CONCE PTOS BASICOS DE
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•

EL TRABAJO Y LA SALUD: El hombre en su espíritu
de superación ha logrado la creación de nuevos
productos y la aplicación de otras formas de energía
que han dado lugar a la aplicación de nuevas
tecnologías.

•

Estas nuevas tecnologías han contribuido a la
exposición a nuevos riesgos y consecuentemente a la
aparición de nuevas patologías de origen laboral.

Conjunto de elementos y circunstancias de carácter
material, psíquico, biológico y social, que influidos por
factores económicos, técnicos y organizativos, que al
interactuar, constituyen el entorno y la forma en que se
desarrolla la actividad laboral.

Combinación y disposición del equipo de trabajo en
el espacio,

rodeado por el ambiente de trabajo bajo las
condiciones impuestas por las tareas de trabajo.

•

Cualquier suceso no esperado, ni deseado que dé lugar
a perdida de la salud o lesiones de trabajadores
•Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las
tareas que, aún siendo distintas a las de su categoría
profesional ejecute el trabajador en cumplimiento de
las órdenes del empresario o espontáneamente en
interés
del buen funcionamiento de la empresa.

La enfermedad profesional se diferencia del accidente
de trabajo en que aquélla se contrae, normalmente,
de manera lenta y progresiva
y como
consecuencia de unas
determinadas sustancias y
contraídas en actividades contempladas en el cuadro
de enfermedades

•

Se define como un agente químico, físico o
biológico o una serie de condiciones que tienen el
potencial de hacer daño, es una fuente de riesgos,
pero no un riesgo en si mismo.
Significa
exclusivamente la descripción cualitativa de los
efectos dañinos.

•

Fuente o situación
con capacidad de daño en
términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al
medio ambiente o una combinación de ambos.

•

Se refiere a una medida cuantitativa de la
probabilidad de que ciertos efectos dañinos se
manifiesten en un grupo de personas como resultado
de la exposición.

Riesgo laboral:
• Posibilidad
de que un trabajador
determinado daño derivado del trabajo.

sufra

un

Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas,
previstas en todas las fases de empresa con el fin
de evitar o disminuir los riesgos derivados del
trabajo

•

•

Evaluar y evitar riesgos

Combatir los riesgos en su origen
•

Adaptar el trabajo a la persona

•

Tener en cuenta la evolución de la técnica

•

Dar las debidas instrucciones a los
trabajadores

Un factor de riesgo, es una característica del
trabajo, que puede incrementar la posibilidad de
que se produzcan accidentes o afecciones para
la salud de los trabajadores.

Se clasifican los siguientes grupos:

Materiales que influyen sobre la accidentabilidad:
Pasillos y superficies de tránsito, aparatos y
equipos de elevación, vehículos de transporte,
máquinas, herramientas, espacios de trabajo,
instalaciones eléctricas, etc.
Del estudio y conocimiento de estos factores se
encarga la "Seguridad Laboral", técnica de
prevención de los accidentes de trabajo.





Contaminantes físicos: ruido, vibraciones, iluminación,
condiciones termo higrométricas, radiaciones ionizantes:
rayos X, rayos gamma, etc., no ionizantes: ultravioletas,
infrarrojos, microondas, etc., presión atmosférica, etc.
Contaminantes químicos:
presentes en el medio
ambiente de trabajo en forma de gases, vapores, nieblas,
aerosoles, humos, polvos, etc.,



Contaminantes biológicos: micro-organismos
como bactérias, virus, hongos, protozoos, etc.,
causantes de enfermedades profesionales.
Del estudio y conocimiento de estos factores se
encarga la "Higiene Industrial", técnica de
prevención de las enfermedades profesionales

Incluye las exigencias que la tarea impone al individuo
que las realiza (esfuerzos, manipulación de carga,
posturas de trabajo, niveles de atención, etc.) asociada
a cada tipo de actividad y determinantes de la carga de
trabajo, tanto física como mental.

Del estudio y conocimiento de estos factores de
riesgo se encarga la "Ergonomía", técnica de
carácter multidisciplinar que estudia la adaptación de
las condiciones de trabajo al hombre.

Actividades encaminadas a la medición o contrastación
con un patrón de una o
características del
sistema de Prevención
Riesgos
varia
Laborales de la
organización y comparar slos
de resultados con requisitos
especificados, a fin de determinar si la conformidad se
obtiene para cada una de las características.

•

•

•

•
•

Proceso dirigido a estimar la magnitud de los
riesgos para la salud y la seguridad de los
trabajadores.
La evaluación consiste en un examen ordenado de
todos los aspectos del trabajo para determinar:
Qué puede causar daño o lesión;
Si pueden eliminarse o
Qué medidas de prevención o de protección se han
adoptado o deben adoptarse para controlarlos.

Paso 1:
Identificación de los riesgos y de los
trabajadores expuestos
Paso 2: Evaluación de riesgos
y asignación de
prioridades a los mismos
Paso 3: Planificación de las medidas preventivas
Paso 4: Adopción de las medidas
Paso 5: Seguimiento y revisión
Documentar la evaluación de riesgos

TECNICAS DE
PREVENCION EN RIESGOS
LABORALES

Caída a un plano inferior al de sustentación.

•

•

Las aberturas en los pisos estarán siempre
protegidas con barandillas
de altura
no
a0.90
metros.
Las inferior
barandillas
o plintos
o rodapiés serán de
materiales rígidos y resistentes. La altura de las
del
nviel del será
piso,de
y el
existente
el plinto
barandillas
90hueco
centímetros
como entre
mínimo
a partir
y la barandilla estará protegido por
barra
horizontal o por
una
de medio
barrotes verticales con
una separación máxima de 15 centímetros . Serán
capaces de resistir una carga de 150 kilogramos por
metro lineal. Los plintos tendrán una altura mínima de
15 centímetros sobre el nivel del piso.

•

•

•

Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de
caída de más de dos metros estarán protegidas en
todo su contorno por barandillas o plintos.
Los pisos y pasillos de las plataformas de
trabajo serán antideslizantes , se mantendrán libres
de obstáculos y estarán provistas de un sistema
de drenaje que permitirá la eliminación de productos
resbaladizos.
Utilizar Equipos de Protección Individual
contra
Altura
Caídas
certificados
de
cuando se esté expuesto
a dicho riesgo; siempre que no exista protección
colectiva o incluso junto con ésta.

Definición:
Caída que se produce en el mismo
plano de sustentación.

•

•

•

El pavimento tiene que constituir un
homogéneo, llano
y liso; será
conjunt
consistente, no resbaladizo o susceptible
o de de
material
serlo
con el uso y de fácil limpieza.
Las superficies de transito estarán al mismo nivel, y de
no ser así, se evaluaran las diferencias de altura por
rampas de pendiente no superior al 10 por 100.
Las zonas de paso deberán estar siempre en buen
estado de aseo libres de obstáculos, realizándose
las limpiezas necesarias.

•

•

•

Las operaciones de limpieza se realizaran con
mayor esmero en las
inmediaciones de
los
lugares ocupados
por
maquinas, aparatos o
dispositivos , cuya utilización ofrezca mayor peligro
ante este tipo de riesgo. El pavimento no estará
encharcado y se conservara limpio de aceite,
grasas u otras materias resbaladizas.
Se evacuaran o eliminaran los residuos de
materias primas y de fabricación, bien directamente
por medio de tuberías o acumulándolos en
recipientes adecuados.
Se debe disponer de suelos antideslizantes
utilizando para su limpieza
o encerado
las
sustancias adecuadas a ese tipo de suelo.

•

•

•

Utilizar calzado , como EP Individual certificado,
en buen estado con el tipo de suela adecuada
que evite la caída por resbalamiento.
Hay que corregir la escasa iluminación , mala
identificación y visibilidad deficiente revisando
periódicamente las diferentes instalaciones.
Comprobar
que
las
dimensiones
de
espacio permiten desplazamientos seguros:
◦ La superficie mínima por trabajador será de 2
m2 y 10 m3 de volumen.
◦ La altura de techos mínima será de 3 m.
(2.5 m en oficinas).
◦ La separación mínima entre maquinas será de
0.8 m.

•

•

•

La anchura mínima de los pasillos principales será de
1.20 m. (1 m. de anchura para los pasillos secundarios).
El almacenamiento de materiales así como la
colocación de herramientas se tiene que realizar en
lugares específicos para tal fin.
Hay que concienciar a cada trabajador para que se
responsabilice en parte del buen mantenimiento del
suelo dando cuenta inmediata de las
condiciones
peligrosas del suelo
como derrames de líquidos,
aceites, agujeros.

CAlDA DE OBJETOS POR DESPLOME

O DERRUMBAMIENTO
Definición:
Caídade elementos por pérdidadeestabilidad delaestructura ala que pertenece
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•

Los elementos
estructurales, permanentes o
provisionales
de
los
edificios,
serán
de
construcción segura y firme para evitar riesgos de
desplome o derrumbamiento.
Los techos , paredes, de los edificios tendrán la
resistencia conforme a la carga que deban
sostener y suspender.
Las
escaleras,
plataformas, soportaran como
mínimo una carga móvil no menor de 1,100 Libras
por metro cuadrado y con un coeficiente de
seguridad de cuatro.

•

•

La máxima carga de trabajo en Libras estará en
forma fija y visible, y será respetada siempre.
Cuando estructuras, mecanismos, transportadores,
maquinas, tengan que estar situados sobre lugares
de trabajo
se
instalarán
planchas,
pantallas inferiores, las cuales puedan retener las
partes que puedan desplomarse.

Definición:
Caída de objetos o materiales durante la ejecución de trabajos o
en operaciones de transporte y elevación por medios manuales o con
ayudas mecánicas

•

•

•

En la manipulación manual de cargas el operario debe
conocer y utilizar las
recomendaciones conocida
sobre posturas y movimientos ( mantener s la
espald
recta, apoyar los pies firmemente)
a
No deberá manipular cargas consideradas excesivas
de
manera general, se manipularán según su condición
(mujer embarazada, hombre joven); y según su
utilización (separación del cuerpo, elevación de la carga)
Deberá utilizar los equipos de protección individual
adecuado (calzado, guantes, ropa de trabajo).

•

•

•

•

No se deberán manipular objetos que entrañen
riesgos para las personas debido a sus características
físicas (superficies cortantes, grandes dimensiones o
forma inadecuada, exentos de sustancias resbaladizas,
etc.
Idealmente deberá disponer de un sistema adecuado
de agarre.
El nivel de iluminación será
el adecuado a la
complejidad de la tarea.
En
la manipulación con aparatos de elevación y
transporte, todos sus elementos
estructurales,
mecanismos y accesorios serán de material sólido bien
construido y de resistencia y firmeza adecuada al
uso al que se destina.

•

•

Si los
aparatos
son
de
elevación,
estarán
dotados
de interruptores o señales visuales
o
acústicas que determinen el exceso de carga.
Estarán marcados de forma destacada y visible la
carga máxima a transportar y se vigilará su
cumplimento.

Definición:
Caída de objetos diversos que no se están manipulando, y que
se desprenden de su ubicación por razones varias

•

•

•

Los espacios de trabajo estarán libres del riesgo de
caídas de objetos por desprendimiento , y en el
caso
de
no
ser posible deberá protegerse
adecuadamente a una altura mínima de 1,80 m.
mediante mallas, barandillas, chapas o similares,
cuando por ellos deban circular o permanecer
personas.
Las escaleras, plataformas, serán de material
adecuado, bien construidas y adosadas y ancladas
sólidamente de manera que se impida el
desprendimiento de toda o parte de ella.
Todos los
elementos
que
constituyen
las
estructuras, mecanismos y accesorios de aparatos,
máquinas, instalaciones, serán de material sólido,
bien construido y de resistencia adecuada al uso al
que se destina, y sólidamente afirmados en su base.

•

•

•

•

Los almacenamientos verticales ( botellas, barras)
estarán firmemente protegidos y apoyados en el
suelo, y dispondrán de medios de estabilidad y
sujeción (separadores, cadenas).
Los accesorios de los equipos de elevación
(ganchos, cables) para la sujeción y elevación de
materiales tendrán una resistencia acorde a la
carga y estarán en buen estado.
Las cargas transportadas estarán bien sujetas
con
medios adecuados,
y los enganches ,
conexiones, se realizarán adecuadamente.
Se establecerá un programa
de revisiones
periódicas
y mantenimiento de los equipos,
maquinaria, cables, ganchos.

Definición:
Encuentro violento de una persona o de una parte de su cuerpo con
uno o varios objetos colocados de forma fija o invariable o en
situación de reposo

•

Los locales de trabajo reunirán las siguientes
condiciones mínimas:
a. Tres metros de altura desde el piso al techo.
b. Dos metros cuadrados de superficie por cada
trabajador.
c. Diez metros cúbicos por cada trabajador.

•

No obstante, en los establecimientos comerciales, de
servicios y locales destinados a oficinas y despachos
la altura a que se refiere el apartado a del número
anterior podrá quedar reducida hasta 2. 50 metros,
pero respetando la cubicación por trabajador y
siempre que se renueve el aire suficientemente.

•

•

•
a.

b.
•
•

Para el cálculo de la superficie y volumen no se tendrán
en cuenta los espacios ocupados
por máquinas,
aparatos, instalaciones y materiales.
Habilitar el centro de trabajo una serie de pasillos o
zonas de paso, que deberá
tener
una anchura
adecuada al número den personas que hayan de
circular por ellos y a las necesidades propias del
trabajador.
Sus dimensiones mínimas serán las siguientes:
1,20 metros de anchura para los pasillos principales.
1 metro de anchura para los pasillos secundarios
estar libres de
Dichas zonas de paso
deberán obstáculos.
Señalizar zonas de almacenamiento.

Definición:
Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles que pudiera presentar
la maquinaria fija o por objetos
y materiales
empleados en
manipulación y transporte

•

•

•

Habilitar en el centro de trabajo una serie de pasillos
o zonas de paso, que deberán tener una anchura
adecuada al número de personas que hayan
de
circular por ellos y a las necesidades propias
del trabajador.
Sus dimensiones mínimas serán las siguientes:
a)1.20
metros de anchura para los
pasillos principales.
b) 1 metro de anchura para los pasillos secundarios.
Las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas
deben estar protegidas.

•

•

Todos los lugares de trabajo o tránsito tendrán
iluminación natural, artificial o mixta apropiada para
las operaciones que se ejecuten.
Siempre que sea posible se empleará la iluminación
natural.
Se intensificará la iluminación de
máquinas peligrosas.
Se deberá
graduar la luz en los lugares de
acceso a zonas de distinta intensidad luminosa.
u otros aparatos
La separación entre
trabajadores puedan
máquinas será
suficiente
ejecutar
cómodamente
y sin riesgo. Nunca
para su laborque
los
será menor de 0.80metros, contándose esta distancia
a partir del punto más saliente del recorrido de
los órganos móviles de cada máquina.

Definición:
Situación que puede producirse ante el contacto de alguna parte
del cuerpo de los trabajadores con objetos cortantes, punzantes o
abrasivos

•

•

•

Mantener un adecuado orden de los materiales
delimitando y señalizando las zonas destinadas a
apilamientos
y almacenamientos, evitando que los
materiales estén fuera de los lugares destinados al
efecto respetando las zonas de paso.
La separación entre máquinas u otros aparatos será
suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su
labor cómodamente y sin riesgo. Nunca será menor de
0.80 metros, contándose esta distancia a partir del
punto
más saliente del recorrido de los órganos
móviles de cada máquina.
Cuando existan aparatos con órganos móviles que
invadan en su desplazamiento una zona de espacio
libre , la circulación del personal quedará señalizada
con franjas pintadas en el suelo que delimiten el lugar
por donde deba transitarse.

•

•

Utilizar la
señal relativa a la Señalización
Complementaria de Riesgo Permanente (franjas
amarillas y negras oblicuas) sobre aquellos objetos
que es imposible proteger o sobre los elementos de
prevención de éstos, como lo son barandillas o
resguardos así como esquinas , pilares , muelles
de carga, dinteles de puertas,
canalizaciones
(tuberías), diferencias
de nivel en los suelos,
rampas.
Comprobar que existe una iluminación adecuada en
las zonas de trabajo y de paso.

•

•

•

Comprobar que
las
herramientas manuales
cumplen con las siguientes características:
Tienen que estar construidas con materiales
resistentes , serán las más apropiadas por sus
características y tamaño a la operación a realizar y
no tendrán defectos ni desgaste que dificulten
su correcta utilización.
La unión entre sus elementos será firme, para evitar
cualquier rotura o proyección de los mismos.

Definición:
Circunstancia que se puede manifestar en lesiones producidas por
piezas , fragmentos o pequeñas partículas de material, proyectadas
por una máquina, herramientas o materia prima a conformar

Protecciones colectivas
•

•
•

•

Pantallas, transparentes si es posible, de modo que
situadas entre el trabajador y la pieza/herramienta,
detengan las proyecciones . Si son transparentes,
deberán renovarse cuando dificulten la visibilidad.
Sistemas de aspiración con la potencia suficiente
para absorber las partículas que se produzcan.
Pantallas que aíslen el puesto de trabajo (protección
frente a terceras personas).
En máquinas de funcionamiento automático, pantallas
protectoras que encierren completamente la zona en
que se producen las proyecciones . Se pueden
combinar con un sistema de aspiración.

Equipos de Protección Individual
•

•

•

•

•

•

Se recurrirá a ellos cuando no sea posible aplicar las
protecciones colectivas.
Como medio de protección de los ojos, se utilizarán gafas
de seguridad , cuyos
oculares serán seleccionados
en
función del riesgo
que deban proteger como
proyecciones de líquidos, impactos, etc.
Como protección de la cara se utilizarán pantallas,
abatibles o fijas, según las necesidades.
Protección de las manos; guantes de protección.
A lo anterior se unirá la
de
utilización manguitos, polainas,
delantales,
siempre
que otras partes del cuerpo. las
puedan
alcanzar
proyeccione
Los Equipos de
Individual deberán
estar
s
Protección certificados

Definición:
Situación que se produce cuando una persona o parte de su cuerpo es
enganchada o aprisionada por mecanismos de las máquinas o entre
objetos, piezas o materiales

•

•

•

•

Los elementos móviles de las máquinas deben estar
totalmente aislados por diseño, fabricación y/o
ubicación. En caso contrario es necesario protegerlos
mediante resguardos y/o dispositivos de seguridad.
Las
operaciones de mantenimiento, reparación ,
engrasado y limpieza se deben efectuar durante la
detención de motores, transmisiones y máquinas,
salvo en sus partes totalmente protegidas.
dotada de dispositivos que
La máquina debe
estar garanticen la
segura de este tipo de
ejecución
operaciones.
Los elementos móviles de aparatos y equipos de
elevación, tales como grúas , puentes -grúa, que
puedan
ocasionar atrapamientos deben estar
protegidos adecuadamente.

•

•

•

•

Instalar resguardos o dispositivos de seguridad que
eviten el acceso a puntos peligrosos.
En el caso concreto de montacargas y/o plataformas de
elevación, sus
elementos
móviles, así como el
recorrido de la plataforma de elevación, deben estar
cerrados completamente.
La manipulación manual de objetos también puede
originar atrapamientos a
las
personas.
Se
recomiendan las siguientes medidas:
Respecto a las características físicas de los objetos:
◦ Los objetos deben estar
limpios y exentos
de sustancias resbaladizas.
◦ La forma y dimensiones de los objetos deben
facilitar su manipulación.
◦ La base de apoyo de los objetos debe ser estable

Definición:
Desequilibrio que se produce entre la capacidad física de un operario y
las exigencias de la tarea.



Siempre que sea posible la manipulación de cargas
se efectuará mediante la utilización de equipos
mecánicos.



Por equipo mecánico se entenderá en este caso
no sólo los específicos
de
manipulación , como
carretillas automotrices , puentes - grúa,
sino
cualquier mecanismo
que facilite el movimiento de
las cargas, como:
◦ Carretillas manuales
◦ Transportadores
◦ Aparejos para izar
◦ Cadenas
◦ Cables
◦ Cuerdas
◦ Poleas

•

•

En caso de que la manipulación se deba realizar
manualmente se tendrán en cuenta las
siguientes normas:
◦ Mantener los pies separados y firmes apoyados.
◦ Doblar las rodillas para levantar la carga del suelo, y
mantener la espalda recta.
◦ No levantar la carga por encima de la cintura en un
solo movimiento.
◦ No girar el cuerpo mientras se transporta la carga.
◦ Mantener la carga cercana al cuerpo , así como los
brazos, y éstos lo más tensos posible.
Finalmente , si la carga es excesiva, pedir ayuda a un
compañero.

Definición:
Permanencia en un ambiente con calor o frío excesivo

Frío
• Estas situaciones se pueden presentar en tareas
a realizar en: cámaras frigoríficas , salas de criogénesis , fabricación de productos congelados,
trabajos a la intemperie.
◦ Aislar el foco de frío, cuando sea posible.
◦ Disminuir el tiempo de exposición continuada al
frío, intercalando períodos de descanso, o
estableciendo turnos.
◦ Si fuese posible, separar al operario del foco de
frío.
◦ Utilizar
ropa
de
protección
adecuada
, incluyendo prendas de cabeza, manos y pies.

Calor
• Estas situaciones se pueden presentar en tareas de:
fusión y colocada de metales, hornos de cocción
cerámicos, fusión de ceras y parafinas, forja
y
estampado en caliente, tratamientos
térmicos, trabajos
al aire libre.
◦ Aislar la fuente de calor, cuando sea posible.
◦ Disminuir la carga de trabajo. Rotación del personal.
◦ Si fuese posible, separar el operario del foco de
calor.
◦ Ventilación: movimiento de aire.
◦ Apantallamientos.
◦ Utilizar la protección personal adecuada.
◦ Hidratarse adecuadamente

Definición:
Es todo contacto de las personas directamente con
partes activas en tensión.

1.- En alta tensión (A.T., más de 1.000 Voltios)
• Mantener el Centro de Transformación siempre
cerrado con llave.
• No manipular en A.T., salvo personal especializado.
• En líneas aéreas, mantener siempre la distancia de
seguridad, mínimo 5 m. sobre puntos accesibles a
las personas.

2.- En baja tensión (B.T., menos de 1.000
Voltios)
 Mantener siempre todos los cuadros eléctricos
cerrados.
 Garantizar el aislamiento eléctrico, de todos los
cables activos.
 Los empalmes y conexiones estarán siempre
aislados y protegidos.
 La conexión a máquinas se hará siempre
mediante bornes de empalme, suficientes
para el número de cables a conectar.

•

•

•

Estos bornes irán siempre alojadas en cajas de
registro, que en funcionamiento estarán siempre
tapadas.
Todas las cajas
de registro, empleadas para
conexión,
empalmes
o
derivación,
en
funcionamiento estarán siempre tapadas.
Todas las bases de enchufes estarán bien
sujetas, limpias y no presentarán partes activas
accesibles.

Definición:
Es todo contacto de las personas con masas
puestas accidentalmente en tensión

1.- En alta tensión (A.T., más de 1.000 Voltios)
• Los
postes
accesibles,
estarán
siempre conectados a tierra de forma eficaz.
• La resistencia
de difusión de la puesta a
tierra de los apoyos accesibles no será superior
a 20 Ohmios.
• Todos
los herrajes metálicos de los Centros
de Transformación (interior ó exterior), estarán
eficazmente conectados a tierra.
• Se cuidará la protección de los conductores de
conexión a tierra, garantizando un buen contacto
permanente.

2.- En baja tensión (B.T., menos de 1.000 Voltios)
• No habrá
humedades
importantes en
la
proximidad de las instalaciones eléctricas.
• Si se emplean pequeñas tensiones de seguridad,
éstas serán igual ó inferiores a 50 V. en locales
secos y a 24 V. en los húmedos.
• Todas las masas con posibilidad de ponerse en
tensión por avería o defecto, estarán conectadas a
tierra.
• La puesta a tierra se revisará al menos una vez al
año para garantizar su continuidad.

•

•

•

•

En las máquinas y equipos eléctricos, dotados de
conexión a tierra, ésta se garantizará siempre.
En las máquinas y equipos eléctricos, dotados con
doble aislamiento éste se conservará siempre.
Las bases de enchufe se potencia , tendrán
la toma de tierra incorporada.
Todos los receptores portátiles protegidos por
puesta a tierra, tendrán la clavija de enchufe
con toma de tierra incorporada.

Definición:
Posibilidad de lesión o afección por la acción de los
rayos de luz, calor u otra energía










Diseño adecuado de la instalación
Utilización de cabinas
Instalación de pantallas fijas y móviles.
Limitar el acceso a personal autorizado.
Protección ocular certificada con el grado de
protección adecuado según el tipo de soldadura,
intensidad de la corriente, consumo de gas y
temperatura.
Ropa de protección de lino o algodón.
Información a los trabajadores sobre los riesgos.

Definición:
Es el conjunto de condiciones: Materiales combustibles,
comburente, y fuentes de ignición, cuya conjunción en un
momento determinado puede dar lugar a un incendio












Almacenar productos inflamables separados del
resto y con buena ventilación.
No almacenar juntos productos incompatibles.
Alejar los productos inflamables y combustibles
de las
fuentes
de
calor
(puntos
de
luz, calentamiento solar).
Conexión
a
tierra
de
los
tanques
de almacenamiento de líquidos inflamables.
Protección con pararrayos de las zonas con
explosivos ó líquidos inflamables.
Prohibición de fumar en
locales donde
existan productos inflamables, ó gran cantidad
de productos combustibles.

Definición:
Es la salida ordenada de todo el personal
de la
empresa y su concentración en un punto predeterminado
considerado como seguro

•

•

•

•

Sectorizar los caminos de evacuación con
respecto al resto de instalaciones, sobre todo las
que ofrezcan peligro.
Dotar a las
puertas, de apertura fácil y en
el sentido de la evacuación.
Comprobar que la anchura de puertas y pasillos
es adecuada al número de personas que
deban atravesarlos.
Instalar iluminación de emergencia en los caminos
de evacuación.

•

•







Eliminar los posibles obstáculos de las vías de
evacuación, para que todo el personal pueda
utilizarlas.
Nombrar a las personas encargadas de realizar
las evacuaciones.
Determinar un punto a 80 m. como mínimo de
la empresa, para reunión del personal evacuado
Organizar teóricamente las evacuaciones y
plasmarlo en un documento.
Realizar simulacros para comprobar el correcto
funcionamiento de la evacuación teórica

Definición:
Es la oscilación de partículas, alrededor de
en un medio físico cualquiera. Los efectos de
deben
entenderse como
consecuencia
transferencia de energía al cuerpo humano,
como receptor de energía mecánica

un punto,
la misma
de
una
que actúa

Descripción del riesgo:
Las vibraciones se pueden clasificar en tres categorías de
acuerdo con los efectos que producen en el organismo.
Dicha clasificación queda reflejada en el cuadro siguiente:
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MEDIDAS PREVENTIVA
GENERALES

MEDIDAS PREVENTIVA ESPECIFICAS
•

•
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Definición:
Son los constituidos por un equipo con pantalla de
visualización provisto, en su caso, de un
teclado o
dispositivo de adquisición de datos, de un programa para
la interconexión persona – máquina, de accesorios y de
un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el
.

•

•

•
•

La no armonización de cada uno de los
elementos que constituye el puesto de trabajo,
puede traer consigo:
Aumento de la carga visual.
Aumento de las posturas corporales forzadas.
Desequilibrio entre la monotonía y el estrés.

•

La presencia de estos problemas derivados de las
tareas multidisciplinares exige el análisis y estudio
de:
◦ Antropometría del operario.
◦ Geometría del puesto de trabajo.
◦ Distribución de los espacios.
◦ Especificaciones del conjunto pantalla – teclado.
◦ Ambiente visual.
◦ Iluminación.
◦ Condiciones climáticas.
◦ Condiciones acústicas.
◦ Organización del trabajo.
◦ Selección y entretenimiento del personal.
◦ Control médico.

•

•

•

•

Iluminación del área de trabajo entre 200 –
400 lux, (cuando el trabajo se realiza
exclusivamente sobre la pantalla).
El color de la luz se elegirá como "blanco
cálido" o "blanco caliente".
Las
ventanas
son
aconsejables
equiparlas con persianas de láminas a fin
de evitar posibles deslumbramientos.
Los contrastes admisibles de luminosidad
de las superficies repartidas en el campo visual
estarán en la siguiente relación:

LUZ NATURAL
• Ninguna ventana debe colocarse delante ni
detrás de la pantalla.
• El eje principal del operador debe ser
paralelo a la línea de ventanas.
• Dentro del puesto de trabajo la pantalla debe
situarse en el lado más alejado de las
ventanas.
ARTIFICIAL
•ILUMINACION
Las luminarias
de tubos fluorescentes
deben disponerse en una línea paralela a las

•

ventanas y apantallarse con rejilla difusora anti –
reflejos.
Utilización de fuentes de luz difusa.

Definición:
Es aquella situación de merma física, producida por un
sistema de esfuerzos
musculares
dinámicos
y/o
estáticos, ejercidos para
la alimentación
y/o
la
evacuación
de
las
piezas
del
lugar
de
almacenamiento al plano de trabajo, o viceversa, o para su
transporte.

•

•

•

Los
pesos que se manipulen deben ser
inferiores a 50 libras. En cualquier caso, el peso y
el tamaño de la carga serán adecuadas a las
características individuales.
Se deben disponer de equipos apropiados para el
levantamiento de cargas pesadas , pero en caso
que tengan que ser levantadas, a mano,
deberán seguirse las normas establecidas para
levantar pesos , para lo cual se formará y se
controlará al
personal en el manejo de
cargas de forma correcta.
La forma y el volumen de las cargas, serán las
adecuadas, para poderlas transportar fácilmente.

•

Siempre hay que calcular el peso del objeto o
carga. Si es demasiado pesado, se debe
tratar siempre de buscar ayuda de personas o
equipos mecánicos.

•

El gasto energético y el aumento de la frecuencia
cardiaca durante la actividad , no deberán superar
el valor establecidos como idóneos. En caso de
rebasarse estos valores, sería necesario establecer
adecuadas y frecuentes pausas a lo largo de la
jornada.

•

Se deberán programar reconocimientos y controles
médicos específicos, en relación al gasto energético
y al aumento de la frecuencia cardiaca.

MUCHAS GRACIAS

