertes. 

c) Bien atados. 

d) De seguridad, con puntera metllica, que proteja los dedos -

contra choqucs y caida de objetos pesados. 

14.8.3. PANTALONES. 

a) Ajustados. 

b) No dernasiado largos. 

d) Sin vuelta, es decir, lisos por abajo. 

14,8.4. FALDAS. 

a) l.isas y sin forma, que no estorben los rnovimientos. 

b) Sin botones, ni adornos superfluos. 

14.8.5. CUBRECABEZAS. 

a) El pelo largo y suelto es muy peligroso. Llevarlo siempre 

recogido. 

b) Procurar usar siempre que sea posible, casco. 

14.9 Protecci6n a las Manos. 

l.a hahilidaJ y destreza manual de una persona puede signifi

car mucho en su futuro. Hay mas de mil trahajos manuales que 

el ser humano puede rcalizar. La protecci6n de las mano• sc 

considera de suma importancia ya que una cuarta parte de las 1~ 

siones industriales que ocurren estln relacionadas con ellas. 

El ser hurnano tiene cieJta debilidad por rnanipular aquellas 

casas que dcspiertan la curiosidad. En los sitios de trabajo,

gcneralmcnte las maquinarias y las herramicntas atracn la atcn

ci6n de muchos, causando a veces lesioncs en los dedos de estas 

per son as. 

Hay una serie de medidas que el Supervisor y los trabajadores 

deberan tener en cuenta para reducir al minima las lesiones en -

Las manos. 

Las siguientes reglas serln de gran utilidad en la prevenci6n 

le accidentes en las manos. 

a) Las guardas deberan ser adecuadas y utilizarse siernpre, no im 

porta cuan pequefio parezca el riesgo. 

ol Haga los arreglos necesarios para que el trabajo se realice -

en la forma rnls sencilla y segura. 

• 'j 

j, 
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c) Hay algunas labores que requ1eren uso de guantes de protec

ci6n personal. Asegurese de que sean necesarios. Recuerde 

que generalmente protegen pero, en algunas oca~iones, resu~ 
tan un riesgo. 

d) Siempre que sea posible utilizar un sustituto de los dedos, 

hagalo. 

e) Para prevenir lesiones en las manos, nada es tan importante 

como usar la herramienta apropiada. Estas deben conservar 

se en buenas condiciones. 

f) Nunca se permitira a los empleados limpiar, ajustar o acei
tar una maquina en movimiento. 

g) No deben usarse sortijas o aros que puedan provocar accide~ 

tes al encajarse en la maquina. 

h) Cuando levante una carga, hagalo de la manera correcta; en

esa forma evitara lesiones en los dedos. 

i) Cuande ocurra alguna lesi6n en las manos de un trabajador,

investigue la causa, para evitar que vuelva a repetirse. 

j) No permita que los curiosos manipulen la maquinaria; sugie

rales que es preferible que hagan todas las preguntas que : 

deseen a que use los dedos como medio de inspecci6n en ma-

quinas. 
k) No acerque las manos demasiado a las maquinarias; alejelas 

del peligro. 

1) Deben quitarse para el trabajo las alhajas. Son un peligro 

porque se enganchan muy facilmente los anillos, brazaletes, 

cadenas, collares, alfileres y relojes de pulscra. 

14.10. Tipo de Guantes y Cuando Usar Cada Uno de Ellos. 

a) Guantes de goma especiales para electricistas y linieros, -

pruebense diariamente. 
b) Guantes de algod6n o tejido para protecci6n contra tierra, 

astillas y raspaduras. Estos no son lo suficientemente 

fuertes para usarse con materiales asperos, cortantes 0 pe

sados. 

c) Guantes de loneta o de cuero son mas resistentes a chispas, 

temperaturas moderadas, Vlrutas y Objetos asperos y Ofrecen 

alguna protecci6n contra golpes. Son guantes para trabajos 
fuertes. Los soldadores requieren un tipo de guante mejor 
que el guante corriente de cuero. 

d) Guantes de asbestos para manipular objetos calientes, pro
tegen contra quemaduras. 

e) Guantes de Piel. Son para proteger sus manos al tener que 

sujetar con fuerza algunos objetos, maxime si ~stos tienen 
aristas o estan filosos. 

f) Guantes de hule. Deben usarse como protecci6n a las manos 

o dedos, cuando se manejen materiales liquidos corrosives, 

alcalinos o al estar manejando constantemente agua. 

14.11 Recomendaciones en el Manejo de Materiales. 

El manejo de materiales es la preparaci6n, colocaci6n y posl 
ci6n de los materiales para facilitar su movimiento o almacena 
miento. 

Hay dos formas de manejar los materiales: mecanicamente y rna 
nualmente. 

Los accidentes en el manejo manual de materiales son princi 

palmente el resultado de habitos de trabajo inseguros, tales -

como levantamiento inapropiado, llevar cargas demasiado pesa-

das, forma insegura de tomar el material y el no usar el equi
po de protecci6n personal. 

Las lesiones que resultan por el manejo inapropiado de mate

riales son las siguientes: heridas o machacamiento de las manos, 

dedos de las manos, pies; dedos de los pies,hernias, torceduras 
de la espalda y heridas en otras partes del cuerpo. 



A continuaci6n se seftalan las normas de seguridad m§s fund~ 

mentales que se deben observar al realizar estos trabajos. 

a) No elevar jamas cargas superiores a aquellas para las que -

ha construido un aparato. Por lo tanto, en todos los apar~ 
tos deber§ seftalarse claramente el peso m§ximo que pueden -

elevar. 

b) Amarrar convenientemente las cargas, para que no puedan de~ 

lizarse o bascular y poner especial atenci6n a las inclina

ciones de las eslingas y a la forma correcta de los nudos. 

c) No colocar las manos entre las eslingas y la carga. 
f) No estacionarse debajo de cargas suspendidas. 

e) Verificar periodicamente el buen estado de los aparatos y -

aparejos de elevacion. 

f) No tirar jamas oblicuamente de una carga. 

g) Cortar siempre la corriente electrica antes de efectuar re

paraciones en un aparato de elevaci6n y no ponerlo en marcha 

sin asegurarse de que nadie est§ en peligro. 
h) No anular los dispositivos de seguridad; especialmente los -

de bs puertas de montacargas o asccnsores. 
i) Seguir atentamente la maniobra de elevaci6n o transporte. 

j) Conocer perfectamente las seftales de maniobra. 

14.15. Recomendaciones en el Uso de Montacargas. 

a) No haga movimientos de las horquillas cuando tengan carga. 

b) Baje las cargas poco a poco, para evitar las presiones perj~ 

diciales en el sistema hidraulico. 

c) Tenga cuidado que la carga no pase de la altura de sus ojos, 

para que pueda ver con segudiad el camino que recorre 

d) Reporte todo el material mal estimado y no transporte cargas 

cuyo movimiento pueda ser inseguro. 

e) Nunca cargue peso mayor que el maximo establecido para el 

montacarga, es peligroso sobrepasar este limite. 

f) Reporte cualquier accidente por pequefto que sea a su jefe in 

media to. 
g) Nunca vire bruscamente el monta-carga, cuando vaya transpor-

tando materiales. 

h) Maneje el montacarga a velocidades seguras. 

i) En las esquinas, al cruzar pasillos, etc. disminuya la velo 

cidad y anunciese con el claxon. 

j) Las velocidades altas son muy peligrosas en planos inclina
dos. 

k) Nunca opere el montacargas cuando la presion de las llantas 

este por debajo de la presion requerida. 

1) Conserve la carga contra el respaldo de las horquillas. 

m) Recuerde que al inclinar las horquillas hacia atras, dar§ -
mayor estabilidad a la carga. 

n) Compruebe la resistencia y seguridad de las plataformas que 

use para permitir el acceso a los carros de ferrocarril, ca 
miones, etc. 

o) Nunca de reversa al montacargas sin haberlo parado antes -
completamente. 

p) Pare el motor del montacargas antes de ponerle combustible, 

limpie perfectamente el que se haya derramado y coloque el 

tap6n del tanque antes de arrancar nuevamente el motor, 

14.16. Recomendaciones para el Cuidado de las M§quinas. 

a) Conserve bien aceitada su m§quina. Trabajara mas suavemente 

con mayor facilidad y se prolongara su duraci6n. Al aceitar 

una maquina, el operador novato descubre como se ha construi 

do. Limpie el exceso de aceite. 

b) Nunca golpee con martillos ni fuerce ninguna parte de una m! 

quina para hacerla trabajar. Encuentre por qu~ se pega y h! 

gala componer. Antes de trabajar en equipo el~ctrico, desc£ 

necte el enchufe y p6ngala fuera de servicio para que otro -

operador no intente arrancarla mientras alguna persona este 

reparandola. 

c) Evite colocar o dejar caer llaves inglesas, herramientas y -

piezas de trabajo sabre las superficies pulidas de una m§qul 

na. Las abolladuras y las rebabas daftan y hacen imprecisas 

las maquinas. 



Cuando se va a levantar un objeto pesado para llevarse a 

otro sitio, debemos inspeccionar el lugar alrededor del objeto 

y el camino que vamos a seguir al transportar el objeto, para 

asegurarnos de que no hay obstaculos en el suelo en los cuales 

podamos tropezar o resbelar. 

Enseguida inspeccionar el objeto para decidir como lo vamos 

a tomar y c6mo podemos evitar esquinas agudas, astillas u otras 

cosas que nos puedan lesionar. Si el objeto esta mojado o gra

soso, debemos secarlo o limpiarlo para que no se nos resbale en 

el momento de tomarlo. 

Al levantar el objeto debemos llevar a cabo lo siguiente: 

14.12. Recomendaciones en el Manejo de Material Manual. 

a) Calcule la carga. Si le parece mas pesada que la que pueda 

manejar facilmente solo, pida ayuda. 

b) P6ngase directamente cnfrcnte de la carga y asegurese bien -

la pisada, los pies firmemente colocados y apropiadamente s~ 

parados (de 10 a 12 pulgadas, mas o menos, es lo conveniente). 

c) No haga nunca la acci6n de alzar las rodillas, cs dccir, con 

rodillas en el suelo. 

d) Doble las rodillas. 

e) Agarre (empufie) firmemente la carga. 

f) Mantenga la espalda en linea recta, y haga acci6n de alzar, 

enderezando las piernas. 

g) Haga lenta e igualmente la acci6n de bajar (los movimientos 

rapidos, espasmodicos, invitan a esfuerzo excesivo) 

h) Mantenga la carga cerca del cuerpo. 

i) No tuerza el cuerpo. Para dar vuelta, cambie la posicion de 

los pies. 

j) En la accion de un grupo, en que dos o mas personas trabajan 

juntos, deje que solo una persona de las sefiales, mientras -

otras alzan juntos. 

k) Compruebe el peso que •oporta el piso. 

1) No estibe contra las paredes. 

m) No recargue una pila contra la de al lado 

n) Asegurese que se dejen pasillos. 

o) Nunca exceda mas de dos metros cuando lo haga manual. 

p) En el almac~n las cosas pesadas deben quedar abajo. 

14.13. Recomendaciones para el uso de Elevadores. 

a) Hay que detener el elevador completamente antes de abrir las 

puertas o rejas. Asegurarse de que el suelo del montacargas 

queda ala misma altura que el suelo del piso antes de abrir 

las puertas. 

b) Asegurarse en tanto sea posible, de que los dispositivos de 

seguridad del elevador funcionan correctamente. Si se en-

cuentra algun defecto, comunicarlo inmediatamente al encar

gado. 

c) Se debe bloquear el elevador siempre que se esta cargando a 

descargando, para evitar que sea maniobrado desde otro piso. 

d) Las cargas han de distribuirse y colocarse de forma correcta, 

de tal modo que no dificulten el movimiento del elevador. 

e) Unicamente deberan cargar los elevadores las personas adies-

tradas y calificadas para ello. 

f) Asegurarse que conoce bien el manejo y que esten autorizados 

para hacerlo, antes de ponerlo a funcionar. No permitir bro 

mas en el elevador. 

14.14. Recomendaciones para el uso de Gruas y Malacates. 

La elevaci6n de materiales es una de las mayores causas de -

accidentes. Por este motivo, los aparatos que se utilizan para 

este objeto estan severamente reglamentados. Pero ella no imp_i 

de que diariamente se cometan imprudencias por los que la mane 

jan. 



d) Use solamente !laves inglesas que encajen correctamente.

Siempre que sea posible geben emplearse llaves espafiolas 

y llaves de caja. 

e) Asegurese de que las velocidades, los alimentadores y los 

topes esr€n en posici6n correcta de arrangar la m&quina. 

f) Quite todas las llaves y herramientas de la zona de peli

gro, antes de conectar la electricidad. 

g) Asegurese de que todos los aditamcntos ajustan correcta-

mente. 

h) Si es necesario golpear algunas partes para ajustarlas, 

tenga cuidado de usar un martillo suave. 

i) Limpie pernos y chumaceras antes de cnsamblar las partes. 

j) Al levantar o bajar bancos v cabezales, tenga cuidado de 

que las abrazaderas est~n flojas. 

14.17 Recomendaciones para el Usc de Martillo Neumatico. 

a) l.a manguera de atre comprimido sP debe situar de forma que 

no sc tropiece con ella, ni que pucda scr dafiada por los ve 

hiculos que pasen par encima 

b) ru1tes de desarmar un martillo se debe cortar el aire. Es 

muy peligroso cortar el aire doblando la manguera; puede -

volverse contra uno mismo o un compafiero. 

c) Verificar las fugas de aire que puedcn rrnrlucirse par jun

tas, acoplamientos defectuosos o roturas de mangas a tubas. 

Mantencr los martilos bien cuidados y cngrasados. 

d) Poner mucha atenci6n en no apuntar con cl martillo a un lu

gar donde se encuentre otra persona. Si el martillo neumfi-

tico tiene un dispositive de seguridad, 

no trabaje con ~1. 

uselo siempre que 

f) Siempre que trahaif' con un martillo neumat ico, use gafas y 

tambcen guantes y calzado de seguridacl. 

g] l"io sc apoye con todo su peso sobrc el martlllo, puede caer 

Jc cara contra la superficic que cstF trahajando al desli--

:.arsc. 

h) Asegurcse del buen acoplamJento de Ja herramienta de ataque 

en el martillo, va que si no esta bien sujeta, puede salir 

d1sparada como un proyectil. 

14.18. Recomendaciones para el Usc de Herramientas Electri

cas Portatiles. 

a) Conserve sus herramientas en buenas condiciones de limpieza, 

cngrasadas y reparadas. 
b) Se recomienda usar un tercer alambre para conectar la herra

mienta a tierra, cuando esta en usc, sino lo trae de fabri-

ca. 
c) Use solo cables Je primer a cal idad 

d) Examine cables, con ex iones y sw 1 tches antes de usa r la herr a 

mienta pues hay peligro si estan en malas condiciones. 

eJ Nunca cuelgue los cables de clavos o de alga afilado. Procu

re que no se formen nudos. No los tire en el piso, Pueden -

ser dafiados por material rodante. 

f) Protc1a los cables contra aceites, acidos a superficies ca-

lientes, pues se dafiara la cubierta aisladora. 

g) Nunca empaste a cubra con cinta aisladora cables rotos a pe

lados. En estos casas es preferible acortar el cable a bus-

car uno nuevo. 
h) Use anteojos de seguridad a caretas si hay peligro de que sal 

ten particulas del trabajo que ejecuta. 

i) Nunca use cstas herramientas donde hay liquidos a gases infla 

mables. 
J) Guarde los cables en lugares secas, frescos, limpios y cones 

pacta suficiente. 

14.19 Rccomendaciones para el Trabajo Segura en Taladros. 

~ ~o eager los objetos par detras de Ia m5quina en movimiento. 

Las herramientas, calibres, aceiteras, cepillo, etc. han de -

sit~aTSC dcnJe pueJan ser alcanzados sin necesJdad de hacerlo 

po1· detr~s de la lllfiquina. Es ta te puede a trapar. 



h) Las hn_,l ~l.::l deben e~ta~ ~..·orrr:.c t<J..:11ente afiladas .seglnt el rra 

bajo. 

Para l"'1Ja, 1ra1" e-n lat6n o brc~ncl· f:s convenlentc dar a la bro 

;.:a U!t 5.n~~~~i .. J negJt.lvo. i's':c imp ide que la broca sc embote. 

c) Nose Jct.lcn qui~~1c 1a~ .. vtrut~s con la mano. 

J) 

Util izar 

taladro. 

misrno. 

Qui tar la 

marcha el 

u~ cep1llo para retirar las virutas de la mesa de 

~mp0jensc las virutGs bacia adelante, no hac1a uno 

llave del mandril y el Jlllll26n antes de poner en -

taladro. 

Asegurarse de haber quitado la llave del mandril y el pun-

z6n del manguito, antes de poner en marcha la miquina. 

e) lltilic.ar un tornillo. 

Cuando se tenga que taladrar piezas pequefias se debe utilizar 

unas grapas o tornillo. Aunque sea para hacer un pequefio ag~ 

jero. Las piezas grandes han de sujetarse fuertemente. 

14.20. Recomendaciones para el llso de Limas. 

Su usa correcto. 

Muchos que han violado las siguientes precauciones han sufri

do lesiones graves al enterrarseles la lima en las manos. 

~ Nunca use una lima sin cabo.- Si usa limas a menudo tenga 

siempre a mana una buena colecci6n de cabos de distintos -

tamafios de manera que no haya raz6n para trabajar con una 

lima que no tenga cabo o que lo tenga en mal estado, y asi 

evitar& muchos accidentes. 

bl Si ha tenido necesidad de afilar una lima para un trabajo -

especial, no vuelva a usar &•ta como lima, a menos que mate 

el fila. 

c) Ntmca golpee una lima con un martillo, pues puedcn saltar 

los pedazos de la misma. 

d; ~June-a haga de una l1ma \ tcja. punzor.es o c ,nc le.s, El templ c 

dt:l metal no J'c'TmJt<' su apl1caci6n para tales usos. 

•) Tenga especral cuidado de nunca llevar lrmas sin cabos en 

los bolsillos, pues pueden causarlc lesiones graves si res

bala y cae. 

f) Mientras m&s limpia y af1lada este la lima, menos peligro -

ofrecc Jc lcsionar a alguicn que la usa. 

14.21. Recomendaciones para el Usa de Desarmadores. 

Por ser los desarmadores herramientas de usa muy corriente, 

>dos crccmos que sabemos emplearlos correctamente, y par eso 

1 manejo ha producido t~ntos accidentes, desde el mas !eve - · 

.~sta la p~rdida de la vista. 

A continuaci6n citaremos algunas de las reglas principales 

para su uso: 

a) Nunca use desarmadores con cabos rajados o astillados. 

b) Use solo el tamafio de desarmador adecuado para cada tornillo. 

c) Nunca empiece a atornillar en madera sin antes haber hecho -

un hueco adecuado para empezar. 

~ Si la punta del desarmador esta gastada o doblada, arriglela 

antes de usarlo; lo puede hacer facilmente con una lima o -

piedra de esmeril. 

e) Nunca use desarmadores como cincel, punz6n, etc. 

f) En trabajos electricos use s6lo desarmadores con cabos hechos 

de material aislante. 

g) AI apretar tornillos recuerde que es ma5~cil hacerlo si el 

desarmador aJUSta pcrfectamente, que si este es demasiado an 

cho, estrecho o mas delgado que la ranura del tornillo. 

14.22. El llso Correcto de las Llaves de Tubas. 

Lvitc rozaduras, magulladnras, roturas de huesos, relajarnie.!:l_ 

tos de los mGsculos de la espalda ca1Jas, siendo cuidadoso en el 



so de las llaves de tubos. He aqu] algunas sugestiones: 

a) Use solamente llaves en buenas condiciones y la llave apr~ 
piada para cada clase de trabajo, nunca un sustituto. 

b) Si est& trabajando en un lugar estrecho, tenga cuidado de -
que el esfuerzo que usted haga no le sea peligroso. Asegur~ 

se de que tiene amplio espacio para trabajar. 
c) Nunca coloque una extensi6n a una llave. 
d) Siempre coloque hacia el £rente la llave segun el sentido en 

que vaya a hacerla girar. 

e) Haga que el agarre de una llave ajustable se haga cerca del 
punto medio de las muelas o quijadas, de modo que haya siem
pre agarre, si la llave resbala. Mantenga los dientes afil~ 
dos. 

f) No haga grandes esfuerzos con una llave pequefia, ni someta -
una llave a fuertes esfuerzos laterales; ni use una llave co 
mo si fuera martillo. 

g) Una .. llave doblada o encorbada si se endereza, se debilitar~ 
busque una llave nueva. 

h) Nunca intente utilizar una llave en una pieza de una m~quina 
mientras tenga que trabajar en esa pieza. 

14.23. Reoomendacianes para el Uso de Esmeriles. 

a) Siempre use anteojos o careta al esmerilar. 
b) La guarda debe estar puesta antes de esmerilar. 
c) Acerque la pieza que va a esmerilar lo mas que se pueda. 
d) Ponga sus dedos bajo el descanso para la pieza. 
e) Tenga cuidado que la pieza no resbale del descanso. 
f) Nunca use el lado de la piedra. 
g) No ejerza mucha presi6n sobre la rueda. 

h) Al cambiar de piedra, h4gala girar un minuto antes de esmeri
lar. 

14.24. Reglas B4sicas de Seguridad. 

a) Siga las instrucciones. No se arriesgue. Si no sabe, pregu~ 

te. 

b) Si comprueba que ~xisten condiciones inseguras de trabajo, co
rr{jalas o avise enseguida. 

c) ~yude a conservar todo limpio y en orden. 
d) Use las herramientas apropiadas para cada trabajo; uselas con 

seguridad. 
e) Utilice, ajuste o efect6e reparaciones en el equipo solamente 

cuando esti autorizado. 
f) Utilice el equipo de protecci6n personal establecido; vista -

ropa apropiada y mant~ngala en buenas condiciones. 
g) Cuando levante un peso, doble sus rodillas; solicite ayuda p~ 

ra cargas muy pesadas. 
h) Notifique cualquier pequefia lesi6n; solicite inmediatamente -

primeros auxilios. 
1) Obedezca todas las normas y reglamentos de seguridad. 

14.25. Reglas para Evitar los "Accidentes de Ultimo Memento" 

a) l.A DISTRACCION ES SIEMPRE PELIGROSA, tanto m4s peligrosa en 
los ultimos mementos de la jornada. Tome nota de 6sto para -
su bien. 

b) NO HAY QUE APURARSE PARA CONCLUIR UN TRABAJO. Dos o cinco mi 
nutos mas, no valen el riesgo de sufrir un accidente que pudi~ 
ra tener graves consecuencias. 

c) LOS JUEGOS Y LAS BROMAS TIENEN SIEMPRE DOLOROSOS RESULTADOS.
No olvide su responsabilidad si causa dafio a un companero. -
Evite las bromas en el trabajo y evitar~ riesgos. 

d) Antes de abandonar las tareas, DEJE LAS COSAS EN SU LUGAR Y -
LAS HERRAMIENTAS EN SU SITIO. Las cosas ordenadas son un in
dice del empefio en el trabajo y ~sto love el supervisor. 

e) lPOR QUE BAJAR LAS ESCALERAS CORRIENDO? ..•. No sabe usted 
cu~ntos se han lastimado, ya de este modo. Recuerde que est§ 
en usted mismo el evitar los accidentes de esta clase. Dem6-
rese unos segundos y llegari con toda seguridad. 



f) CORRER APRESURADAMENTE A LA TERMINA( JON DEL TRABAJO, ES UNA 

IMPRUDENCIA. No debe hacerse nunca. Minutes mas o menos, lo 

mismo se llega a la salida. 

14.26. Reglas para el Orden y Limpieza. 

Para mantener el lugar de trabajo en condiciones aceptables -

de Seguridad, es necesario, primordialmente, mantenerlo ordenado 

y limpio. 

El buen orden depende de: 

Tener un sitio para cada cosa. 

Cada cosa en su sitio. 

3 Eliminar lo innecesario. 

4 Combinar bien y simplificar lo necesario. 

5 Seguir un metodo adecuado en la realizaci6n de los trabajos. 

Recordemos todas estas normas que son la base del buen estado 

de orden y limpieza de todo lugar de trabajo. 

a) Tenga siempre a mano un tambor para desperdicios. Si no lo tie 

ne pidalo. 

b) Anges de que se Ilene demasiado iVacielo! 

c) Las botellas vacias de leche o refrescos, guardarlas en el lu-

gar destinado inmediatamente despues de usarlas. No las dejen 

regadas, porque las botellas vacias sueltas per el piso, pueden 

producir facilmente muy graves caidas. 

d) Mantenga su banco o sitio de trabajo libre de piezas herramien· 

tas o materiales que no se estan usando en ese memento. Mien-

tras mas objetos innecesarios tengan alrededor de su lugar de -

trabajo, mas oportunidades habra de que se caigan y rieguen so

bre el piso. 

e) Cuando terminen de usar una herramienta, p6ngala enseguida en 

su caja de herramientas o devu~lvala al almac~n. Si la dejan -

sobre el banco de trabajo, pueden caerse al suelo o entorpecer 

el trabajo. 

f) Mantenga los pisos, escaleras, plataformas y patios l1bres de 

objetos sueltos sobre los cuales se pueden tropezar, tales c~ 

mo tuercas, tornillos, piezas de tuberias, valvulas, mangue-· 
ras, etc. 

g) Evite derramamientos de liquidos. Limpiar inmediatamente - · 

aquellos que ocurran y tomar acci6n positiva para evitar que 

cualquier persona pueda caminar sobre el material antes de que 
se limpie. 

~ Cuando haya algun hoyo en el patio o se destape alguna colade

ra en la planta, ponga una barricada alrededor de la abertura 

para evitar que alguien caiga. 

i) Nunca quite una barricada mientras el peligro subsista, exce£ 

to para reemplazarla inmediatamente per una mejor. 

j) Use escaleras apropiadas o de preferencia un andamio para subir 

a hacer algun trabajo elevado. Sino hay escalones y resulta · 

impractico usar escaleras de mane, debera tomarse extreme cui

dado para asegurarse que tiene un buen punto de apoyo en todo · 

memento. 

1 4. 2 7. 
Recomendaciones para Evitar las Caidas. 

Las caidas son las que producen mayor nGmero de accidentes des 

pu~s de los autom6viles. 

La mejor forma de EVITAR ACCIDENTES, se logra acostumbrandonos 

a suprimir las causas que los producen. 

He aqui algunas recomendaciones: 

a) Evitar el improvisar escaleras con sillas, cajones, barriles, · 

etc. 

b) Evitar la permanencia de objetos fijos o sueltos de escaleras y 

pisos. 



c) Evitar la existencia de grasa y aceite asi como agua en esca
leras y pisos. 

d) Evitar el bajar escaleras sin utilizar el pasamano o caminar 
distraido sin fijarse en donde pisa. 

e) Evitar el pisar sobre objetos y materiales que puedan hacer -
que la persona resbale. 

f) Evitar el colocar tablones sueltos en pisos de andamios y pl~ 
taformas. 

g) Evitar el usar calzado con tacones torcidos, suelas rotas, -
cordones sueltos y largos. 

h) Evitar el caminar sobre pisos de forma irregular o en malas 
condiciones. 

i) Evitar el trtnsito por lugares con escasa iluminaci6n. 

j) Evitar que existan aberturas (altos) u hoyos en los pisos, sin 
- - el correspondiente resguardo o aviso de peligro. 

k) Evitar que se trabaje en lugares elevados sin cuerda o cintur6n 
de Seguridad. 

1) Evitar asomarse o recostarse sobre la ventana sin tener firme -
apoyo. 

m) Mire siempre hacia la direcci6n en que va caminando. 

n) Es peligroso apurarse al caminar sobre superficies resbaladizas, 
desiguales o en rampas, o al subir o bajar escaleras. 

o) Solicite ayuda de un compafiero si tiene que cargar objetos volu 
minosos que obstruyan su visi6n. 

p) P6ngase de frente a la escalera de mano, lo mismo al subir que 
al bajar, nunca lleve objetos en las manos. 

q) Mantengase alejado del borde de las plataformas o andamios ele
vados, a menos que estos tengan barandales, usted lleve cintur6n 
de seguridad o se apliquen otros sistemas de protecci6n. 

r) Antes de confiarse a cualquier sistema de seguridad, cintur6n de 

seguridad, cable y otro soporte, compruebe por medio de un exa-
men pr~ctico que ellos son capaces de sostenerlo. 

s) Cuando se ap~e de un vehiculo, h~galo de frente a la direcci6n -
que este llevaba. No se apee ni trate de subir a ningun vehicu
lo en marcha, 

t) Recoja todos los objetos dejados por el suelo; arreglelos de 
modo que no interfieran el paso de las otras personas. 

u) Los zapatos muy gastados o inc6modos, as{ como los cordones 
sueltos o los tacones altos, son pocos seguros. 

14.28, Recomendaciones para el Uso de Escaleras. 

~ Antes de usar una escalera debe ser cuidadosamente revisada, 
buscando peldafios rotos y otros defectos. 

b) Nunca se mueva hacia los lados de la escalera. Mejor mueva 
la escalera. Siempre b~jela o subala dando la cara a la esca 
lera. 

c) No se pare nunca en los dos ultimos peldafios de una Psralera. 
d) Nunca salte o brinque de plataformas, andenes u otros sitios 

elevados. 
e) Col6quela a una inclinaci6n tal,que la distancia de la base 

de la escalera, al plano vertical de apoyo sea aproximadamente 
1 I 4 de la altura a la que est~ apoyada. 

f) No use las escaleras como plataformas de andam ios o pasillos h£ 
rizontales, ya que han sido construidas para ser usadas s6lo en 

posici6n vertical. 
g) Nunca coloque una escalera contra una puerta amenos que tome 

las precauciones necesarias para que nadie la abra, (cerrarla 

con llave, clausurarla, etc.) 
h) No coloque una escalera contra los vidrios de las ventanas. 
i) Coloque siempre la escalera en forma tal, que los dos largueros 

se apoyen firmemente en el suelo. Consiga una base s6lida cua~ 
do la apoye en terreno flojo. 

j) Asegurese que la escalera no esti apoyada sobre objetos m6viles. 
k) Conviene amarre la parte superior de la escalera a algdn objeto 

fijo, sobre todo cuando trabaje en la parte m~s alta de la misma. 
1) Cuando use la escalera para subir a plataformas o andamios elev~ 

dos, asegurese que la escalera sobrepasa cuando menos un metro -

arriba de la plataforma. 



m) Agarrese s1empre con las dos manos. ~l necesita subir o b~ 

Jar herramienta o algun otro objeto, no los lleve en las manos, 

amarrelos con una cuerda y subalos o bajelos cuando usted est~ 

arriba. 

n) Asegurese que sus manos o zapatos no tienen grasa, aceite o es 

tan mojados, para evitar resbalones. 
o) Nunca suba mas arriba del tercer travesafto, de arriba para aba 

jo. 

p) Antes de subir a una escalera de tijera, asegurese que esta to 

talmente abierta y que los goznes estan en buen estado. 

14.29 Recomendaciones para el Uso de Acidos y Substancias 

Quimicas. 

El alquitran, la brea, la creosota, naftaleno, etc., son subs

tancias irri tantes que "queman" la piel. Debe evitarse el conta~ 

to con las manos y la piel usando guantes, crema protectora, ove

rol, etc. Se recomienda muy especialmente a las personas que van 

a trabajar con estas substancias que SIEMPRE usen crema protectora 

en las manos y en la cara, pues la funci6n de esta crema es EVITAR 

las quemaduras. De nada sirve ponerse la crema despues de quemar-

se. 

El acido sulfurico, la sosa caustica, la cal, son todas substa~ 

cias que causan severas quemaduras al ponerlas en contacto con la 
pie. Nunca deben manejarse con las manos desnudas sino con guantes 

apropiados, mandiles, anteojos o caretas. Los operadores y auxi--

liares de las Plantas de Amoniaco y Sulfurico estan obligados a 

usar equipo contra acido, como guantes y botas de hule, lentes de 

seguridad. Cualquier otra persona que vaya a trabajar en estas zo

nas, debera usar el equipo adecuado y todas estas personas deben -

procurar asearse bien antes de salir y lavarse muy bien las manos · 

antes de comer. 

Use siempre los 1entes para evitar que le puedan caeT substa~ 

cias en los ojos, y si ~sto sucede, lavese inmediatamente con m~ 

cha agua. Las quemaduras en los ojos son muy peligrosas y siem

pre se corre el riesgo de perder la vista. Use sus lentes siem

pre durante el trabajo, no los deje guardados en la gaveta. 

14.30. Reglas de Higiene Visual. 

a) Vigilar nuestra visi6n, hacer que nos la examinen y corregirla 

en caso de necesidad. 

b) Adecuar el nivel luminoso a la naturaleza del trabajo a reali

zar, teniendo en cuenta el factor de reflexi6n del fondo (par~ 

des) del plano de trabajo (maquinas o mesa) el contraste de am 

bos. 

c) Ca1cular de que esten libres las superficies reflectantes y -

transparentes a la luz, para evitar un descenso del nivel lumi 

noso. 

d) Emplear luz indirecta reflejada en el techo para las tareas 

que no exigen visi6n del relieve (lectura, escritura, etc.) 

e) No emplear lamparas desnudas. Conviene sustraerlas a la vista 

directa por interposici6n de pantallas de vidrio deslustrado u 

opalino, difusores o globos. El mejor aparato de iluminaci6n 

es el que tiene gran superficie difusora, de tipo indirecto. 
f) Disponer los aparatos de alumbrado de tal forma que no puedan 

verse bajo angulos de menos de 35°, aproximadamente. 

g) Observar la relaci6n adecuada entre las iluminaciones produci

das por el alumbrado local y el general, para evitar molestias 

por exceso de contraste. 
~ Disponer, en cada interior, una fuente luminosa predominante -

de modo que la luz caiga en el plano de trabajo sin sombras. 

Por ejemplo, para el caso de tener que escribir, la luz debe -

llegar por la izquierda. 

i) Evitar mezclas de partes sensiblemente iguales de luz solar y 

artificial. Siempre que sea posible emplear lamparas azuladas 

o tubos fluorescentes blancos. 



j) En caso de caerle mugre o sufrir una lesi6n en sus ojos, ut~ 

lice los servicios de primeros auxilios y no el paftuelo su-

cio de su compaftero. 

k) Use la protecci6n que la Empresa suministre para sus ojos, -

es mejor un poco de incomodidad que una ceguera. 

1) Use sus gafas cuando torne6 hierro colado o metales no ferro 

sos. 

m) Use gafas de soldador cuando haga cortes con aparatos oxiace 

tiHinicos. 

n) No mire los soldaderos en su trabajo a menos que tenga los -

ojos debidamente protegidos. El brillo es peligroso. 

ft) Si en su trabajo se levantan polvos o saltan fragmentos, pi

da los elementos de protecci6n a su jefe. 

o) Asegurese que sus gafas le ajusten bien y mant~ngalas limpias. 

p) Las gafas son para ponerlas sobre los ojos, no para llevarlas 

sobre la frente o la cabeza. 

q) Cuando maneje 11quidos peligrosos, proteja su~ ojos, 

r) Cuandouse un esmeril, p6nga~ sus gafas, especialmente si el 

aparato no tiene una buena guarda. 

s) Recuerdll: Las gafas se pueden reemplazar; SUS OJOS NO. 

ANEXO 

RESUMEN DE ARTICULOS EN LA CONSTITUCION Y EN LA LEY 
FEDERAL DE TRABAJO QUE HABLAN DE LA SEGUR !DAD. 

En Ia Constituci6n. 

El Artfculo 123 fracci6n XIV del apartado A, responsabilisa a los 
empresarios de los accidentes y enfermedades de trabajo. 

El Articulo 123 fracci6n XV obliga a los empresarios a observar 
preceptos legales sobre higiene y seguridad,y adoptar medidas para 
prevenir accidentes. 

En Ia Ley Federal de Trabajo. 

El Articulo 47 habla de que las causas de rescisi6n de un contrato 
son: 
fracci6n VII el comprometer Ia seguridad el trabajador 
fracci6n XII negarse adoptar medidas de seguridad. 

El Articulo 51 habla de que las causas de rescisi6n del contrato sin 
responsabilidad para el trabajador: 
fracci6n VII la existeacia de peligros para la seguridad y salud del 
trabajador 
fra~ci6n VIII comprometer el patr6n Ia seguridad. 

El Articulo 65 dice que puede prolongarse la jornada de trabajo en 
casos de siniestro o riesgos inminentes. 

El Articulo 132 obliia a los patrones a: 
fracci6n XVI instalar los lugares de trabajo de acuerdo a los prin
cipios de seguridad· e higiene 
fracci6n XVII observar las medldas que flja la ley para prevenci6n 
de accidentes,y disponer de lo necesario para prestar primeros au
xilios y avisar a las autoridades competentes 
fracci6n XVIII fijar y difundir medidas de seguridad. 

El Articulo 134 obliga a los trabajadores a: 
fracci6n II observar medidas de seguridad e higiene 
fracci6n VIII prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesite 
fracci6n XI poner en conocimiento al patr6n de las elll'er.riledades 
contagiosas que padescan 
fracci6n XII comunicar al patr6n de las situaciones peligrosas que 
se detect en, 



El Articulo 135 prohibe: 
fracci6n I ejecutar actos que pongan en peligro a Ia empresa y a 
sus compafleros 
fracci6n V presentarse al trabajo bajo influencia de narc6ticos o 
enervantes, salvo que exista prescripci6n medica y se informe al 
patr6n. 

El Artfculo 352 dice que no se aplicara a los talleres familiares 
las disposiciones de esta ley con excepci6n de las normas relativas 
a higiene y seguridad. 

El Articulo 423 dice que el reglamento interior de trabajo debe de 
contener: ' 
fracci6n VI normas para prevenir accidentes e instrucciones para 
prestar primeros auxilios 
fracci6n VII las labores peligrosas e insalubres que no deban pres
trar mujeres y menores de edad 
fracci6n VIII Ia forma y Ia frecuencia de los examenes medicos. 

El Articulo 473 define "riesgos de trabajo". 

El Articulo 474 define "accidentes de trabajo". 

El Artfculo 475 define "enfermedades de trabajo". 

El Artfculo 476 dice que las enfermedades de trabajo son las con
signadas en Ia tabla del Artfculo 513. 

El Artfculo 477 dice que los riesgos pueden producir: 
fracci6n I incapacidad temporal definida en el Artfculo 478 
fracci6n II incapacidad permanente parcial definida en el Artfculo 
479 
fracci6n Ill incapacidad permanente total definida en el Artfculo 480 
fracci6n IV Ia muerte. 

El Articulo 481 dice que el estado de salud del accidentado,antes 
de surgir el accidente, no es causa para disminuir el grado de inca
pacidad ni las prestaciones que le corresponden. 

El Artfculo 482 dice que las consecuencias posteriores a los acci-
dentes, se toman en consideraci6n para determinar el grado de inca
pacidad. 

El Artfculo 483 dice que Ia indemnizaci6n se pagara al accidentado 
o a los beneficiarios en caso de incapacidad mental o mC~erte. 

El Artfculo 484 dice cual es el salario que se toma como base pa
ra determinar el pago de indemnizaciones. 

El Artfculo 485 dice que Ia cantidad tomada no puede ser inferior 
al salario mfnimo. 

El Artfculo 486 dice que Ia cantidad tomada no puede ser mas del 
doble del salario mfnimo. 

El Artfculo 487 dice que los trabajadores accidentados tienen dere-
cho a: 
fracci6n I asistencia medica y quirU.rgica 
fracci6n II reabilitaci6n 
fracci6n III hospitallzaci6n 
fracci6n IV medicamentos y material de curaci6n 
fracci6n V los aparatos de pr6tesis y ortopedicos 
fracci6n VI indemnizaci6n fijada en el presente trtulo. 

El Artfculo 488 manifiesta que el patron queda exceptuado de las 
obligaciones generadas al ocurrir un accidente sf: 
fracci6n I el accidentado estaba en estado de embriaguez 
fracci6n II el accidentado estaba bajo Ia acci6n de narc6ticos o dro 
gas enervantes, sin prescripci6n medica y sin haber puesto en ante-: 
cedentes al patr6n 
fracci6n III si el accidentado actua intencionalmente por sf solo, o 
de acuerdo con otra persona 
fracci6n IV si el accidente es el resultado de una rifla o un inten
to de suic ldio. 
Sin embargo queda el patr6n obligado a prestar primeros auxlllos 
y dar parte a las autoridades competentes. 

El Artfculo 489 dice que no libera al patr6n de Ia responsabilidad: 
fracci6n I que el trabajador explfcita o implfcitamente hubiera asu
mido los riesgos 
fracci6n II que el accidente ocurra por negligencia o descuido del 
trabajador 
fracci6n III que el accidente ocurra por imprudencia de una tercera 
persona. 

El Artfculo 490 habla de que por faltas inexcusables del patr6n 111e 
puede aumentar hasta en un 25% la indemnizaci6n. 

El Artfculo 491 dice que de existir incapacidad temporal de un tra
bajador. el pago de la indemnizac i6n sera de su salario integro 
desde el primer dfa que dejo de percibirlo;a los tres meses de la 



mcapac1dad temporal se decide, en base a exarnenes. si se dedar:l 
incapacidad total o se sigue con el n1isrno rratam1ento otros rrps 

meses~fecha en la cual se puede tomar nuevamentt-> la decisJ6n y 

asi cada tres meses. 

El Articulo 492 habla sobre la man era de calcular Ia mdemnizac ion 
para una mcapacidad parcial. 

El Articulo 493 otorga el poder de elevar una tncapacidad parcial 
al grado J.e total. si se pierden las facultades para P.wrcer una pro
fesion. 

El Articulo 494 die e que nunc a se pagara una rantidad mayor a la 
correspondiente por una incapac idad total. 

El Artfculo 495 dice que el pago para una incapacidad total sera de 
1095 dfas de salario. 

!<:! Articulo 4Uo d1• ~ qtH' en una mcap:1cidad pcrmancnte parcial se 
pagara Ia indcmnizacion fntegra, sin deducir los Halarios recibidos 
durante la incapac idad temporal. 

El Articulo 497 habla que despues de 2 anos de incapacidad SC' puP
de solicitar la revision del grado de incapacidad. 

El Actfculo 498 obliga al patron a aceptar nur·van;cntc a su traba.Ja
dor ace [dentado en la empresa si se presenta capacitado antes de 
un ano de haberse determinado su incapacidad. 

El Articulo 49[J menciona q11e si el trabajadoJ' no puede desempenar 
el mismo trabajo por el que estaba contratado antes del accidente, 
en cambio puede dcsempenar otro, el patron esta obligado a propor
cionarselo. 

El Articulo JOO et)peciiica que en caso de dt'funci,5n, la tndemniza-
cion sera dos rneses de salario para gastos funerarios y el pago 
de la cantidad fijada en el Articulo 502. 

El Artfculo 501 especifica quien puede cobrar la indemnizacion. 

El Articulo 502 dice que corresponden por defuncion 730 dias de 
salario, sin deducir lo cobra do en incapacidades anteriores. 

El Articulo 503 menciona las normas para el pago de indemnizacio
nes en caso de muerte. 

El Articulo 504 determtna c·ual es la obligacion especial de los 
patrones. 
fraccion I mantener equipo de prirneros auxilios y adiestrar al per 
sonal para la utilizac ion de ellos 
fracC'ion [[ si se tienen mas de 100 ernpleados tener una enferrnerfa 
fraccion III si se tienen mas de 300 empleados instalar un hospital 
fraccion IV con un acuerdo previo •·on los trabaJadores. se pueden 
contratar servicios con sanatorios u hospitales de la localidad. 
fraccion V dar aviso de los accidentes a la Secretarfa de TrabaJO 
y Prevision Social por escrito 
fracci6n VI dar aviso, tarnbi€n por escrito, a la rni.sn1a SPcrE•tarfa 
de las defunc iones. 

El Articulo 505 aclara que los medicos seran designados por el pa
tron,pero seran aprobados por los trabajadores,y en caso de duda 
o discrepancia sera la Junta de Conciliacion y Arbitraje la que de
cida. 

El Articulo !i06 obliga a los medicos a: 

fraccion I certificar Sl el accidenlado puede segutr trabaJando 
fracci6n II eertificar si despues de la atenci6n rr,l"dica P1 accldenta
do puede reanudar su trabaJO 
fracci6n 1!1 ernitir una opinion sobre el grado de incapacidad 
fracci6n IV en caso de muerte expedir el ePrtificadn dt' dcfunci(Hl 

I<! /\rtfculo 507 dice que si el traba.Jador se niPga, con .JUsta causa 
a reciLir atenci6n rnCdica no perdera sus derechos 

.El Artfculo 508 dice que la causa de la rr1ue1·tp se det""'rn1 ina con la 
autopsia o cualquier otro med[o que permita determinarla,y los bene 
ficiarios y el patrOn podr8.n designar un rr:f:dico para quP la prescn=-
cie. 

El Articulo 509 obliga a organizar corntstones de seguridad con igual 
numero de traba,iadores COillO de rPpresentanteS dd patron, para in-
vestigar las causas de los accidentes, proponer medtdas de seguridad 
y vigilar que estas se cumplan 

El Articulo 511 da a los inspectores las siguientes atribuciones: 
fraccion I vigilar el curnplimiento de normas de seguridad 
fraccion II hacer constar en aetas las violaciones de la ley en esta 
materia 

fraccion III colaborar con los trabaJadores y el patron para la difu
sion de las normas de seguridad. 



El Articulo 513 muestra una tabla de enfermedades de trabaJo. 

El Articulo 514 muestra una tabla que evalua las incapacidades per
manentes. 

El Articulo 8° transitorio dice que, lo que refiere al articulo 504, es 
responsabilidad de las empresas, aunque estas sean afiliadas al IMSS. 

Damas a continuaci6n el lndice de cada uno de estos reglamentos, 
con el fin de que se tenga una idea de lo que tratan y f~cil 
mente se pueda recurrir a ellos en caso necesario. 

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN El TRABAJO. 

TITULO PRIMERO.- Disposiciones generales. 

TITULO SEGUNDO.- De las condiciones de seguridad e higiene en / 
los edificios y locales de los centros de trabajo. 

TITULO TERCERO.- De la prevenci6n y protecci6n contra incendibs. 

CAP (TULO I . -
CAPI]ULO I I.
CAPITULO I I I.-

De los edificios, aislarnientos y salidas. 
De los equipos para combatir incendios 
De los simulacros y de las brigadas, cuerpo de 
bomberos v cuadrillas contra incendios. 

TITULO CUARTO.- De la operaci6n, modificaci6n y rnantenimiento 
del equipo industrial. 

CAPITULO I.- De las autorizaciones para la rnaquinaria 
CAP~TULO II.- De la protecci6n en la rnaquinaria 
CAPITULO III.- Del equipo e instalaciones el~ctricas 

riTULO QUINTO.- De las hcrramientas. 

CAPITULO I.
CAPITULO II.-

De las herramientas manuales 
De las herramientas el~ctricas, neumaticas y 
portatiles. 

TITULO SEXTO.- Del manejo, transporte y almacenamiento de 
materiales. 

CAPITULO I. -
CAPfTULO !I.
CAP fTULO I II . -
CAPUULO IV.
CAPITULO V.
CAPlTULO VI.
CAPITULO VII.-

Del equipo para izar. 
De los ascensores para carga 
De los montacargas, carretillas y tractores. 
De los transportadores. 
Del sistema de tuberias. 
De la estiba 
De los ferrocarriles en los centres de trabajo. 

TfTULO SEPTIMO.- Del manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias inflamables, combustibles, explosivas, co 
rrosivas, irritantes y t6xicas. 

CAPITULO I.- De las sustancias inflamables v combustibles 
CAP~TULO II.- De las suhstancias explosivas · 
CAPITULO III.- De las substancias corrosivas e irritantes. 



CAP l TULO I\' 

T lTULO OCL'.V0. 

CAPITULO f. 
CAPITULO ; r. 
CAP fTUJ.O I f I 
CAPITULO TV 

CAPITULO v. 

l)e laS sustanr1JS ·t6xica-;: 

nr~ 1as cond1rir:·nt~~ ·lel :-imbJf'-nte de ~!:IbajC1 • 

Dispo~ic1ones generales. 
Del r·u1do y de las 'libr~cinnco; 
De l:t.s radiacioi;es ~0':1iz.ar:tcs 

De las radiaciones e~ectr~mapn6ticas no ioni 
zantes. 
De lee: contaminantf's s61idos, 1fqujdos y gasf.·c 
sos. 

'-~AP~TlJL(l Vl.- De ];:!.c. prcslortc·s J.;nbie;-.t.·t1c·s (lJ!Orma1es. 
CAPITULU 'dl.- !Je lao condtciones termi,·ns del Jmbcente de 

. trabajo. 
CAPITULO '!IT! .-De 1a iluminaci6n. 

T lTULO_IWVENO.- Del equipo Jc protc'cci6n personal. 

CAPtTULO I.
CAPI.TULO I I.
CA!JlTULO I I I . -
CAPFULO IV.
CAPITULO V.-

Disposiciones generales 
De la protecci6n de la cabeza y el oldo 
De la protecci6n de la cara y de los ojos 
De la protecci6n respiratoria 
De la protecci6n del cuerpo y de los miembros-

TITULO DECIMO.- De las condiciones generales de higiene. 

CAPITULO I.- De los servicios para el personal 
CAP~TULO II.- De los asientos en el trabajo 
CAPITULO III.- De la limpieza 

TITULO DECH10PRIMERO.- De la organizaci6n de la seguridad e 
higiene en el trabajo. 

CAP ~TULO I.-
CAPITULO I I . -

CAPITULO I I I.-

CAPITULO IV.-

CAPITULO V.-

CAPITULO VI.-

Disposiciones generales. 
De las disposiciones de seguridad e higiene en 
los reglamentos interiores de los centros de 
trabajo. 
De la organizaci6n y funcionamiento de las comi
siones de seguridad e higicne en los centres de 
trabajo. 
De los servicios preventives de medicina del tra
bajo. 
De la organizaci6n de los servicios de seguridad 
e higiene para la prevenci6n de los riesgos en 
los centres de trabajo. 
De los avisos de seguridad e higiene en el traba
jo. 

'A/'If!!JI VI! Ue lo'- 1nt::-_)rme~ v estadist t:~:1:-: ,-~c accidentt'<.:. 
enfermPdade~ rle trabaio 

'1 fiJLO DECIHOSFCUNDO. I'~ las comisiones consult 1 vas Je c.er<• 
---r'T'lGCf-ehigienP en el trabajo. 

DP la ~~o!ni..;Jlin Coll~~ult!va Nacional. t~AP { fULO I . 
:.\PfTlJLO I I. 0{· la~ r~~isio;1es consultivas estatalr~s 

:·{ruLu DECI~!OTLRcr:zo.- Proce<l;,-nientos administrativos. 

l>\PTTL!LC' I.
'Ac'iTIJLO II.

CAJ'{TULC III.
C.\.1' !TULO IV.-

Dt· l:1 viPil;!nCi3 e in~nccci6n. 

De las :-:.~~ncioncs .1dmin':strativ:1s 
Del prnccdimiento para aplicar las 
De los recursos administrativos 

ARTI CULOS TRANS ITORI OS 

sancioncs 



REGLAMENTO DE HIGIENF DEI. TRABAJO. 

NUEVO Reglamento de Higiene del Trabajo. 

Seftalamiento y cuidado de sustancias nocivas 
Botiquin para atenciones de emergencia 
Ex&menes medicos 
Permisos para instalaciones y modificaciones de edificios 
Altura, superficie y ubicaci6n 
Cubiertas, pavimentos y paredes 
Iluminaci6n 
Iluminaci6n general 
Iluminaci6n de los pianos de trabajo 
Temperatura y humedad 
Renovaci6n del aire 
Ruidos y trepidaciones 
Defensa contra la intoxicaci6n por gases 
Servicio de agua 
Aseo de los locales 
Cuidado de la limpieza 
Bafios 
Excusados y mingitorios 
Asientos para trabajadores 
Locales para cambia de ropa 
Comedores 
Locales de protecci6n 
C&maras de lactancia 
Servicios medicos 
Sanciones 

Anexo numero 

Anexo numero Examen medico 

Anexo numero 3 Cuadra de condiciones insalubres de tra
bajo, y de substancias t6xicas, que exigen examenes 
medicos peri6dicos para los trabajadores. 

SENTENCIA de la Corte que declar6 ilegal el Reglamento de Higie
ne del Trabajo en lo que se refiere a los art1culos 14, 15 
16, 17, 18, 19, 63, 64, 65, 66 y 67. 

/ 

RFGLAMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DF ACCIDENTES 
DEL TRABAJO. 

CAPlTULO I.- Disposiciones generales. 
CAPlTULO II.- De las comisiones de seguridad. Organizaci6n. 
CAPlTULO III.-De la ropa de seguridad. 
CAP~TULO IV.- De los primeros auxilios a los accidentados 
CAPITULO V.- De las reglas de seguridad para las labores 

. de talleres. 
CAPITULO VI.- De las disposiciones para la protecci6n de equi

pos de transmisi6n de energia mecanica. 

FORMA 1 

Primera parte.- Extens16n y definiciones. 
Segunda parte. De las autorizaciones 
Tercera parte. DP 1n~ JnspecciDnpc 

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO 
(o autoridad competente) 

Inspecci6n de instalaciones de equipo para la transmisi6n 
de energ1a mecanica. 

FORMA 2 
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO 
(o autoridad competente) 

Inspecci6n de instalaciones de equipo para la transmisi6n de 
energia mec&nica. 

Especificaciones para las modificaciones de las protecciones 
del equipo para la transmisi6n de energia mec&nica. 

FORMA 3 
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO 
(o autoridad competente) 

Inspecci6n de instalaciones de equipo para la transmisi6n de 
energia mecanica. 

Autorizaci6n de funcionamiento. 

Cuarta parte.- De la protecci6n, protecciones y cuidado del
equipo. 

Quinta parte.- De los inspectores y peritos autorizados. 



·i 
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Sexta parte.- De los patrones. 

S~ptima parte,- De los jefes de instalaci6n. 

Octava parte.- Tarifas. 

Novena parte.- Disposiciones generales. 
dU 

CAPITULO VII.- De las medidas preventivas para instalaciones 
el~ctricas. Trabajo en o cerca de equipo vi
vo. 

CAPITULO VIII. De las medidas preventivas para los trabajado 
res en las minas. -

CAPITULO IX.- De las medidas preventivas para la industria
textil. 

CAPITULO X.- De las reglas de seguridad para pozos y alca~ 
tarillas. 

De las reglas de seguridad para clmbras, armaduras y -
elevaci6n de materiales. 

IU 

CAPITULO XI.- De las reglas de seguridad para los andamios. 

CAPr'TULO XII,- De las medidas preventi vas para el alhtacena-
miento y dep6sito de lcidos y explosives. 

CAPITULO XIII.-De las sanciones •&laq ~~' •• · 'l'f'l•:ta. 

Disposiciones transitorias. Tabla 1 y 2. 

......-,; 

.. 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS DE 
LAS MINAS. 

, ,l,u 

TITULO PRIMERO.- Disposiciones generales. ' - 'iOVI 

CAP:(TULO I.
CAPITULO II.- Protecciones superficiales en relaci6n con tra

bajos subterraneos. 
1; l' 

TITULO SEGUNDO.- Superficie •. ,,"'• 1 . •.r.i! 
'J.' . JIG ,•IT)T 

CAPITULO I.
CAP(TULO !I.
CAPITULO II I. -
CAPf_TULO IV.
CAPITULO V. -
CAP{TULO VI. -
CAPITULO VI I.-

Instalaciones en general 
Transporte 
Talleres y maquinaria 
Instalaciones el~ctricas 
Compresores y calderas 
Plantas de beneficia 
Prevenci6n de incendios. 

TITULO TERCERO.- Explotacicnes a tajo abierto. 

TITULO CUARTO.- Explotaci6n subterrlnea·. 

CAFfTULO I.- Generalidades 
CAr~TULO II.- Tires y malacates 
CAPITULO III.- Transporte 
CAP~TULO IV.- Maquinaria diesel 
CAP{TULQ V.- Ventilaci6n, gases y control de polvc 
CAPITULO VI.- Alumbrado e instalaciones eHktricas 
CAPtTULO VII.- Prever.ci6n de incendios 
CAPITULO VIII.-Fortificaciones 

TITULO QUINTO.- Explotaci6n de·minas de carb6n. 

CAPITULO I.
CAPITULO II.
CAPtTDLO III.
CAPFULO IV.
CAPITULO V,-

Ventilaci6n, gases y control de polvo 
Maquinaria diesel 
Alumbrado e instalaciones el€ctricas 
Prevenci6n de incendios 
Explosives y disparadas 

TITULO SEXTO.- Explosives y disparadas 

CAPITULO I.
CAPtTULO II.
CAPFULO III.
CAPITULO IV.-

Polvorines y transporte de explosives 
Manejo de explosives 
Disparadas o voladuras 
Elaboraci6n y usc de mezclas explosivas 

TITULO SEPTIMO.- Informes de accidentes o inspecciones de 
seguridad . 

-... ....... 1&i. -.........a....-....tA -- ---- _.:hJ'r 

,/ 
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TITULO OCTAVO.- Ex§menes medicos. 

TITULO NOVENO.- Primeros auxilios, salvamento y equipo perso-
nal de seguridad. 

TITULO DECIMO.- Mapas de las operaciones mineras. 

TITULO DECIMOPRIMERO.- Disposiciones diversas 

TITULO DECIMOSEGUNDO.- Sanciones 

I ~4 Jl',!i..l'':a :1 r,, J. II~: r- "• ·' ..... ~ 

SANCIONES: 

Cuadro A.-

Cuadro B.-

Cuadro C.-

REGLAMENTO DE LABOKES PELlGRuSA~ 0 
INSALUBRES PARA MUJERES Y MENORES. 

Laoores proh1bidas a los menores de 16 

aiios y mujeres. 

Laoores proh1biaas a menores de 16 aiios. 

Establecimientos donde se autoriza en de 
terminadas cond1ciones, el empleo de me
nares de 16 aiios y mujeres. 

Interpretac16n de las palabras usadas en los cuadros anteriores. 


