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Introducción 
 

 

La Seguridad e Higiene Industrial establece las normativas y los procedimientos, destinados a 

preservar la integridad física de las personas que realizan actividades en un espacio de trabajo, 

su objetivo principal es prevenir accidentes y enfermedades  laborales y sirve para garantizar las 

condiciones favorables en el ambiente, capaces de mantener un nivel óptimo  en el bienestar 

físico, mental y social de las personas. 

El siguiente manual fue elaborado con el apoyo de FOPRONH, en el marco  del Proyecto de  

Mejora Continua de Centros de Formación Profesional en conjunto con el INFOP, está dirigido 

al personal y a los y las aprendices de los Centros de Formación Profesional (CFP) públicos y 

privados, con el fin de brindar los lineamientos sobre la seguridad y la higiene en sus espacios 

de trabajo y de formación. 

Este documento incluye aspectos generales de la seguridad y la higiene en el trabajo así como 

la responsabilidad que deben cumplir las autoridades, el personal y los aprendices  de los CFP. 

También se incluye el procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos, así como las 

medidas preventivas que se deben tomar ante los factores de riesgo identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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1. Objetivo 
 

Establecer los lineamientos y procedimientos que permitan prevenir y controlar 

los accidentes y enfermedades de trabajo que garanticen un ambiente de seguridad 

y de protección al personal y a los y las aprendices de los Centros de Formación 

Profesional. 

 

2. Objetivos específicos 
 

 Describir las obligaciones y responsabilidades de las autoridades de los CFP y el 

personal y aprendices. 

 Identificar los diferentes tipos de factores de riesgos y establecer las acciones 

para prevenirlos, reducirlos o eliminarlos. 

 Especificar las diferentes medidas preventivas que se deben tomar de acuerdo a 

los factores de riesgo identificados. 

 Determinar los procedimientos para la planificación de acciones para prevenir 

riesgo y las actividades para el control y seguimiento. 

3. Campo de aplicación 
 

Los lineamientos establecidos en este manual deberán ser aplicados en los Centros 

de Formación Profesional y ser cumplidas por: 

1. Todo el personal del CFP (Directivo, administrativo, docente) 

2. Los y las aprendices 

3. Personas que por diversos motivos realizan actividades dentro del CFP 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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4. Glosario  

 

CFP: Centros de Formación Profesional 

Personal de los CFP: En este manual se entenderá como personal a todas las 

personas que laboran o realizan actividades dentro de los CFP, independientemente 

de su tipo de contratación. 

Aprendices: Son todas las personas que se encuentran en un proceso de aprendizaje 

dentro de los CFP. 

Riesgos profesionales: Es toda lesión, enfermedad o agravación que sufra 

posteriormente un empleado o aprendiz como consecuencia directa, inmediata e 

indudable de un accidente de trabajo o enfermedad profesional de que haya sido 

víctima. 

Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo o una práctica de formación  y que produzca a los 

empleados o aprendices una lesión orgánica o perturbación funcional permanente 

o pasajera. 

Enfermedad profesional: es todo estado patológico que sobrevenga como 

consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el empleado o aprendiz 

o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes 

físicos, químicos o biológicos. 

Seguridad: Se entiende como las condiciones, acciones o prácticas que conducen a 

la calidad de seguro, aplicación de dispositivos para evitar accidentes. En la empresa 

implica la protección personal, de instalaciones físicas, de herramientas, materias y 

equipo.  

Higiene: Son las condiciones o prácticas que conducen a un buen estado de salud, 

prevención de enfermedades.  

Higiene y Seguridad: se define como, el conjunto de normas y procedimientos que 

protegen la integridad física y mental del personal, preservando los riesgos de salud 

inherentes a las tareas del puesto y ambiente físico donde son ejecutados.  

Seguridad industrial: es una disciplina que establece normas preventivas con el fin 

de evitar accidentes y enfermedades ocupacionales profesionales causados por 

diferentes actos y condiciones inseguras causantes de los accidentes de trabajo.  

Autoridad competente: Autoridad nacional o internacional designada o reconocida 

por el Estado para un determinado fin. Para efectos de este manual las instituciones 

encargadas por velar por la seguridad e higiene en el trabajo son la Secretaría de 

Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, Cruz Roja y 

Bomberos. 
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5. Marco legal 

 

La legislación hondureña a través del Código del Trabajo de Honduras, establece en el 

Título V, (Artículos 391-459) las obligaciones que deben cumplir todas las instituciones 

del país en relación a la Seguridad e Higiene en el trabajo. 

También es obligación acatar y hacer cumplir las medidas establecidas en el Reglamento 
General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de 
Previsión Social, acuerdo ejecutivo No. STSS-053-04 

6. Importancia de la seguridad industrial 
 

Los CFP deben ofrecer las condiciones pertinentes en sus instalaciones que no dañen la 

salud de su personal y de sus aprendices. Por tanto, deben ofrecer un ambiente de 

trabajo que resguarde a las personas de accidentes, enfermedades producidas por 

contaminación, alto nivel de ruido, falta de mantenimiento a la maquinaria, productos 

químicos dañinos, radiación, etc. 

Ante tal situación, es vital la planificación de actividades que prevengan riesgo, estos 

pueden incluir: programas de capacitación, mejoramiento de las condiciones, 

señalización de espacios, aplicación de medidas preventivas en las diferentes áreas. La 

planificación de actividades de seguridad e higiene en el trabajo constituyen una de esas 

actividades importantes para el mantenimiento de las condiciones físicas y psicológicas 

del personal y los aprendices. 

7. Liderazgo y compromiso 

 

Las máximas autoridades de los CFP deben hacer de la seguridad e higiene en el trabajo 

una prioridad. Debe existir un compromiso de que el personal y los/las aprendices 

participen activamente en el la creación y mantenimiento de un lugar de trabajo seguro 

y saludable. 

Todas las actividades tendientes a generar estos elementos a través del establecimiento 

de metas y objetivos, asignación de recursos, roles, responsabilidades y de las exigencias 

de la aplicación y seguimiento de todas las acciones de prevención.     

El personal docente tiene un rol importante en la generación de conciencia y en la 

transferencia de conocimiento a los y las aprendices en relación a las medidas de 

seguridad e higiene en cada una de las áreas técnicas del CFP. 
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8. Obligaciones y responsabilidades 

 

8.1 Obligaciones y responsabilidades de las autoridades de los Centros de Formación 

Profesional 

1. Garantizar la seguridad y salud del personal y jóvenes aprendices en el desarrollo 
de las actividades relacionadas con el CFP. 

2. Garantizar el desarrollo de programas permanentes de seguridad y salud en el 
trabajo encaminado a proteger y mantener la salud del personal y jóvenes 
aprendices. 

3. Observar en todas las actividades que se realizan en el CFP, las disposiciones 
legales y las normas y medidas de seguridad y salud aplicables. 

4. Adoptar medidas apropiadas para proteger, fomentar y promocionar la salud del 
personal y jóvenes aprendices mediante la instalación, operación y 
mantenimiento eficiente, de los sistemas y equipos de control necesarios para 
prevenir los riesgos profesionales en los CFP. 

5. Suministrar al personal y a los jóvenes aprendices el equipo de protección 
personal necesario. 

6. Instalar en los CFP los botiquines y disponer en todo momento, de los 
medicamentos y materiales de curación indispensables a fin de proporcionar los 
primeros auxilios al personal y a los jóvenes aprendices que sean víctima de un 
riesgo. 

7. Llevar un registro del personal y de los y las aprendices que debe constar, como 
información mínima, la siguiente: nombre y domicilio, número del seguro social 
(cuando aplique) y el nombre y domicilio de los beneficiarios de las 
indemnizaciones legales, en caso de muerte, a causa de un riesgo profesional.  

8. Promover y participar obligatoriamente en la integración y funcionamiento del 
Comité de higiene y seguridad que se organice en el CFP. 

9. Llevar un registro adecuado de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales ocurridos en los lugares de trabajo.  

10. Proporcionar las facilidades requeridas, para la realización de inspecciones o 
investigaciones que realicen las autoridades competentes, así como otras 
actividades que sean necesarias para la protección de la salud del personal y los/ 
las aprendices. 

11. Permitir la participación de representantes de las comisiones mixtas de higiene 
y seguridad en las visitas de inspección que realice la Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social. 

12. Permitir a la autoridad competente la extracción de muestras de sustancias y 
materiales para análisis y estudio, encaminados a la toma de medidas de 
prevención de riesgos profesionales. 

13. Proporcionar a la autoridad competente información sobre procesos y 
operaciones de trabajo y de sustancias y su almacenamiento con los fines 
indicados. 

14. Fijar en lugares visibles y difundir entre el personal y los/las aprendices los 
instructivos y las medidas de prevención que se emitan y adopten sobre 
seguridad y salud e84 n el trabajo. 
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15. Realizar programas de capacitación sobre los riesgos a que está expuesto el 
personal y los/las aprendices del CFP, haciendo énfasis en las medidas de control 
y prevención de accidentes y enfermedades del trabajo. 

16. Otorgar al personal miembro de los Comités de Seguridad e Higiene las 
facilidades y 

17. ayuda necesarias para que puedan asistir a los cursos, seminarios y otros 
eventos, así 

18. como para que desarrollen programas educativos en esta área. 
19. Efectuar en sus instalaciones o centros de trabajo las rectificaciones o 

modificaciones que la autoridad competente dicte de acuerdo a la ley. 
 

8.2 Personal y aprendices del CFP 

1. Cumplir las disposiciones de este manual. 
2. Utilizar convenientemente las máquinas, equipos, herramientas, sustancias, y 

otros medios, haciendo uso adecuado del equipo de protección personal y 
dispositivos de seguridad y control de la maquinaria. En el caso de existir dudas 
en la forma de utilizarlos, deberá solicitar el auxilio de su superior inmediato para 
que le dé las instrucciones respectivas. 

3. Cooperar y participar en los programas de seguridad y salud en el trabajo 
implementados en el CFP, lo mismo que en las medidas encaminadas a la 
prevención de riesgos profesionales. 

4. Colaborar y participar en los comités de seguridad. 
5. Asistir a los cursos, seminarios y jornadas de capacitación que en esta área 

organicen las autoridades del CFP. 
6. Abstenerse de operar sin la debida autorización, vehículos, maquinarias y 

equipos distintos a los asignados. 
7. Dar aviso a su superior inmediato (instructor, en caso de aprendices) sobre la 

existencia de condiciones inseguras o defectuosas, fallas en las instalaciones, 
maquinarias, procesos, operaciones de trabajo y sistemas de control de riesgos. 

8. Abstenerse de introducir e ingerir bebidas alcohólicas, drogas u otras sustancias 
no autorizadas, en los lugares y centros de trabajo o presentarse bajo los efectos 
de sustancias embriagantes, drogas, estupefacientes o alucinógenos. 

9. Prestar auxilio en cualquier tiempo que se solicite, cuando por siniestro o riesgo 
inminente peligren los compañeros de labores o los intereses del empleador. 

10. Someterse a reconocimiento médico como requisito indispensable de ingreso al 
trabajo y durante éste a solicitud del empleador o por orden de la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social. 

11. Abstenerse de cuanto pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus 
compañeros de trabajo y las de otras personas. Así como la de establecimientos, 
talleres, maquinarias y lugares de trabajo. 

12. Utilizar y mantener en buenas condiciones todos los resguardos, protecciones, y 
sistemas de seguridad utilizados para la prevención de riesgos profesionales; así 
como acatar todas las normas y recomendaciones que conciernan a su salud, 
disciplina y conducta. 
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9. Comités de seguridad 

 

 

Los comités de seguridad están conformados por personal de las diferentes áreas de los 
CFP. Tienen como objetivo velar porque las normas de seguridad e higiene dentro de los 
CFP se cumplan. Estas  normas incluyen la identificación y valoración de riesgos, 
planificación y seguimiento de acciones preventivas, cumplimiento de las 
responsabilidades y obligaciones de las autoridades de los CFP, así como las del personal 
y los y las aprendices. 
 
Es importante que las autoridades de los CFP apoyen en  la formación de los integrantes 
de los Comités para asegurar el buen desempeño de su trabajo. 
 
Las actividades que realicen las personas que integren los comités se efectuarán en 
horas hábiles de trabajo, debiendo considerarse las labores de la misma como 
sustitutivas o adicionales de las asignadas a los puestos que desempeñan en la 
institución. 
 

10. Factores de riesgo  
 

Los factores de riesgo son aquellos agentes o condicionantes presentes en el ambiente 

de trabajo o de formación, que pueden provocar un accidente o enfermedad 

profesional.  

 Los principales factores de riesgo son:  

 Riesgos físicos 

 Los ruidos, las vibraciones, la insuficiente iluminación, ventilación, radiación, eléctricos, 
temperaturas extremadas. 
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 Riesgos químicos 

Líquidos, sólidos, polvos, humos, vapores y gases. 

 

 Riesgos biológicos 

Las bacterias, los virus, los desechos infecciosos y las infestaciones.  

 

 Riesgos psicológicos  

La tensión y la presión psicológica en el trabajo. 
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 Riesgos que produce la no aplicación de los principios de la ergonomía 

Por ejemplo, el mal diseño de las máquinas, los instrumentos y las herramientas que 
utilizan los trabajadores; el diseño erróneo de los asientos y el lugar de trabajo o unas 
malas prácticas laborales. 

En el anexo A se detalla un listado de los diferentes factores de riesgo que se pueden 

identificar en un CFP. 
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11. Evaluación de riesgos 

 

La evaluación de riesgos laborales es un proceso destinado a identificar y localizar los 
posibles riesgos para la seguridad y salud de las personas que se encuentren dentro de 
los CFP, obteniendo la información necesaria para tomar decisiones y adoptar medidas 
preventivas. 

El proceso de evaluación de riesgos es un ciclo de cuatro etapas: 

 

 

 

1 Identificación de riesgos  
 

En esta etapa se identifican todos y cada uno de los riesgos o peligros a los que pueden 

estar expuestos/as las personas empleadas y los y las aprendices en las diferentes áreas 

de trabajo del CFP. La identificación se realiza considerando los diferentes factores de 

riesgos presentes en las áreas de trabajo. Para realizar esta actividad se utiliza la 

observación ya que es un proceso donde se usa principalmente la percepción visual, y 

que nos permite recoger información de todas las situaciones que se presentan en las 

áreas de trabajo del CFP.  

Se debe realizar de forma sistemática a través de visitas y recolectando la información a 

través del Formatos de identificación y valoración de riesgos (Anexo B), en esta etapa 

Identificación 
de riesgos

Valoración de 
los riesgos

Planificación 
de 

actividades 
de control

Seguimiento 
de 

actividades 
de control
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solo se llenan los espacios donde se especifica el área de trabajo que se está evaluando, 

la actividad y el factor de riesgo (en el Anexo A se enlistan una serie de factores de 

riesgo). 

 

2 Valoración de los riesgos 
 

La valoración de los riesgos incluye la identificación de la gravedad de las consecuencias del daño 

que podría provocar los factores de riesgos identificados y la probabilidad de que estos ocurran, 

en base a estos criterios se determina y clasifica el nivel de riesgo aceptado. 

Gravedad de la consecuencia 
Para determinar la consecuencia se debe considerar el daño que puede provocar en el cuerpo 
el factor de riesgo identificado. La siguiente tabla muestra la clasificación de la severidad de 
acuerdo al daño provocado en el cuerpo: 
 

Clasificación Ligeramente Dañino Dañino Extremadamente Dañino 

Valor 1 2 3 

Criterios • Cortes y 

magulladuras 

pequeñas  

• Irritación de ojos 

por polvo 

• Dolor de cabeza 

• Disconfort 

• Molestias e 

irritación  

• Cortes 

• Quemaduras 

• Conmociones 

• Torceduras 

importantes 

• Fracturas menores 

• Sordera 

• Asma 

• Dermatitis 

• Trastornos musculo-

esquelético 

• Enfermedad que 

conduce a una 

incapacidad menor 

• Amputaciones 

• Fracturas mayores 

• Intoxicaciones 

• Lesiones múltiples 

• Lesiones fatales 

• Cáncer y otras 

enfermedades crónicas 

que acorten 

severamente la vida 

 

Probabilidad de que ocurra el daño 
La probabilidad se define como el grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y 

pueda producir consecuencias. En la tabla siguiente se muestra la clasificación de la probabilidad 

de acuerdo a la frecuencia en la que ocurra el daño. 

Clasificación Valor Criterio 

Baja 1 Es muy raro que se produzca el daño  

Media 2 El daño ocurrirá en algunas ocasiones  

Alta 3 Siempre que se produzca esta situación, lo más 

probable es que se produzca un daño 
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Determinación del nivel de riesgo 

Una vez que se han identificado los factores de riesgo se debe determinar el nivel de riesgo para 

lo cual se utiliza el formato Identificación y valoración de riesgos (Anexo B). 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su 

probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.  

 

Ejemplo: 

Factor de riesgo: 

Mal uso de las herramientas en el taller 

Consecuencia:  

Cortes pequeño 

Clasificación=1 (ligeramente dañino) 

Probabilidad: 

  Media=2 (El daño ocurrirá en algunas ocasiones) 

 

NIVEL DE RIESGO= Consecuencia X Probabilidad= 1 X 2  

                                  

rRiesgo 

Tolerable 



 

Para la planificación se debe tomar en cuenta el nivel de riesgo encontrado de acuerdo a la 

siguiente tabla:  

 

 

Durante la planificación se unifican todas las actividades o las medidas preventivas que se deben 

llevar a cabo tanto para eliminar las deficiencias y los riesgos evitables como para controlar los 

que no se han podido evitar. 

Cuando se han identificado todos los riesgos y después de valorar la severidad del daño y la 

probabilidad de que ocurran, se procede a aportar las medidas preventivas con las que se tiene 

que eliminar el riesgo o la deficiencia que se tiene que controlar. En la planificación hay que 

especificar la descripción de las acciones que se realizarán, las fechas previstas para el inicio y 

finalización, personas responsables, presupuesto requerido y fechas para evaluar el 

seguimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

3 Planificación de actividades de control 

Riesgo Acción 

Trivial No se requiere acción específica.  

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Se deben considerar 

situaciones más rentables o mejoras que no supongan una carga 

económica importante.  

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas.   

Cuando el riesgo moderado esté asociado a consecuencias 

extremadamente dañinas, se deberá precisar mejor la probabilidad 

de que ocurra el daño para establecer la acción preventiva. 

Importante 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 

riesgo.  

Intolerable 
Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir el riesgo, incluso 

con recursos limitados. 
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Las actividades de control son todas aquellas acciones que se realizan para prevenir y 

controlar los accidentes y enfermedades de trabajo que garanticen un ambiente de seguridad 

y de protección al personal y a los y las aprendices de los Centros de Formación Profesional.  

1. Registro de accidentes 

Se deberá llevar un registro adecuado de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales ocurridos en los CFP, así como de las medidas tomadas para evitar su 

recurrencia. Este documento deberá estar disponible y accesible para todo el personal 

técnico y administrativo. 

2. Capacitaciones al personal en seguridad e higiene  

Se deberá incluir en el plan de capacitación de los CFP procesos de formación que 

ayuden a fortalecer las competencias del personal en el área de seguridad e higiene 

industrial, quienes tendrán el compromiso de transferir el conocimiento a los y las 

jóvenes aprendices y asegurarse de que sean aplicados en los espacios de formación. 

3. Revisiones periódicas del seguimiento de la planificación 

Las personas responsables de los CFP deberán designar a una persona o grupo de 

personas que se aseguren del cumplimiento de la planificación. Para tal fin se deberán 

realizar revisiones periódicas, en estas también se deberá analizar la eficacia de cada 

una de las acciones realizadas y tomar las decisiones que contribuyan a mejorar la 

seguridad e higiene dentro de los CFP. 

4. Auditorías o revisiones externas realizadas por autoridades competentes 

 

Los CFP deberán solicitar o recibir las revisiones que realizan las autoridades 

competentes (IHSS, STSS, Cruz Roja, Bomberos) por lo menos una vez al año, para 

asegurar el cumplimiento de las normativas relacionadas a la seguridad e higiene 

industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Seguimiento de las actividades de control 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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12. Medidas preventivas en seguridad e higiene 

 

Las medidas preventivas deben considerarse para evitar riesgos de accidentes y 

enfermedades en las personas que se encuentran en un ambiente de trabajo.  

A continuación, se presentan una lista de medidas preventivas de acuerdo a los factores 

de riesgo que se identifiquen y que se deben tomar en cuenta en la planificación 

 Señalización de áreas de trabajo 

 Equipo de protección persona 

 Riesgos ergonómicos 

 Prevención de incendios 

 Riesgos eléctricos 

 Manejo de productos químicos peligrosos 

 Condiciones físicas en el ambiente de trabajo 

Para la descripción de las  medidas preventivas que se detallan a continuación se  utilizó 
como referencia lo establecido en el Reglamento General de Medidas Preventivas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, aplicado a Centros de Formación Profesional. 
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2.1 Medidas preventivas para la señalización de áreas de trabajo 
 

 Objetivo  

Establecer los colores, señales y símbolos de seguridad que se utilizarán en los CFP, con 

el objetivo de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud de los 

empleados y aprendices, así como para hacer frente a ciertas emergencias. 

 Glosario 

 

Color de seguridad: Es un color al cual se asigna un significado de seguridad. 

Símbolo de seguridad: Es cualquiera de los símbolos o imágenes gráficas usadas en la 

señal de seguridad. 

Señal de seguridad: Es aquella que transmite un mensaje de seguridad en un caso 

particular, obtenida a base de la combinación de una forma geométrica, un color y un 

símbolo de seguridad. La señal de seguridad puede también incluir un texto (palabras, 

letras o números). 

   
 Colores de seguridad 

 

 
 
 
 

Color Significado Usos 

ROJO 

 Denota parada o 
prohibición 

 Identifica los 
elementos contra 
incendios 

Se usa para indicar dispositivos de 
parada de emergencia o dispositivos 
relacionados con la seguridad cuyo 
uso está prohibido en circunstancias 
normales. 
También se usa para señalar la 
ubicación de equipos contra 
incendios. 
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Color Significado Usos 

AMARILLO 
Indica advertencia y 
precaución 

Indicación de peligros (fuego, 
explosión, envenenamiento, etc.) 
Advertencia de obstáculos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                        
Color 

Significado Usos 

AZUL 

Obligación Comportamiento o acción 
Especifica. 
Obligación de llevar un equipo de 
protección personal. 

 
 
 
 
 
 

 
 
La combinación entre colores de seguridad, de contraste y de los símbolos o pictogramas 
se realizará acorde con la siguiente tabla: 

Color Significado Usos 

 
VERDE 

 

Salvamento o auxilio 
Situación de seguridad 

Puertas, salidas, pasajes,  
materiales, puesto de salvamento o 
de emergencia. 
Vuelta a la normalidad. 
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 Clasificación de las señales de seguridad  
 
Existen seis tipos de señales de seguridad: 
 

1. Señales de prohibición 
 
Son de forma redonda con símbolo en negro sobre fondo blanco, bordes y banda rojos 
(transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45° 
respecto a la horizontal). El color rojo deberá cubrir al menos el 35% de la superficie de 
la señal. 

Ejemplo: 

 
 

2. Señales de advertencia 
 
Forma triangular (triángulo equilátero), símbolo negro sobre fondo amarillo y bordes 
negros (El amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). 

Ejemplo: 
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3. Señales de obligación 

 
Forma redonda. Símbolo en blanco sobre fondo azul (El azul deberá cubrir como mínimo 
el 50% de la superficie de la señal). 

Ejemplo: 

 
 

4. Señales relativas a los equipos de luchas contra incendios 
 

Forma rectangular o cuadrada, símbolo blanco sobre fondo rojo (El color rojo deberá 
cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal. 

Ejemplo: 
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5. Señales de salvamento o emergencia 
 

Forma rectangular o cuadrada, símbolo blanco sobre fondo verde (el verde deberá 
cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). 

Ejemplo: 

   
 

6. Señalización sobre riesgo de caída, choques y golpes 
 
Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de 
caídas de personas, choques o golpes podrá optarse, a igualdad de eficacia por el panel 
que corresponda o por un color de seguridad, o bien podrán utilizarse ambos 
complementariamente. 
La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el trabajador tenga 
acceso con ocasión de éste, en las que se presenten riesgos de caída de personas, caída 
de objetos, choques o golpes se señalizará, mediante un color de seguridad. 
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La señalización será con franjas alternas amarillas y negras, las franjas deberán tener 

una inclinación aproximada de 45° y ser de dimensiones similares 
 

 
 Consideraciones para la ubicación de los carteles de seguridad 

 
1. Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición 

apropiada en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos 
en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que debe señalizarse, o cuando 
se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo. 

 
2. La superficie de una señal de panel dependerá de la distancia que debe ser 

percibida, para esto cumplirá con las siguientes formula: 
S = L²/2000 

 
Donde L es la distancia en metros a la que se puede percibir la señal, y S la superficie 
de la señal, esta fórmula se aplica para distancia menores de cincuenta (50) metros. 
 
 

3. Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las 
inclemencias del tiempo y del medio ambiente. 

4. El lugar de colocación de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y 
fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente se emplearán una 
iluminación adicional, o se utilizarán colores fosforescentes o materiales 
fluorescente y bien iluminados. 

5. No se utilizarán demasiadas señales próximas entre sí que puedan originar 
confusión. 

6. Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las 
justificaba. 

 
 Demarcación y señalización de áreas de trabajo 

Son indicaciones que en conjunto y mediante una serie de estímulos condicionan la 

actuación de la persona que las recibe, frente a una situación, circunstancia, hecho o 

riesgo que se pretende resaltar, tales como: 

 Riesgo de accidentes  

 Riesgos contra la salud 

 Situaciones de emergencia 

Principios básicos de la demarcación 

  Atraer la atención de quien las recibe  

 Dar a conocer el mensaje con la suficiente anticipación 

 Ser clara y de interpretación única  
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 Informar sobre la conducta a seguir 

 Debe haber una posibilidad real de cumplir lo que se indica  

 Tamaño y diseño adecuado 

La demarcación del área en el lugar de trabajo es indispensable para la correcta 

operación y tránsito de los trabajadores y sus espacios de trabajo, es aplicado en 

bodegas, talleres y parqueos. 

           

 

La demarcación de los espacios de almacenamiento y circulación se realizara teniendo 

en cuenta los flujos de construcción, movilización de materiales, equipos, maquinaria, 

delimitando el área en forma de cerramiento, el cual permite aislar la máquina del 

personal ajeno a ella. 

Dimensiones de la demarcación 

La señalización nunca elimina un riesgo, solamente lo resalta. Por lo tanto, nunca da 

seguridad efectiva o real. Debe emplearse como técnica complementaria de las medidas 

de control, con buen criterio y sentido común para que no pierda su efecto preventivo; 

la utilización incorrecta puede eliminar su eficacia. Por lo anterior, es conveniente 

utilizarla sólo en los siguientes casos: 

 Cuando no es posible eliminar el riesgo. 

 Cuando no es posible advertir el peligro a simple vista (altas temperaturas, alta 
tensión, pintura fresca, cemento fresco, etc.) 

 Cuando no es posible instalar sistemas adecuados de protección. 

 Como complemento a la protección ofrecida para resguardos, dispositivos de 
seguridad y protección personal. 

 

ESPECIFICACION DEMARCACION 

Ancho de línea de demarcación 5 cm  
Ancho de pasillo, para tránsito de personas 120 cm 

Ancho de pasillos para tránsito de persona y vehículo 
montacargas 

160 cm 

Área de operación de maquinaria 80 cm 

Distancia entre pared y máquina 50 cm 
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12.2 Equipo de protección personal 
 

 Objetivo  

Identificar los diferentes tipos de equipo de protección personal, con la finalidad de 

prevenir accidentes y enfermedades en el trabajo. 

 Glosario 

 

Equipo de protección personal: cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por 

el trabajador para que lo proteja de uno o más riesgos que puedan amenazar su 

seguridad y/o su salud, así como cualquier complemento destinado al mismo fin. 

La función del equipo de protección personal para los participantes instructores y 

empleados no es reducible “riesgo o peligro”, sino adecuar al individuo al medio y al 

grado de exposición   

  

 ¿Cuándo se deben usar? 

Durante la realización de las actividades rutinarias o emergencias, según el grado de 

exposición. 

 

 ¿Cómo se deben escoger? 

Según las necesidades, riesgos intrínsecos de las actividades y la parte del cuerpo que 

se desee proteger. En caso de duda o desconocimiento del grado de exposición o 

contaminación a que están expuestos los y las aprendices, instructor y empleado, será 

necesario utilizar los equipos de protección personal de protección máxima.  

Una vez evaluada la situación, se deberá adaptar el uso de los equipos de protección 

personal a las situaciones reales. 

 

 Clasificación de los equipos de protección personal según el tipo de 
protección 

 

Ropas de trabajo 

 

Todo el personal y los y las aprendices que estén sometidos a determinados riesgos de 
accidentes o enfermedades profesionales o cuyo trabajo sea en condiciones difíciles o 
marcadamente sucias, estarán obligados al uso de ropa de trabajo. 
 
La ropa de trabajo cumplirá con carácter general los siguientes requisitos mínimos: 

a. Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección, y 
adecuada a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 
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b. Se ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y 
facilidad de movimiento. 

c. Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas y cuando 
sean largas se ajustará perfectamente por medio de terminaciones de tejido 
elástico. 

d. Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales como 
bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para 
evitar la suciedad y el peligro de enganche. 

e. En los trabajos con riesgo de enganche se prohibirá el uso de tirantes, pulseras, 
cadenas, collares, anillos, etc. 

 
 

 
 
 

Protección de cráneo 

 

Los cascos de seguridad se utilizarán cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída 
de materiales, proyecciones violentas de objetos sobre la cabeza, o de golpes.  
Los cascos de seguridad serán resistentes y livianos, de material incombustible o de 
combustión lenta y no conductores de electricidad. 
 
En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de cabello, por la proximidad 
de máquinas o aparatos en movimiento o cuando se produzcan acumulaciones de 
sustancias peligrosas o sucias, será obligatorio la cobertura del cabello con redes, gorros 
u otros medios adecuados eliminándose en todo caso el uso de lazos o cintas. 
 
Los cascos de seguridad deberán poseer las siguientes características: 

 La armadura ajustable del casco deberá estar en condiciones óptimas y 
adaptarse correctamente a la cabeza. 

 Al colocarlo se debe lograr un perfecto ajuste, para garantizar una comodidad 
durante el trabajo y además evitar que este se caiga. 
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 Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin perjuicio de su 
ligereza, el material será dieléctrico. 

 Serán de uso personal, y en aquellos casos extremos en que hayan de ser 
utilizados por otras personas, se cambiarán las partes interiores que se hallen en 
contacto con la cabeza. 

 Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos o 
presenten deterioro. 

 

 
 

Protección de cara y ojos 
 
Los medios de protección de cara y ojos serán seleccionados principalmente en función 
de los siguientes riesgos: 

a. Impacto de partículas o cuerpos sólidos. 
b. Exposición a ambientes contaminados 
c. Proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos y metales 

fundidos. 
d. Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 
e. Deslumbramientos 
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Protección de ojos 
 
La protección de los ojos se realizará mediante el uso de gafas o pantallas de protección 
de diferentes tipos de montura y cristales, cuya elección dependerá del riesgo que 
pretenda evitarse. 
Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes: 

a. Sus armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables al 
calor, incombustibles, cómodas y de diseño anatómico, sin perjuicio de sus 
resistencia y eficacia. 

b. Las gafas para protección contra salpicaduras de líquidos, deberán ser 
completamente cerradas y ajustar bien al rostro, debiendo llevar incorporado 
agujeros de ventilación. 

c. Para la protección de los ojos en ambientes contaminados con sustancias 
irritantes, cáusticas o tóxicas, se deberá recurrir al empleo de máscaras que 
combinen la protección ocular con la de las vías respiratorias. 

d. Para la protección de impactos de partículas, se utilizarán gafas de montura 
normal, con protecciones laterales que podrán ser perforadas para una mejor 
ventilación. 

e. Las gafas serán de fácil limpieza y reducirán lo mínimo posible el campo visual. 
f. Las gafas y otros elementos de protección ocular, se mantendrán limpias y se 

protegerán contra el roce y si se utilizan por varias personas, se entregarán 
previa desinfección y reemplazándose las bandas elásticas. 

 

Protección de cara 
 
Para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas faciales, el material del cuerpo 
de las mismas será el adecuado para el riesgo a proteger. 
 
Los medios de protección del rostro, deberán ser de los siguientes tipos: 

a. Pantallas abatibles con arnés propio. 
b. Pantallas abatibles sujetas al casco de protección. 
c. Pantallas sostenidas con la mano. 

 
Para la protección de la cara contra las proyecciones de cuerpos sólidos o salpicaduras 
de líquidos, se utilizarán pantallas de material orgánico trasparente libres de rayas o 
deformaciones. 
Para la protección contra radiaciones en trabajos de hornos y fundiciones, deberán 
usarse pantallas de material aislante o reflectante y con visor oscuro para filtraje de 
radiaciones, que además deberá soportar la temperatura a que deba estar expuesto. 
Las pantallas para soldadura deberán resistir las proyecciones de metal fundido y 
dispondrán de un visor para el filtrado de las radiaciones. Este filtro estará protegido por 
un cubre filtro de cristal transparente, que deberá resistir las proyecciones de metal 
fundido. 
Las pantallas que se utilizan para soldadura eléctrica, no deberán tener ninguna parte 
metálica en su exterior. 
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Lentes y visores de protección 
 
Se observarán las siguientes medidas con los lentes y visores de protección: 

a. Los lentes y visores para protección, tanto de cristal como de plástico 
transparente deberán ser óptimamente neutros, libres de burbujas, motas, 
ondulaciones y otros defectos y los incoloros deberán trasmitir no menos del 
ochenta y nueve por ciento (89%) de las radiaciones incidentes. 

b. Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, los lentes 
serán de color o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica 
suficiente. 

c. Los lentes y visores que se utilicen como medio contra el impacto de partículas, 
deberán tener las características mecánicas para soportar la energía previsible 
del impacto. 

El personal y los y las aprendices  del área de a soldadura y oxicorte, y en otros  trabajos 
en que se produzca exposiciones a radiaciones peligrosas, deberán utilizar filtros y 
visores de acuerdo con la siguiente norma de matiz o filtro: 
 

 Filtro No. 3 y 4. Para evitar el deslumbramiento causado por el reflejo de la luz 
solar y luz de soldadura que se realicen en áreas contiguas, vaciado de metales 
fundidos o trabajos en hornos. 

 Filtro No. 5. En operaciones de soldadura o corte con gas (Acetileno) utilizando 
puntas de soplete de orificios pequeños. 

 Filtro No. 6. En operaciones de soldadura o corte de arco con corriente que no 
exceda de treinta (30) amperios. 

 Filtro No. 10. En operaciones de soldadura o corte con gas (Acetileno) cuando se 
utilicen puntas de soplete de orificios grandes o al realizar soldadura de arco en 
corriente de treinta y uno (31) a setenta y cinco (75) amperios. 

 Filtro No. 11. En operaciones de soldadura de arco con corriente de setenta y 
cinco (75) a doscientos (200) amperios. 

 Filtro No.13. En operaciones de soldadura de arco con corriente de doscientos 
uno (201) a cuatrocientos (400) amperios. 

 Filtro No. 14. En operaciones de soldadura de arco con una corriente de 
cuatrocientos uno (401) amperios en adelante. 
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Protección auditiva 
 
Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el margen de 
seguridad de 85 decibeles, será obligatorio el uso de elementos o aparatos individuales 
de protección auditiva, sin perjuicio de la obligación de establecer medidas colectivas 
de protección. 
 
Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente y su elección se realizará de 
acuerdo con su curva de atenuación y las características del ruido. 
 
Los protectores auditivos insertos serán de uso personal no transferible, y los externos 
periódicamente y siempre que cambien de usuario, se someterán a un proceso de 
desinfección adecuado que no afecte sus características técnicas y funcionales. 
 

 
 

 

Protección de las vías respiratorias 
 
En todos aquellos puestos de trabajo en que existan ambientes contaminados con 
concentraciones superiores a las permisibles, será obligatorio el uso de equipo de 
protección personal de vías respiratorias de características tales que: 

a. Se adapte adecuadamente a la cara del usuario. 
b. No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación. 
c. Tengan adecuado poder de retención en el caso de ser equipos dependientes. 
d. Posean las características necesarias de tal forma que el usuario disponga del 

aire que precisa para su respiración, en caso de ser equipos independientes. 
e. Las partes en contacto con la piel no producirán la irritación de la epidermis. 
f. Se utilizará un equipo de protección respiratoria independiente del medio 

ambiente, en los trabajos en donde exista atmósfera altamente peligrosa o 
deficiente en oxígeno. 

g. Se utilizarán mascaras respiratorias con filtro mecánico, en aquellos trabajos 
donde el contaminante se encuentre en forma de materia particulada  (polvo, 
humo o niebla). 
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h. Se utilizarán máscaras o mascarillas dotadas de filtro químico para la protección 
respiratoria frente a gases y vapores. El filtro químico a utilizar será de acuerdo 
al riesgo al cual proteger. 

i. Los filtros serán remplazados de acuerdo con las instrucciones suministradas por 
el fabricante y las condiciones de utilización. 

j. Los equipos de protección respiratoria serán almacenados en lugares adecuados 
y posteriormente a su uso se limpiarán y desinfectarán. 

k. La protección respiratoria no exime de la obligación de control del ambiente de 
trabajo, mediante medidas de protección colectiva y de ventilación. Su uso esta 
solamente indicado, en aquellos casos en que técnicamente el control de los 
contaminantes sea imposible o incompleto y en operaciones de corta duración. 

 

Protección de las extremidades superiores 
 
La protección de las extremidades superiores se realizará principalmente por medio de 
dediles, guantes, manoplas, manguitos y mangas seleccionadas para los trabajos que 
impliquen entre otros, los riesgos de: 
 

a. Impacto o salpicaduras peligrosas. 
b. Cortes, pinchazos o abrasiones. 

c. Contactos peligrosos de tipo eléctrico. 
d. Exposición a altas y bajas temperaturas. 
e. Exposición a radiaciones. 
f. Contactos con sustancias químicas. 

 
Los equipos de protección de las extremidades superiores reunirán las características 
siguientes: 

a) Serán flexibles permitiendo en lo posible el movimiento normal de la zona 
protegida. 

b) En caso de que hubiera costuras, no deberán causar molestias. 
c) Dentro de lo posible permitirán la transpiración. 
1. Para la protección de las manos y brazos se deberá usar: 
a) Guantes de cuero para manipular objetos con bordes cortantes o abrasivos. 
b) Guantes de hule, caucho o plástico, para la protección contra ácidos, sustancias 

alcalinas, etc. 
c) Guantes con recubrimiento aislante del calor a los trabajadores que operan en 

hornos, fundiciones, etc. 
d) Guantes de cuero para trabajos de soldadura eléctrica y autógena. 
e) Guantes confeccionados con malla de acero inoxidable para los trabajos en el 

corte y deshuesado de carnes, verduras, pescado etc. 
f) Guantes para proteger a los trabajadores contra la acción de sustancias tóxicas, 

irritantes o infecciosas que cubrirán el antebrazo. 
g) Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en 

caucho, neopreno o material plástico, que lleven marcado en forma indeleble el 
voltaje máximo para el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros 
guantes que no cumplan este requisito indispensable. 
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h) Complementariamente se podrán utilizar cremas protectoras en los casos 

requeridos. 

 

 
 

 

Protección de las extremidades inferiores  
 
En los trabajos con riesgo de caída de objetos pesados o aprisionamiento de dedos bajo 
grandes cargas, se utilizará calzado de seguridad que tendrá punteras de acero o 
casquillo, para proteger los pies del trabajador contra la penetración de objetos 
punzantes. 
Frente al riesgo de contacto con productos químicos o contra la humedad se utilizarán 
botas altas impermeables y resistentes a los materiales agresivos. 
Los trabajadores ocupados en trabajos con peligros de descarga eléctrica, utilizarán 
calzado aislante sin ningún elemento metálico. 
En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, el calzado no tendrá 
partes metálicas (clavos de hierro).Siempre que el trabajo lo requiera la suela será 
antideslizante. 
La protección de extremidades inferiores se completará cuando sea necesario con el uso 
de cubre pie y polainas. 
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Protección del tronco 
 
La protección del tronco se realizará mediante mandiles que tendrán las características 
necesarias para proteger contra la salpicadura o contacto de productos químicos, la 
cercanía de llama abierta o de objetos a altas temperaturas y las proyecciones de 
metales fundidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cinturones de seguridad  
 
Será obligatorio la utilización de cinturones de seguridad en todos aquellos trabajos que 
razonablemente, impliquen riesgos de lesión por caída de altura, el uso del mismo no 
eximirá de adoptar las medidas de protección colectivas adecuadas. 
Antes de proceder a su utilización el usuario deberá inspeccionar el cinturón o arnés y 
sus medios de amarre, debiendo dar cuenta de cualquier anomalía a su superior o jefe 
inmediato. 
 
Todos los cinturones, arnés, herrajes y fijaciones serán examinados a intervalos 
frecuentes y aquellas partes defectuosas serán reemplazadas. 
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12.3 Medidas preventivas para riesgos ergonómicos 

 

 Objetivo  

Identificar los diferentes tipos de riesgos ergonómicos, las diferentes enfermedades que 

se pueden provocar y las medidas preventivas que se deben seguir para evitar que se 

produzcan. 

 Glosario 

Ergonomía: Es la disciplina que se encarga del diseño de puestos de trabajo, 

herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, 

anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador. 

 

 Tipos de riesgos ergonómicos 

 

Posturas forzadas: En los lugares de trabajo, se pueden encontrar distintas posturas: de 
pie, sentado, inclinado, en cuclillas, etc. Con el fin de  evaluar si existe algún riesgo 

ergonómico se debe tener en cuenta también la posición del cuello, las extremidades 
superiores e inferiores, de la espalda y de las caderas, haciendo énfasis en la región 
lumbar. 

Las posturas forzadas generadas en la ejecución de un determinado trabajo, pueden 
producir trastornos musculo esqueléticos en diferentes regiones anatómicas: cuello, 
hombros, columna vertebral, extremidades superiores e inferiores, teniendo incidencia 
en mayor o menor grado en una gran variedad de ocupaciones o tareas laborales. 

Manejo de pesos: En los lugares de trabajo y en los procesos  de formación técnica se 
produce un riesgo cuando el personal y los y las aprendices realizan un levantamiento 
incorrecto de objetos  con un tamaño y volumen  considerable, producto de la falta de 
educación de entrenamiento y de un equipo adecuado para efectuar el levantamiento. 

 

 Superficies de trabajo inadecuadas: Esta categoría del riesgo ergonómico obedece al 

diseño de los puestos de trabajo; en muchas ocasiones no se tienen en cuenta los 
movimientos que deben ejecutar los empleados y aprendices, los sitios donde se ubican 
los materiales, los insumos y las herramientas, los instrumentos o medios de  percepción 
de señales, los instrumentos o medios para ejercer el control de acuerdo a lo que 
se  percibe y las sillas. Es por ello que, cuando  las superficies de trabajo no son las más 
adecuadas, el trabajador tiene  que realizar estiramientos  verticales u horizontales en 
sentidos laterales, lo que puede acarrear lesiones osteomusculares. 

 
Movimientos repetitivos: Ya sean con las manos, los brazos, la columna en la  zona 
lumbar o los pies, se presentan cuando las personas  requieren realizar acciones a través 
de los medios  o sistemas de control, como ejemplo palancas, pedales, perillas, etc. Estos 
deben ser evaluados solo en aquellas actividades en que las personas repiten 
continuamente una acción. 
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Las flexiones: Son movimientos del cuerpo a través de los cuales los huesos y otras 
partes se aproximan entre sí, por ejemplo la flexión del brazo, del codo, etc. El hecho de 
no disponer de un espacio de trabajo organizado puede obligar a las personas a adoptar 
posturas no acordes con sus características anatómicas, a manejar y levantar objetos 

por encima de la norma legal, que pueden producir estrés y generar tensión muscular 
acompañada de dolor. Las zonas que más se resienten son el cuello, los hombros, la 
espalda y la región lumbar. 
 

 Enfermedades relacionadas a problemas ergonómicos 

 

 

 Medidas preventivas en los riesgos ergonómicos  

 
 Posturas corporales correctas 

 
Postura correcta en la computadora 
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 Manejo de cargas 
 

Levantamiento correcto de cargas 
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12.4 Prevención de incendios 

 

 Objetivo  

Identificar los principios básicos de prevención y extinción de incendios para el combate de un 

conato de incendio en las instalaciones de los Centros de Formación Profesional 

 Glosario 

Fuego: Es una reacción química con desprendimiento de luz, llama y calor. Es el proceso de 

combustión caracterizado por la emisión. 

 

Conato de incendio: Fuego incipiente, etapa inicial de un incendio. 

Incendio: Es todo aquel fuego grande que se produce en forma no deseada, propagándose y 

destruyendo lo que no debía quemarse. 

 

 Tipos de riesgos asociados a los incendios 

Los incendios pueden provocar a las personas afectadas los siguientes riesgos: 

 Humos y gases calientes 

 Insuficiencia de oxigeno 

 Calor 

 Quemaduras  

 Pánico 
 

 Factores que propician el fuego 

Para que se produzca un fuego es necesaria la coincidencia en un mismo tiempo y espacio de 
los tres elementos que componen el llamado “tetraedro o triangulo del fuego” combustible,  
calor y oxigeno. 
 

 

  
 
De acuerdo al Reglamento general de medidas preventivas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales,  el mecanismo de la extinción consistirá en suprimir uno o varios 
de estos factores.  
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 Clasificación de los incendios 

Según el comportamiento de los diversos materiales combustibles, se ha normalizado su 
agrupación en las siguientes clases de fuego: 
 

Tipos de 
fuego 

Definición Método de extinción 

Clase A Los incendios que involucran 
materiales combustibles 
ordinarios como madera, tela, 
papel, caucho y muchos 
plásticos. 

El agua se usa para lograr un efecto enfriador 
o de inmersión que reduce la temperatura de 
ignición. 

Clase B Los incendios que involucran 
líquidos, grasas y gases 
inflamables 

Extintores BC y ABC 

Clase C Los incendios que involucran 
equipo eléctrico energizado 

Este tipo de incendio se puede controlar a 
veces por un agente extintor no conductor. El 
procedimiento más seguro es siempre tratar 
de desenergizar los circuitos de alto voltaje y 
tratarlo como un incendio de clase A o B 
según el tipo de combustible involucrado. 

Clase D Los incendios que incluyen 
metales combustibles, como el 
magnesio, titanio, zirconio, 
sodio y potasio 

La temperatura extremadamente alta de 
algunos metales al arder hace que el agua y 
otros agentes extintores comunes no sean 
efectivos para su extinción. No existe un solo 
agente que efectivamente controle todos los 
metales combustibles. Hay agentes 
extintores especiales que están disponibles 
para el control de incendios de cada tipo de 
metal y son marcadores especialmente para 
aquel metal combustible. 

 
 
 

 Medidas preventivas para la prevención de incendios 

 

1. Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. 
2. No manipular las instalaciones eléctricas si no se tiene el conocimiento 

suficiente. 
3. Cuando se manejen herramientas, que con su uso se produzcan chispas 

(esmeriladoras, equipos de soldadura, etc.) se deben apartar los materiales 
combustibles de la zona de trabajo. 

4. Almacenar los materiales combustibles lejos de las fuentes de calor y de los 
equipos eléctricos. 

5. Ante cualquier olor sospechoso o superficie excesivamente caliente, avisar 
inmediatamente a las autoridades del CFP. 

6. Mantener libre de objetos y materiales las salidas y zonas de paso. 



Manual de seguridad e higiene para Centros de Formación Profesional 

 24 

7. El personal de los CFP  y los y las aprendices deberán ser instruidos en técnicas 
de extinción, evacuación y primeros auxilios en casos de incendio. En estas 
capacitaciones se deberán incluir simulacros de incendio. 

8. Deberá colocarse toda la señalización para la prevención de incendios en un 
lugar visible para el personal y los jóvenes aprendices. 

9. Los extintores deberán ser aprobados una vez al año por el Cuerpo de Bomberos 
o empresas certificadas y especializadas.  

10. Revisar y dar mantenimiento a las instalaciones eléctricas 
11. Brindar mantenimiento preventivo del equipo y maquinaria. 
12. Revisar permanentemente las instalaciones de gas. 
13. Cuando el material que se utiliza durante las actividades formativas o de trabajo 

es combustible, únicamente se almacenará el material necesario para el  trabajo 
a realizar. 
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12.5 Medidas preventivas para riesgos eléctricos 

 
 Objetivo  

Detallar las medidas preventivas que se deben  realizar en el uso de los sistemas y equipo 
eléctricos con el fin de evitar accidentes de trabajo. 
 

 Glosario 

Riesgos eléctricos: se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas y equipos, 
instalaciones o materiales de estos, que al entrar en contacto con las personas pueden 
provocar lesiones o daños. 
 

 Factores de riesgo eléctrico 

La electricidad es una de las fuentes de energía más utilizada en la actualidad. Su empleo 
implica unos riesgos que deben conocerse para poder evitar sus desfavorables 
consecuencias. 

Los accidentes eléctricos se producen por el contacto de una persona con partes activas 
en tensión y pueden ser de dos tipos: 

- Contactos directos 
- Contactos indirectos 

 

i. Contactos directos 

Son los contactos de personas con partes activas de 
los materiales y equipos, considerando partes 
activas los conductores bajo tensión en servicio 
normal. Por tanto, es aquel en el que la persona 
entra en contacto con una parte activa (una parte 
en tensión); por ejemplo: cuando se toca 
directamente un conductor activo (fase) y 
simultáneamente el neutro. 

 
 
Los contactos directos pueden establecerse de tres formas: 

- Contacto directo con dos conductores activos de una línea. 
- Contacto directo con un conductor activo de línea y masa o tierra. 

- Descarga por inducción. Son aquellos accidentes en los que se produce un 
choque eléctrico sin que la persona haya tocado físicamente parte metálica o en 
tensión de una instalación. 

-  
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La protección contra contactos directos puede lograrse de tres formas: 

1. Alejamiento de las partes activas de la instalación. 

Consiste en poner dichas partes activas a una distancia suficiente para que sea imposible 
el contacto fortuito con las manos o por la manipulación de objetos conductores, 
cuando estos se utilicen, habitualmente, en las proximidades de la instalación. 
El volumen de seguridad y distancia de protección son 2,5m en altura y 1m en horizontal. 
  

2. Interposición de obstáculos. 

Estos obstáculos deben impedir todo contacto accidental con las partes activas de la 
instalación. Deben estar fijados de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos que 
puedan presentarse. En este apartado tenemos los armarios y cuadros eléctricos, las 
tomas de corriente, los receptores en general, etc. 
 

3. 3 - Recubrimiento de las partes activas de la instalación. 
 
Se realizará por medio de un aislamiento apropiado, capaz de conservar sus propiedades 
con el tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1mA. 
 
Medidas complementarias: 
- Se evitará el empleo de conductores desnudos. 

 

  
 

- Cuando se utilicen, estarán eficazmente protegidos. 
- Se prohíbe el uso de interruptores de cuchillas que no estén debidamente 

protegidos. 
 

 
 
- Los fusibles no estarán al descubierto. 
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 Contactos indirectos 

Es el que se produce por efecto de un fallo en un aparato receptor o accesorio, 
desviándose la corriente eléctrica a través de las partes metálicas de éstos. Pudiendo 
por esta causa entrar las personas en contacto con algún elemento que no forma parte 
del circuito eléctrico y que en condiciones normales no deberían tener tensión como: 

 Corrientes de derivación. 

 Situación dentro de un campo magnético. 

 Arco eléctrico. 
Para la elección de las medidas de protección contra contactos indirectos, se tendrá en 
cuenta la naturaleza de los locales o emplazamientos, las masas y los elementos 
conductores, la extensión e importancia da la instalación, que obligarán en cada caso a 
adoptar la medida de protección más adecuada. 

 

 Es  el que se produce al entrar en contacto con las partes de un aparato o 
instalación puestas accidentalmente en tensión.  

 Las medidas de protección contra contactos indirectos: 

1.Puesta a tierra de las masas 
Poner a tierra las masas significa unir a la masa terrestre un punto de la instalación eléctrica 

(carcasa de máquinas, herramientas, etc.). 

 
2.Corrientes de seguridad de 24V 
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Consiste en la utilización de pequeñas tensiones de seguridad que tal como se especifica 
en el R.E.B.T serán de 24V para locales húmedos o mojados y 50V para locales secos. 
Este sistema de protección dispensa de tomar otros contra los contactos indirectos en 
el circuito de utilización. 
Este tipo de medidas de protección se utilizan en el caso de: 
  

  Herramientas eléctricas. 

  Juguetes accionados por motor eléctrico. 

 Aparatos para el tratamiento del cabello y de la piel. 
  
3.Separación de circuitos 
Consiste en separar los circuitos de utilización de la fuente de energía por medio de 
transformadores mantenimiento aislado de tierra todos los conductores del circuito de 
utilización incluso el neutro. 
Este sistema de protección dispensa de tomar otras medidas contra contactos 
indirectos. 
  
4 - Doble aislamiento 
Consiste en el empleo de materiales que dispongan de aislamiento de protección o 
reforzadas entre sus partes activas y sus masas accesibles. 
Es un sistema económico puesto que exige la instalación de conductor de protección. Su 
eficacia no disminuye con el tiempo al no verse afectado por problemas de corrosión. 
Todos los aparatos con doble aislamiento llevan el siguiente símbolo. 

 

Factores que influyen en un accidente eléctrico 

Existen una serie de factores que afectan sobre la gravedad de un accidente eléctrico. 
Los dos factores que más afectan a la gravedad del accidente son: 

 Intensidad de corriente 
 Duración del contacto eléctrico. 
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La Comisión Electrotécnica Internacional ha publicado unas curvas que describen el 
efecto de la intensidad de corriente y del tiempo de tránsito para el recorrido de la 
corriente mano izquierda-los dos pies.  

Así por ejemplo: 

 Cuando la intensidad es de 0,5 mA (miliamperios) el individuo expuesto al paso 
de la corriente "nota un cosquilleo" (independientemente del tiempo de 
exposición). Se dice que se alcanza el "umbral de percepción". 
 

 Si aumentamos la intensidad, por ejemplo, hasta 50 mA, se alcanzará el "umbral 
de no soltar" aproximadamente al cabo de 130 ms (milisegundos) de exposición 
al paso de la corriente. Es decir, en esta situación el individuo puede empezar a 
tener problemas para poder separarse del circuito eléctrico; vulgarmente se 
dice que el individuo "se quedó pegado sin poder soltarse". 

 

 
 Si seguimos manteniendo al individuo expuesto a esta corriente de 50 mA 

durante más tiempo hasta alcanzar los 900 ms se alcanzaría el umbral de 
fibrilación, que provoca la fibrilación ventricular. 

 Otros factores que también afectan aunque en menor medida en la gravedad de un 
accidente eléctrico son: 

 Resistencia del cuerpo humano. 
 Tensión aplicada. 
 Frecuencia de la corriente. 
 Trayecto de la corriente a través del cuerpo. 
 Capacidad de reacción de la persona. 

 Los accidentes eléctricos se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

Incendios y/o explosiones, que afectan tanto a personas como a instalaciones y bienes. 
Los incendios debidos a la energía eléctrica se producen, fundamentalmente, por 
sobrecargas en la instalación, chispas o cortocircuito. 

Electrización y electrocución, que afectan a personas. Una persona se electriza cuando 
la corriente eléctrica circula por su cuerpo, es decir, cuando la persona forma parte del 
circuito eléctrico, pudiendo, al menos, distinguir dos puntos de contacto: uno de entrada 
y otro de salida de la corriente. Esa misma persona se electrocuta cuando el paso de la 
corriente produce su muerte. 

Las principales lesiones que produce el paso de la electricidad a través del cuerpo 
humano, teniendo en cuanta los factores anteriormente citados son: 

La fibrilación ventricular. Consiste en el movimiento anárquico del corazón, el cual deja 
de enviar sangre a los distintos órganos. El corazón sigue en movimiento, pero no sigue 
su ritmo normal de funcionamiento. Es el efecto más grave y que produce la mayoría de 
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los accidentes mortales. Una vez producida el ritmo cardiaco no se recupera de forma 
espontánea y, de no mediar una asistencia rápida y efectiva, se producen lesiones 
irreversibles y sobreviene la muerte. 

La tetanización. Movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso 
de la energía eléctrica. Dependiendo del recorrido de la corriente perderemos el control 
de las manos, brazos, músculos pectorales, etc. 

La asfixia. Se produce cuando el paso de la corriente afecta al centro nervioso que regula 
la función respiratoria, ocasionando el paro respiratorio. 

 Otras alteraciones, tales como: contracciones musculares, aumento de la presión 
sanguínea, dificultades de respiración, parada provisional del corazón, etc. pueden 
producirse sin fibrilación ventricular. Tales efectos no son mortales; normalmente son 
reversibles y, a menudo, producen marcas por el paso de la corriente. Las quemaduras 
graves pueden llegar a ser mortales. 

Normas de seguridad en el manejo de corrientes eléctricas 

 Una instalación eléctrica no se debe revisar ni manipular sin antes desconectar 
el suministro de energía en la caja general de distribución. Una vez desconectado 
el suministro general, se puede conectar a cualquier punto de la red un aparato 
eléctrico que funcione correctamente, para comprobar que, efectivamente, al 
aparato no le llega corriente. 

 

 Nunca debe manipularse el interior de un aparato eléctrico que esté conectado 
a la corriente. Después de haber manipulado un aparato eléctrico, y antes de 
volverlo a conectar a la red, hay que revisar el trabajo realizado, prestando 
especial atención a las conexiones de los distintos conductores. 

 Nunca deben manipularse los aparatos y mecanismos eléctricos con las manos, 
los pies o cualquier otra parte del cuerpo mojada. Todas las disoluciones acuosas 
conducen la corriente eléctrica y el agua, tal y como se presenta en la naturaleza, 
no es agua pura, sino que siempre lleva sustancias disueltas en ella. El agua del 
grifo, también lleva sales en disolución. Por la misma razón, los aparatos 
eléctricos deben mantenerse alejados del agua, aunque no estén conectados. 
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Para trabajar con seguridad en una instalación eléctrica, es preciso llevar zapatos 
con suela de goma. 

 En los cuartos de baño, los interruptores de la luz tienen que estar fuera del 
alcance de la persona que utiliza el lavabo. Las luminarias de los cuartos de baño 
también deben estar fuera de alcance, por lo que se recomienda instalarlas en el 
techo y debidamente aisladas. 

 No deben acercarse los cables conductores de una instalación o de un aparato 
eléctrico a una fuente de calor, como una estufa, una plancha o un horno. El calor 
podría quemar o fundir el aislante con peligro de producir un cortocircuito. 

 Nunca debe instalarse un fusible que tenga un amperaje excesivamente alto, ya 
que anularía su efecto de protección ante los aumentos inusuales de corriente 
eléctrica. 

Antes de sustituir un fusible fundido por uno nuevo, hay que localizar y reparar 
adecuadamente la avería que provocó el corte de la corriente. 

Para reparar un fusible no se puede emplear un alambre cualquiera, hay que utilizar el 
del grosor que exige cada circuito. El alambre para los fusibles se vende con indicación 
expresa del amperaje del fusible. 

 Las clavijas de los enchufes de fuerza, deben ir provistas de su correspondiente 
toma de tierra. Por su puesto, esta toma de tierra no sirve de nada si la 
instalación no tiene a su vez, su correspondiente toma de tierra. 

 No debe conectarse más de un aparato por enchufe. Si lo hacemos, el enchufe 
se calentará más de lo debido y puede llegar a fundirse el plástico de su carcasa, 
con lo que se provocaría un cortocircuito o incluso un incendio. 

 Las instalaciones eléctricas exteriores deben estar protegidas con interruptores 
diferenciales de alta sensibilidad. Los cables que se utilicen en las instalaciones 
eléctricas exteriores, deben ser específicos para estos usos, debiéndose revisar 
su estado periódicamente. 

 Las instalaciones eléctricas y en general cualquier aparato debe ser reparado por 
personal autorizado. 
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Riesgos en la oficina 

               

 

 

Condiciones que debemos evitar dentro de nuestro CFP 
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Primeros auxilios 

 Cuando ocurre un accidente eléctrico, lo más importante es separar a la víctima de la 
fuente eléctrica que le está produciendo la descarga. Sin embargo, para evitar que a la 
persona que le está intentando ayudar le ocurra un accidente similar, se deben tomar 
las siguientes precauciones: 

 Cortar rápidamente la corriente eléctrica, desconectar el aparato causante de las 
descargas de la base de enchufe a la que está conectado, o bien desconectando 
el suministro general en el cuadro de protección y distribución. 

 En el caso de que no se pueda cortar la corriente eléctrica hay que situarse sobre 
un material aislante, y sin tocar directamente a la víctima, hay que intentar 
separarla del conductor o el aparato que está produciendo las descargas, con un 
objeto de un material aislante, como la madera o el plástico. Se puede emplear 
igualmente una prenda de vestir, una toalla seca, una cuerda, y en último caso, 
se puede tirar de la propia ropa suelta de la víctima. 

 Si la corriente puede cortocircuitarse, por medio de un conductor que haga 
contacto entre el conductor que produce la descarga y la tierra, se tratará de 
provocar el cortocircuito. 

 No se debe mover a las personas que al recibir la descarga eléctrica se hayan 
caído al suelo, ya que pueden tener otro tipo de lesiones como consecuencia del 
golpe. Es muy aconsejable tapar a la víctima con una manta o ropa de abrigo, 
para mantenerla caliente hasta que lleguen las asistencias. Si es necesario, debe 
efectuarse la respiración artificial inmediatamente después del accidente. Esta 
respiración debe continuarse durante tres o cuatro horas, aunque no haya 
ningún signo de vida. Se conocen casos en los que los accidentados han revivido 
cuatro horas después del accidente. 
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12.6 Manejo de productos químicos peligrosos 

 

 Objetivo 

Brindar las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud del personal y los 

aprendices de los CFP en el uso adecuado de los productos químicos de uso industrial  en 

cuanto a su almacenamiento, transporte, manejo y disposición. 

 Glosario 

Productos químicos peligrosos: Son cualquier compuesto o mezcla que pueda dañarle 

físicamente o provocar problemas de salud. La mayoría de productos químicos industriales es 

peligrosa.  

Riesgos químicos: Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en contacto con el 

organismo bien sea la inhalación, absorción o ingestión, puede provocar intoxicación, 

quemaduras o lesiones sistemáticas, según el nivel de concentración y el tiempo de exposición. 

Están presentes cuando “un participante, instructor y empleado está expuesto a productos 

químicos peligrosos, y que por ello exista la probabilidad de sufrir lesiones o de adquirir una 

enfermedad asociada a una de las clases de peligro.”  En otras palabras, cuando existe una 

manipulación adecuada de los químicos, aunque el peligro siempre existe, pero el riesgo se 

disminuye o elimina. 

 Daños que pueden provocar los productos químicos a la salud 

El uso inadecuado de productos químicos puede afectar la salud de las personas que los 

manipulan y al medio ambiente. En la siguiente figura se detallan las diferentes enfermedades 

que pueden provocar. 
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 Clasificación de productos químicos peligrosos por sus estados: 

Sólidos: son materiales que presentan forma y tamaño definidos. Por ejemplo, 

cianuro, cal, electrodos de soldadura. 

Gases: sustancia química que se presenta en forma gaseosa. Por ello, se mezclan 

íntimamente con el aire y se desplazan con facilidad. Pueden ser inodoros e 

incoloros y, por tanto, no siempre fácilmente detectables. Por ejemplo, 

monóxido de carbono, cloro, etc. 

Líquidos: es toda sustancia que se adapta al recipiente que lo contiene, que al 

ingerir podemos llegar a la muerte. 

Mezclas: Son aquellas combinaciones de elementos o compuestos que son 
heterogéneos, es decir, que no forman nuevas sustancias, no reaccionan y por 
tanto se pueden separar u obtener nuevamente sus componentes originales, por 
medios físicos. Por ejemplo: solución de ácido sulfúrico al 10% en agua. 

 

 
 Medidas preventivas en el uso de los productos químicos para las autoridades de los 

CFP 
 

1. No se podrán utilizar productos químicos hasta obtener la información pertinente del 

proveedor o de otras fuentes razonablemente disponibles, respecto de los riesgos que 

estos  productos impliquen para la salud y seguridad de los trabajadores.  

2. No utilizará los productos químicos que no hayan sido etiquetados o marcados 

convenientemente y para los cuales no se han proporcionado las hojas  MSDS 

(Material Safety Data Sheet) /Hoja de Datos de Seguridad de Materiales donde se 

incluyen todas las consideraciones para la prevención de accidentes. 

 

                 Correcto                                                                   Incorrecto 

3. No utilizará los productos químicos hasta que los  instructores y aprendices hayan 
recibido la información y capacitación necesaria para el uso y manejo correcto de 
estos productos. Se debe Capacitar al  personal sobre: 

 Riesgo a la salud 
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 Efectos agudos y crónicos 

 Conocimiento del área o aéreas de tránsito y almacenamiento 

 Manejo de los códigos de colores 
4. Mantendrán un registro de todos los productos peligrosos utilizados en el lugar de 

trabajo, con las referencias descritas en las hojas de datos de seguridad.  
5. Para operaciones puntuales o en los casos que las medidas de control sean insuficientes, 

los CFP suministrará equipo adecuado de protección personal. 
6. Se deberá incluir en las actividades de control y seguimiento la supervisión adecuada, 

de la aplicación de las medidas de control estipuladas, para la seguridad en el uso de 
estas sustancias. 

7. Elaborarán un plan de emergencia y evacuación conteniendo las disposiciones para 
hacer frente a todo incidente y/o accidente que se produzca en relación con productos 
químicos, en el caso de una exposición accidental a los mismos, una emisión 
involuntaria, un incendio o una explosión. 

8. Garantizarán mediante medidas de control técnico, que la exposición del personal y los 
y las aprendices a los productos químicos que manipulen no supongan ningún riesgo 
para su salud. 

9. Cumplirán con las normas y directrices expedidas por la Secretaría de Trabajo  y 
Seguridad Social, en materia de salud y seguridad en el manejo de los productos 
químicos que utilice en sus procesos industriales. 

 
 Medidas preventivas para los y las aprendices 

 
1. Deberán acatar todas las medidas previstas para eliminar o reducir al mínimo los riesgos 

que para ellos mismos, las demás personas y el medio ambiente entraña la utilización 
de productos químicos en el trabajo. 

2. Velarán por su propia salud y por la de las demás personas a quienes puedan afectar sus 
actos u omisiones en el trabajo. 

3. Utilizarán correctamente todos los medios de que disponen para la protección personal, 
colectiva y del medio ambiente con el fin de evitar los riesgos profesionales y los daños 
al ecosistema. 

4. Alertarán sin demora a su supervisor de toda situación que a su juicio pueda entrañar 
un riesgo. 

5. No podrán rehusarse a someterse a exámenes médicos o laboratoriales ordenados por 
las autoridades del CFP siempre y cuando dichos exámenes tenga por objeto la 
detección de las enfermedades profesionales, relacionadas con la actividad que 
desarrollan en la empresa. 
 

 

 Rotulación y etiquetado 

Cada producto químico debe ser evaluado según su potencial de causar efectos adversos 

sobre la salud y de presentar riesgos físicos tal como la inflamabilidad. Toda información 

proveniente de la evaluación de riesgos debe estar incluida en la hoja MSDS 

(Material Safety Data Sheet) /Hoja de Datos de Seguridad de Materiales 

La hoja de seguridad de manejo de materiales varía según su proveedor pero 

encontramos algunos elementos que se aplican: 

1- Identificación del producto químico y la compañía. 

2- Composición, información sobre los componentes. 
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3- Identificación de peligros. 

4- Medidas de primeros auxilios. 

5- Medidas para extinción de incendios. 

6- Medidas para escape accidental. 

7- Manejo y almacenamiento. 

8- Controles de exposición, protección personal.   
 

 Equipo de protección personal 

El equipo de protección personal deberá ser utilizado de acuerdo al riesgo al cual estén 
expuestos y a las instrucciones del fabricante o proveedor; en el caso de que la 
exposición pueda ocasionar el contacto de la sustancia con la piel, mucosa, ojos o vías 
respiratorias, en el puesto de trabajo se usará el siguiente equipo: 

1. Overol y/ o mandil 
2. Botas de neopreno o hule 
3. Guantes impermeables 
4. Lentes de seguridad o pantallas faciales 
5. Máscara para gases y vapores 

  

 Almacenamiento  

 
El almacenamiento debe realizarse por procedimientos y en lugares apropiados y 
seguros para los participantes, instructores y empleados. Las sustancias peligrosas 
deben almacenarse solo en lugares destinados para el producto en las condiciones 
adecuadas a las características de cada sustancia y estar identificadas de acuerdo a las 
normas específicas 
 
Los químicos deben almacenarse de acuerdo a criterios que fortalecen la seguridad, 
Algunos de estos criterios. 
 
Todos los productos deben estar etiquetados y almacenados en recipientes apropiados 
o    recomendados especialmente para este uso.  
 
Los productos deben ubicarse en el almacén de acuerdo a la compatibilidad y reactividad 
de sus propiedades químicas.  
 
Debe existir un control adecuado de la temperatura, humedad y ventilación del 
almacén.  
El almacén debe incluir las medidas de acción a tomar y los instrumentos de limpieza 
para casos de derrames.  
 
Se debe mantener las cantidades de químicos almacenados en su más bajo nivel 
operativo, no solo por economía, sino también por seguridad. 
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 Transporte Interno y Trasvase  
 
Los productos no se usan en el almacén, sino que salen y se transportan al lugar donde 
serán utilizados. Se deben tomar precauciones extremas durante su transporte al lugar 
esperado, pues un accidente o derrame en la ruta, puede ser peligroso para este tipo de 
contingencia, puede tener un impacto importante en la salud de los trabajadores y en 
el sostenimiento de la empresa.  
Además, los químicos no siempre se aplican desde el recipiente original en el cual lo 

empacó el proveedor. Las operaciones de trasvase ocurren cuando una sustancia 

química se transfiere de un recipiente a otro. Muchas veces mezclando varios de ellos. 

Se requiere extrema precaución durante estas operaciones para evitar los accidentes, 

contaminaciones y derrames; además, que el envase receptor deba ser adecuado y estar 

correctamente etiquetado. 
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 Orden y limpieza en espacios destinados a almacenamiento de sustancias 

químicas 

Un laboratorio, cabina de pintado  limpio y ordenado significa disponer de lo necesario 

y en condiciones óptimas para desarrollar cualquier actividad. A continuación 

presentamos algunas directrices generales para mantener limpia y ordenada el área de 

trabajo en laboratorio,  talleres, almacenamiento de pintura y materiales de fumigación. 

 

 No sobrecargar las estanterías y zonas de almacenamiento. 

 Mantener siempre limpias, libres de obstáculos y debidamente señalizadas los 

estantes  y zonas de paso. 

 No bloquear los extintores, mangueras y elementos de lucha contra incendios 

con cajas o mobiliario. 

 No dejar botellas, garrafas y objetos en general tirados por el suelo y evitar que 

se derramen líquidos por las mesas de trabajo y el piso. 

 Colocar siempre los residuos y la basura en contenedores y recipientes 

adecuados. 

 Recoger los frascos de reactivos, materiales y útiles de trabajo al acabar de 

utilizarlos. 

 Limpiar, organizar y ordenar sobre la marcha, a medida que se realiza el trabajo. 

 Disponer de un lugar en el puesto de trabajo que resulte fácilmente accesible, 

que se pueda   utilizar sin llegar a saturarlo y sin que queden ocultos los útiles y 

equipos de uso habitual, así como los manuales de instrucciones. 
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 Mantener limpio el puesto de trabajo, evitando que se acumule suciedad, polvo 

o restos de los productos utilizados. 

 Limpiar, guardar y conservar correctamente el material y los equipos después de 

usarlos, de acuerdo con las instrucciones y los programas de mantenimiento 

establecidos. 

 Desechar el material de vidrio roto o con fisuras en el contenedor apropiado. 

 En el caso de que se averíe un equipo, informar inmediatamente al supervisor, 

evitando utilizarlo hasta su completa reparación. 

 Guardar los materiales y productos, en las zonas de almacenamiento habilitadas 

a tal fin. 

 

12.7 Condiciones físicas en los ambientes de trabajo 
 

 Objetivo 

Detallar las normativas establecidas para el seguimiento de las condiciones físicas en 

los ambientes de trabajo que incluyen: temperatura, iluminación y ruido. 

 Glosario 

Temperatura: La temperatura es una magnitud física que indica la intensidad de calor o 

frío de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente, en general. 

Iluminación: Cantidad de luminosidad que se presenta en un sitio de trabajo para 

facilitar la visualización de las cosas en unas condiciones aceptables de eficacia, 

comodidad y seguridad. 

Ruido: es un sonido inarticulado o confuso que suele causar una sensación auditiva 

desagradable. 

 Temperatura 

Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo de los CFP no deben constituir una 
fuente de incomodidad o molestia para el personal y los aprendices. A tal efecto deberán 
evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de 
temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación 
excesiva y la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados. 
En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular las siguientes 
condiciones: 

1. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de 
oficina similares, estará comprendido entre diez y siete grados centígrados (17 
°C) y veinte y siete grados centígrados (27 °C). La temperatura de los locales 
donde se realicen trabajos ligeros, estará comprendida entre catorce grados 
centígrados (14°C) y veinte y cinco grados centígrados (25°C). 

2.  La humedad relativa estará comprendida entre el treinta por ciento (30%) y 
setenta por ciento (70%), excepto en los locales donde existan riesgo por 
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electricidad estática en los que el límite inferior será el cincuenta por ciento 
(50%). 

3. Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a 

corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 

 
a. Trabajos en ambientes no calurosos: 0.25 m/s 
b. Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0.5m/s 
c. Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0.75 m/s 

 
Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para evita 
el stress en exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire acondicionado, para 
las que el límite será de 0.25 m/s en el caso de trabajos sedentarios y 0.35 m/s en los 
demás casos. 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la ventilación de determinados locales, la 
renovación mínima del aire de los locales de trabajo, será de treinta metros cúbicos  (30 
mt3) de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en 
ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de cincuenta metros 
cúbicos (50 mt3), en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores 
desagradables. 
El sistema de ventilación empleado y en particular, la distribución de las entradas de aire 
limpio y salida de aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire del 
local de trabajo. 
En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad 
desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los 
trabajadores puedan protegerse de las inclemencias del tiempo. 
 
Medición de  la temperatura y la humedad 

La unidad de medida de la temperatura son los grados Celsius y Fahrenheit. El aparato 

que se utiliza para realizar la medición es el termómetro. Existen distintos modelos: 

termómetros de alcohol o mercurio, de cinta bimetálica, de material termo sensible que 

cambia de color, etiquetas autoadhesivas de un solo uso, termómetros electrónicos, de 

infrarrojos, etc. 

La medición de la humedad  esta expresada en porcentaje. El aparato que se utiliza para 

realizar la medición es el higrómetro. Existen distintos tipos de aparatos, analógicos o 

digitales, más o menos sencillos. 

Para medir conjuntamente la temperatura y la humedad se puede emplear un termo 

higrómetro o termohigrógrafo que registra ambas mediciones. Suelen tener memoria 

para guardar varias lecturas. 

 



Manual de seguridad e higiene para Centros de Formación Profesional 

 42 

Iluminación 

En los locales de trabajo se deberán observar las siguientes medidas: 
1. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a 

las características de la actividad que se efectué en ella, teniendo en cuenta: 
a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las 
condiciones de visibilidad. 
b) Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

2. Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, 
que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, 
por si sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos 
se utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a 
su vez con una localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de 
iluminación elevados. 

3. Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo se detallan en el 
anexo C. 
 
 
Medición de la iluminación 
 

Para realizar la medición de la iluminación se utiliza el luxómetro, que permite medir 
simple y rápidamente la iluminancia real y no subjetiva de un ambiente. La unidad de 
medida es el lux. 
 

Uniformidad y deslumbramientos 

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su 
distribución y otras características, las siguientes condiciones: 

1. La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible 
2. Se procurará mantener unos niveles y contrastes de iluminancia adecuados a las 

exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de iluminancia 
dentro de la zona de operación y entre esta y sus alrededores. 

3. Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por 
fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso estas se colocarán sin 
protección en el campo visual del trabajador. 

4. Se evitarán asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por 
superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades. 

5. No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los 
contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de 
trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar 
lugar a efectos estroboscopios. 

6. Las superficies de paredes y techos de los locales de trabajo, deberán pintarse 
de colores claros a fin de que absorban la menor cantidad de luz, y contribuyan 
a la uniformidad de la iluminación. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iluminancia
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 Ruido 

El nivel máximo admisible para ruidos de carácter continuo en los lugares de trabajo, 
será de 85 decibelios de presión sonora medido en la escala A (dBA) del sonómetro y a 
la altura de la cabeza. 
La exposición diaria de los trabajadores a ruidos continuos o intermitentes no deberá 
exceder los límites permisibles equivalentes que se fijan en la siguiente tabla: 
 

 
 
El valor de 115 decibelios A se considerará el límite máximo de exposición, no pudiendo 
estar expuestos las personas a niveles superiores de ruido continuo. 
 
Todo el personal y los y las aprendices  deberán utilizar obligatoriamente los protectores 
auditivos cuando estén expuestos a niveles de presión sonora superiores a 85 dB(A) 
durante 8 horas. 
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Anexo A.  Factores de riesgo  
 

La siguiente lista de factores de riesgo fue extraída del protocolo de riesgos industriales utilizada 

por el Área de Servicios de Gestión Preventiva del IHSS. 

 Factores de riesgo físico 

Ruido  
 

¿Se le proporciona Equipo de Protección Individual (EPI) a todos los trabajadores expuestos a 
ruido? (tapones auditivos, orejeras) expuesto a ruido superior a los 85 decibeles 

Iluminación 
 

¿Los niveles de iluminación están dentro de los valores permisibles según la norma o 
reglamento? 
¿Los pasillos de circulación y escaleras cuentan con una iluminación adecuada y con buenas 
condiciones? 

Ventilación ¿La ventilación de las áreas de oficina garantizan la renovación eficiente del aire? (climatizado y 
con extractores) 
¿Los sistemas de ventilación en las áreas de producción aseguran un flujo de aire continuo? 
(aire renovado) 
¿Los sistemas de ventilación localizada funcionan correctamente? (los contaminantes no se 
propagan en el ambiente de trabajo) 

Humedad 
relativa 

¿La humedad relativa en los puestos de trabajo está entre el 30% y 70%? 
En áreas donde existe el riesgo de electricidad estática, ¿la humedad relativa es menor de 50 
%? 

Eléctricos ¿Los interruptores, tomas de energía, fusibles o paneles de control, cajas de distribución están 
cubiertos? 
¿Los paneles de control están bien identificados para saber a qué elemento alimenta cada uno? 
¿La instalación eléctrica está aterrizadas a tierra? 
¿Se toman consideraciones para evitar el arco eléctrico en diferentes lugares de la empresa? 
¿Las áreas donde se encuentra instalaciones de alta tensión están debidamente protegidas? 
(desde el suelo por un cierre metálico o de concreto a una altura mínima de 2.50 metros) 
¿Están debidamente señalizados los centros de carga eléctrica e instalaciones de alta tensión? 
¿Se suministran las herramientas manuales y equipo de trabajo necesarios para realizar 
trabajos en equipos eléctricos y circuitos? 
¿Se ha establecido un procedimiento de etiquetado y bloqueo cuando se realizan trabajos de 
mantenimiento en equipos eléctricos? 
¿Se le proporciona EPI a todos los trabajadores expuestos a riesgo eléctrico? (guantes y zapatos 
dieléctricos, overol de cuero y protección facial) 
¿Los trabajadores son capacitados e instruidos sobre los riesgos eléctricos a los están expuestos 
en sus puestos de trabajo? (uso de EPI y daños a la salud) 
 

 

Factores de riesgo mecánico 

Partes en 
movimiento 
sin 
protección 

¿Las partes en movimiento de las máquinas o motores cuentan con sus guardas de seguridad? 
(ejemplo: engranajes, presas, partes giratorias, u otros.) 
¿Todas las máquinas utilizadas en operaciones de prensa y/o corte tienen guardas de seguridad 
para evitar que el trabajador introduzca las manos mientras las máquinas están activas? 
¿Se han demarcado o cercado las áreas donde aquellas máquinas que tienen arcos de 
movimiento que se extienden fuera de su espacio, pueden tener contacto con personas? 
¿Los botones o pedales de activación de la maquinaria tienen protectores para prevenir 
arranques accidentales? 

Separación 
entre 
máquinas 

¿La maquinaria ha sido instalada de acuerdo a las especificaciones del fabricante? 
¿Las máquinas están instaladas con una separación mínima de 80 cm., tomando en cuenta la 
amplitud de los movimientos necesarios para la ejecución del trabajo de los operarios? 
¿Se estable una zona de seguridad entre el pasillo y el puesto de trabajo, o en su caso la parte 
más saliente de la máquina, que en ningún caso será menor de 40 centímetros? 

Partes en mal 
estado 

¿Existe un programa de mantenimiento preventivo para las máquinas basado en las 
recomendaciones del fabricante? 
¿Las maquinas se mantienen de acuerdo a sus especificaciones originales, sin agregar o quitar 
otros dispositivos?   
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¿Se dejan de utilizar las máquinas cuando están en mal estado o no ofrece las debidas garantías 
de seguridad para las personas o los bienes? (existe un procedimiento para reportarlas) 

Dispositivos 
de seguridad 

¿Todas las máquinas tienen un dispositivo de paro de emergencia? 
¿Los dispositivos de seguridad no exigen al trabajador posiciones ni movimientos forzados? 
¿Las máquinas disponen de dispositivos como sensores, barreras o doble botones de activación, 
que impiden que el trabajador inserte sus extremidades en la máquina cuando esta está en 
movimiento?  
¿Se revisan regularmente que los dispositivos se mantengan activos y no son bloqueados por los 
operarios? 
¿Los dispositivos de seguridad no limitan el campo visual del operario? 
¿Los dispositivos de seguridad no constituyen riesgos por si mismos? 

Herramientas 
Manuales 

¿Las herramientas manuales utilizadas en operaciones de corte tienen sus guardas de 
seguridad? (cortadoras metalúrgicas, sierras, u otros.) 
¿Las herramientas y/o máquinas portátiles tiene diseños ergonómicos para asegurar el fácil y 
seguro manejo de los mismos? (mangos, empuñaduras aislantes no resbaladizas) 
¿A las herramientas y/o máquinas portátiles se les brinda el mantenimiento preventivo 
establecidos por el fabricante? (no sobresale ningún perno, clavo o elemento de unión ni 
presentan aristas o superficies cortantes) 
¿Al dejar de utilizarse las herramientas y/o máquinas portátiles, aún por períodos breves, se 
desconectan de su fuente de alimentación? 
¿Las herramientas y/o máquinas portátiles son almacenadas en lugares limpios, seguros y secos 
para evitar su deterioro? 
 ¿Se utilizan las herramientas solamente para el propósito para el cual fueron diseñadas? 

Presión 
Mecánica 

¿Las actividades laborales en áreas de trabajo donde se utilicen mangueras y máquinas de aire a 
presión son revisadas periódicamente? (manómetros, abrazadera, cilindros, u otros.)  
¿Los trabajadores son capacitados e instruidos sobre el riesgo de presión, al que están 
expuestos en sus puestos de trabajo? (uso de EPI y daños físicos) 

Operación 
Segura 

¿Siempre se capacita al trabajador nuevo o al re-ubicado sobre los riesgos mecánicos presentes 
en su nueva estación de trabajo?  
¿Se capacita y supervisa para asegurar que todo trabajador detiene la máquina y usa 
procedimientos seguros para retirar productos acumulados o trabados en las máquinas de 
operación continua?  
¿Siempre se practican métodos de Bloqueo y Etiquetado durante los mantenimientos 
preventivos y de emergencia de todas las máquinas? 
¿Siempre se practican métodos de Bloqueo y Etiquetado durante la limpieza diaria y lubricación 
regular de las máquinas? 

 

Factores de riesgo arquitectónicos 

Pisos ¿Los pisos de la empresa son llanos y lisos sin grietas ni fisuras? 
¿Los pisos en áreas industriales, bodegas, talleres de la empresa son de material consistente, 
no resbaladizo y de fácil limpieza? 
¿Los suelos en las áreas donde hay hornos o maquinaria emisora de calor son de material 
incombustible? (resistentes a la temperatura) 

Paredes ¿Las paredes de la empresa no contienen grietas ni fisuras? 
¿Las paredes de las áreas de trabajo están pintadas de colores claros y con pinturas 
industriales? 
¿Las paredes son lisas y de fácil limpieza? 

Techos ¿El techo de la empresa cumple con las condiciones para resguardar a los trabajadores de las 
asperezas climáticas? 
¿Los techos están cubiertos con materiales de aislamiento térmico? 
¿Se restringe el acceso a la parte alta de los techos? 
Cuando se realizan trabajos en los techos ¿Éstos cuentan con sistema de anclaje, para evitar 
caídas a distinto nivel?  
¿Estan debidamente identificadas y delimitadas las áreas del techo donde es seguro caminar 
de aquellas donde no es permitido? 

Escaleras y 
Gradas 

¿La anchura de los escalones, y la altura de los contra peldaños de las gradas y escaleras están 
construidas cumpliendo las especificaciones mínimas? 
¿Las gradas y escaleras, plataformas y descansos ofrecen suficiente resistencia para soportar 
las cargas para las cuales fueron diseñadas? 
¿Las escaleras movibles de almacén cuentan con una estructura metálica, ruedas (4 pulgada 
como mínimo) y gradas antiderapantes? 
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¿La altura de los barandales y pasamanos de las gradas es igual o mayor a 90 centímetros, a 
partir del nivel del piso? 
¿Las escaleras de mano están provistas de zapatas u otros mecanismos antideslizantes en su 
base? 
¿Las escaleras de tijera o dobles, están provistas de cadenas u otros dispositivos que impidan 
su abertura al ser utilizadas? 
¿Las escaleras de uso manual son sólidas, estables y seguras? 

Rampas para 
Discapacitados 

¿La empresa cuenta con rampas para trabajadores discapacitados? 
En las gradas y escaleras, ¿Se ofrecen las facilidades necesarias para que se movilicen personas 
discapacitadas? 
¿Las salidas y puertas de emergencia dotan de facilidades para la evacuación de personas 
discapacitadas? 
¿La empresa cuenta con baños para trabajadores discapacitados? 

Hacinamiento ¿Las áreas de trabajo disponen de espacio suficiente para que los trabajadores puedan 
desarrollar sus actividades sin interferir en las actividades del otro?  
¿Las áreas de trabajo tienen el espacio suficiente para ubicar adecuadamente todos los 
materiales de trabajo? (expedientes, desechos, papelería, u otros.) 
¿Las áreas de trabajo son diseñadas de acuerdo a las actividades realizadas por los operarios? 

Pasillos ¿Los pasillos están libres de obstáculos? 
¿Los pasillos principales tienen como mínimo 1.20 metros de ancho, los secundarios 1.0 
metro? (para peatones) 
¿Los pasillos de las áreas de trabajo donde hay paso de maquinaria son creados de acuerdo a 
las especificaciones de la misma? (montacargas, mulas, trocos) 

Salidas de 
Emergencia 

¿Están señalizadas todas las rutas de evacuación en las instalaciones de la empresa? 
¿Las salidas de emergencia tienen acceso visible y fácil de identificar? (están debidamente 
señalizadas) 
¿Las salidas, recorridos de evacuación, pasillos y escaleras están equipados con iluminación de 
emergencia? 
¿Las puertas de emergencia se abren hacia el exterior de la empresa llevándonos al punto de 
reunión? 
¿No hay obstáculos o hacinamientos en los recorridos de evacuación y puertas de emergencia 
que ocasionen aglomeraciones? 

Comedor ¿La empresa cuenta con un área de comedor?  
¿El comedor está provisto de mesas, sillas, agua potable, servicios sanitarios? 
¿Los pisos, paredes y techos de las áreas destinadas a comedores son fácil limpieza? (son 
higiénicamente aptos para consumir alimentos) 

 

Factores de riesgo seguridad 

Orden ¿Los trabajares reciben formación e información sobre el riesgo de orden? (qué pasa si no se 
tiene el área de trabajo ordenada) 
¿Las áreas de trabajo, bodegas y/o almacén se mantienen en orden? 
¿Los materiales e insumos que se utilizan para la elaboración de productos están almacenados 
ordenadamente en armarios, mesas o estantes? 
¿No se permite la acumulación de desechos en la superficie del área de trabajo o en los 
alrededores de ésta? 

Aseo ¿Los trabajares reciben formación e información sobre el riesgo de aseo? (que pasa si se trabaja 
de puestos sin aseo) 
¿Las áreas y puestos de trabajo se mantienen siempre limpios? 
¿Los trabajadores encargados del manejo de máquinas, mantienen limpia su estación de trabajo 
y maquinaria? 

Acto 
Inseguro 

Se ha divulgado la prohibición que ¿Los empleados se presenten a la empresa bajo la influencia 
del alcohol, drogas u otras substancias no autorizadas?  
¿Los trabajadores cumplen con los lineamientos y normas y políticas de seguridad y salud 
ocupacional establecidas en la empresa? 
¿Los trabajadores utilizan los equipos,  herramientas y maquinarias que son destinados para 
cada actividad? 
¿Los empleados solamente realizan trabajos y operaciones para los que han sido autorizados? 

Equipo de 
Protección 
Individual 

(EPI) 

¿Se proporciona gratuitamente el EPI a los trabajadores de acuerdo a los riesgos que estén 
expuestos? 
¿Se asegura que los trabajadores utilicen obligatoriamente el EPI?   
¿Los trabajadores son instruidos en cuanto al almacenamiento correcto del EPI? 
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¿La ropa de trabajo y EPI de los trabajadores no les afecta en sus actividades al realizar una 
operación? (facilidad al movimiento, no les queda grande u otros) 
¿El mantenimiento del EPI se hace de acuerdo a las instrucciones hechas por el fabricante? 
¿El empleador realiza una revisión periódica del EPI? cuando el EPI está deteriorado, ¿Se cambia 
inmediatamente? 

Medidas de 
Protección 
Colectiva 

¿La empresa cuenta con brigadas de  primeros auxilios? (capacitadas y certificadas)  
¿Se realizan simulacros dentro de la empresa para preparar al personal en el caso de que se 
presente una situación de contingencia? 
¿Se cuenta con un sistema de detección de humo o gases? 
¿Los extintores están colocados a una altura de 1.20 metros a partir del suelo a la base del 
extintor? 
¿Los extintores se encuentran libres de obstáculos? 
¿Hay botiquín de emergencia en las áreas de trabajo con su contenido mínimo según el 
reglamento? 

Señalización ¿La señalización es visible, limpia y eficaz en todo momento? (Transmiten el mensaje correcto)  
¿La señalización tiene los colores correspondientes, contraste, pictogramas y la forma que 
corresponde al mensaje que transmite? 
¿Las señales están bien instaladas, a una altura y en una posición apropiada? ¿Son accesibles y 
se miran con facilidad? 
¿Las tuberías o conductos que transportan fluidos líquidos, gaseosos  y sustancias sólidas están 
pintados con los colores estipulados en la norma? 
¿Existe una señal de alerta (auditiva y luminosa) que indique de la aparición de una situación 
peligrosa? 

Caída a un 
mismo Nivel 

¿Se mantienen los pasillos y vías de circulación libres de obstáculos?  (para evitar tropiezos)  
En procesos de producción donde el piso se mantenga húmedo ¿Se dota al personal de botas de 
hule? 
¿Los pisos en áreas de producción se mantienen secos y libres de sustancias resbaladizas? 

Caída a 
distinto Nivel 

¿Las aberturas de los pisos están protegidas por regias de seguridad? (desagües) 
¿Los trabajos que realizan trabajos a más de dos metros de altura, Se adopta un sistema 
protección colectiva contra caída de personas? 
Cuando se realizan trabajos en altura ¿Se dota de arnés de seguridad al trabajador? 
¿Existes gradas de desnivel en superficie plana y estás se encuentran señalizadas? 

Trabajo en 
Espacio 

Confinado 

¿Se tienen identificados o clasificados cuales son los espacios confinados? 
¿Se lleva control, desde el exterior del recinto, de todos los trabajos que se realizan actividades 
en espacios confinados? 
¿La ventilación dentro de los espacios confinados es la adecuada? 
¿Se hacen mediciones del nivel de oxígeno antes que el trabador se introduzca en el espacio 
confinado?  
¿Se suministra al entrante el EPI adecuado para cada actividad que se realice en el espacio 
confinado? 
¿Los empleados que entran al espacio confinado saben bien los procedimientos que se llevarán 
a cabo, así como las medidas a tomar en caso de emergencia? 

 

Factores de riesgo ergonómico 

Posturas 
Inadecuadas 

¿Las sillas cumplen con las especificaciones ergonómicas necesarias? (soporte lumbar, 
regulación de altura, base apoyada en cinco puntos, u otros.)  
¿Durante la mayor parte de la duración de la tarea el cuello del trabajador no se mantiene 
flexionado? 
En los trabajos que se realizan sentado, ¿Hay espacio para las piernas del trabajador bajo la 
mesa o superficie de trabajo (70 cm mínimo)? 
El trabajador que se mantiene en la misma postura (de pie, sentado o en cuclillas) durante la 
jornada de trabajo, ¿Tiene descansos periódicos para poder cambiar de postura? ¿Realiza 
ejercicios de estiramiento para relajar los músculos? 

Sobre 
Esfuerzo 

(consumo 
metabólico) 

¿Los puestos de trabajo en los cuales los trabajadores realicen esfuerzos físicos son pausados 
periódicamente? 
¿Después de una secuencia de 3 turnos nocturnos consecutivos, se da un periodo de al menos 
24 horas de descaso? 
¿Se respetan los horarios de trabajo reglamentados en el código de trabajo?  (12 horas en una 
sola jornada laboral) 

Movimiento 
Repetitivo 

¿Los trabajadores tienen pausas periódicas de los movimientos que la tarea que realizan 
requiere? 
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(más de 
cinco veces 
por minuto) 

En los puestos de trabajo donde existen movimientos repetitivos, ¿Se lleva a cabo la práctica de 
rotación del personal? 
¿Las actividades con movimientos repetitivos no necesitan de fuerza excesiva para poder 
realizarlas? 

Manejo 
Manual de 

Carga 

¿Los trabajadores no manipulan bruscamente cargas pesadas o voluminosas? 
Para una fácil y/o mejor manipulación manual de carga ¿Se utilizan trocos, carretillas, 
montacarga, banda transportadora, grua, paleta hidraulica, etc? 
¿Los trabajadores transportan carga menor a 44 kg de forma manual según lo establecido por la 
normativa? 
¿Los trabajadores son capacitados en las posturas correctas en la manipulación y transporte de 
cargas? 
¿El empleador supervisa periódicamente que los empleados manejen correctamente las cargas? 

 

Factores de riesgo químicos 

Gases y 
Vapores 

A los trabajadores en puestos de trabajo que generan gases o vapores, ¿Se capacitan e informan 
sobre los riesgos a su salud y el EPI que deben utilizar? 
¿Está prohibido ingresar al área de trabajo con cualquier fuente de ignición que puede causar 
una explosión? 
¿Se proporciona mascarillas dotadas de filtro químico para proteger las vías respiratorias? ¿Los 
filtros son cambiados según las especificaciones del fabricante? 
¿Las tuberías que conducen vapores son revisadas periódicamente para evitar que tengan 
fugas?   
¿Los cilindros donde se almacenan gases comprimidos se revisan periódicamente y se verifica su 
etiquetado? 
¿Las válvulas, manómetros y mangueras se revisan periódicamente y se le da mantenimiento 
preventivo? 

Líquidos / 
Solidos 

¿Se D12:D22e todos los productos químicos que se utilizan dentro de la empresa, además de las 
hojas de datos de seguridad de los materiales o MSDS por sus siglas en inglés? 
¿Todos los trabajadores que utilizan sustancias químicas para realizar sus tareas, conocen el 
contenido de las hojas de seguridad y siguen las instrucciones dadas en ellas? ¿Saben dónde 
encontrar las MSDS? 
¿Está prohibido el consumo de alimentos y bebidas en estaciones de trabajo donde se 
manipulan productos químicos? 
¿Todos los productos químicos están etiquetados correctamente? 
¿Los trabajadores son capacitados en el uso y manejo de productos químicos? 
¿Los productos químicos se almacenan en lugares seguros y ventilados? 
En caso de que se haya trasvasado un producto químico, ¿El nuevo envase cumple con las 
normas de seguridad especificadas por el fabricante? 
¿Los envases que contienen residuos de sustancias químicas son desechados correctamente?  
¿El envasado y embalaje de sustancias químicas se hacen cumpliendo con las normas de 
seguridad del fabricante?  
Ante el riesgo de contacto con productos químicos en estado líquido, ¿Se le proporciona al 
trabajador el EPI indicado en las hojas de seguridad?  
¿La empresa cuenta con ducha y lavaojos de emergencia en caso de contacto con algún 
químico? 

Humo ¿A los trabajadores expuestos a humo en una jornada continua de trabajo se les realizan 
exámenes ocupacionales periódicamente? (al menos 1 vez al año) 
¿La maquinaria que produce humo se encuentra alejadas de las estaciones de trabajo? (no está 
cerca de los trabajadores o cuenta con protecciones que evitan la propagación de humo en el 
ambiente) 
¿Las instalaciones cuentan con detectores de humo? ¿Se ha verificado que éstos funcionen 
correctamente? 
¿Los trabajadores utilizan el EPI contra el riesgo de humo? ¿Son capacitados e instruidos en 
cuanto a su uso y los riesgos que hay sobre su salud en caso de no hacerlo? 

Rocío (Las actividades donde los trabajadores estén expuestos al riesgo de rocío) ¿Se le dota de todo el 
EPI para realizar esta actividad? 
¿Las cabinas de pintura se encuentran con extractores para evitar la acumulación de rocío? (este 
se expande al momento de aplicar pintura, sometida a una presión de aire) 

Polvo ¿En Las áreas de trabajo donde se acumula polvo se realizan campañas de limpieza 
periódicamente?  
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¿En las operaciones de lijado y pulido los trabajadores usan el EPI? (específico para esa 
actividad) 

 

Factores de riesgo biológicos 

Servicio de Agua 
Potable 

¿La empresa cuenta con servicios de agua potable?  
¿Se cuenta con oasis de agua purificada en las estaciones de trabajo? (agua potable de 
consumo humano certificada) 
¿La empresa cuenta con pilas o tanque de reserva donde se almacena agua potable? 
¿La empresa cuenta con purifica de agua potable para el consumo humano? (se le realizan 
pruebas microbiólogas) 

Alcantarillado de 
Aguas 

Residuales 

¿La empresa cuenta con servicios de alcantarillado de aguas residuales? (vertidas al drenaje 
público) 
¿La empresa cuenta con pilas de oxidación o practica algún tratamiento a las aguas 
residuales y desechos industriales?  
¿Las Alcantarillas  se mantienen limpias y libres de obstáculos para evitar derramamientos 
de aguas residuales? 

Instalaciones 
Sanitarias y/o 

Vestidores 

¿Los sanitarios de la empresa se encuentran en buen estado y permanencia de agua 
potable? 
¿Los vestidores y locker de la empresa se encuentran en buen estado? 
¿Las duchas de la empresa cumplen con los requerimientos básicos para la higiene personal 
de los trabajadores?  
¿El aseo en las instalaciones sanitarias y vestidores es contante y permanente? 

Cocina ¿La empresa cuenta con un área donde se preparen los alimentos de los trabajadores? 
¿El aseo en el área de cocina es contante? (cumple con las normas básica de salud pública) 
¿Los piso del área de cocina son anti-derapantes? (para evitar deslizamiento de las 
cocineras)  
¿Para el lavado de los utensilios de cocina se realiza con agua caliente? (para eliminar 
bacteria)   
¿los alimentos se almacenan en lugares limpios y ordenados? 
¿La cocina cumple con requerimientos básicos de seguridad industrial? (chivos de gas fuera 
de la cocina, alfombras ergonómicas u otros) 

Vectores ¿La empresa cuenta con un plan de control de vectores? (fumigaciones periódicamente, 
trampas para roedores u otros) 
¿La empresa cuenta con áreas verdes estas mantienen limpias y seguras? (se corta la maleza)  
¿Existen lugares en la empresa donde se acumulen aguas lluvias?  
¿La empresa cuenta con un área de enfermería? (en caso de picaduras, mordeduras u otros 
incidentes) 

Almacenamiento 
inadecuado de 

desechos 

¿Los desperdicios son separados en contenedores en peligroso y no peligroso rotulados en 
un área específicamente? 
¿La empresa cuenta con recipientes para evitar la acumulación de desechos en las áreas de 
trabajo? (producción y oficinas, Mantenimiento, bodega  u otros? 
¿En los contenedores de desechos se evita que estos sobrepasen la cantidad de 
almacenamiento? (que no se rebalsen  los residuos) 
¿Los contenedores de residuos  están ubicados en un área alejada de la empresa? 
(contenedores metálicos, compactadoras u otros sistemas) 

Manipulación 
inadecuada de 

desechos 

¿Los trabajadores encargados de recolectar los desperdicio utilizan el EPI? (uniforme, 
zapatos de seguridad, guantes u otros) 
¿Los residuos peligros se manipulan y eliminan de acuerdo a las especificaciones de los 
mismos? 
¿Los trabajadores son formados e informados sobre los riesgos a que están expuestos 
cuando manipulan materiales peligrosos? 

Clasificación 
inadecuada de 

desechos 

¿La empresa cuenta un programa de reciclaje? (reducir, reutilizar, recuperar, reciclar) 
¿Los desechos comunes son clasificados según su contenido? (vidrio y latas, plástico, papel y 
cartón, color de los recipientes según la norma aplicable) 
¿Los desechos orgánicos son clasificados por su biodegradación “descomposición de la 
materia orgánica en el medio ambiente”? (no aprovechables y aprovechables, color de los 
recipientes según la norma aplicable) 
¿Los desechos peligrosos son clasificados según su contenido? ( residuos hospitalario, 
sustancias químicas, metales, color de los recipientes según la norma aplicable) 

Contacto con 
líquidos y/o 

¿El personal encargados de la limpieza de las instalaciones  sanitarias cuenta con el EPI 
(guantes de hule, botas de hule, uniforme u otros) 
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desechos 
corporales 

¿Existen un procedimiento escrito para el personal de aseo de cómo aplicar  los 
desinfectantes, jabones, cloro u otros limpiadores? 
¿Los trabajadores son formados e informados sobre los riesgos a que están expuestos al 
contacto con líquido y desechos corporales? (personal de aseo) 

 

Factores de riesgo de transito 

Volcamiento ¿La empresa cuenta con medidas de seguridad en las calzadas, dentro de sus instalaciones 
para evitar volcamientos? (de montacargas, u otro tipo de transporte) 
¿Los trabajadores son instruidos y respetan los límites de velocidad dentro de la empresa? 
¿Los trabajadores son capacitados e instruidos para el uso y movilización de montacargas u 
otro tipo de transporte? (dentro de las instalaciones de la empresa) 
¿A los conductores de vehículos se les dota de EPI? (chaleco reflexivos, casco, botas de 
seguridad) 

Colisión ¿Los  trabajadores que conducen vehículos poseen licencia de Conducir vigente según la Ley 
de Tránsito?  
¿La empresa cuenta con señalización vial dentro de las instalaciones para evitar colisión? 
¿Los montacargas cuentan con sistema de alarma al retroceder, faros de iluminación, 
retrovisores?  
¿Se le practica mantenimiento preventivo a los montacargas y vehículos usados dentro de la 
empresa? (incluyendo los elementos de protección contra riesgos)  
¿Las áreas de pasillos en bodegas cuentan con espejos convexos de seguridad en la parte 
superior de los estantes? 
¿Las áreas de carga y descarga se encuentran debidamente señalizadas y cuentan con topes 
de goma?  
¿El estacionamiento de vehículos se encuentra normatizado para aparcar en posición de 
salida? 

Atropellamiento ¿Las zonas de circulación de peatones y vehículos, cuenta con la  señalización vial para evitar 
accidentes? 
¿Las vías de circulación para vehículos están a una distancia segura de las puertas, portones, 
zonas de paso de peatones, pasillos y escaleras? 
¿La empresa cuenta con dispositivos de seguridad para peatones? (barandales metálicos o 
tubos de seguridad? 
¿La empresa cuenta con señalización luminosa para actividades nocturnas? 
¿Los trabajadores son formados e informados en relación a las normas de circulación al 
interior de la empresa? 

Obstáculo ¿Las zonas de circulación están debidamente libres de obstáculos? 
¿Las zonas de carga y descarga están libres de obstáculo? 
¿Se provee de chalecos refractivos a los trabajadores en áreas de carga y descarga? 

 

Factores de riesgo de emergencia 

Gestión de 
Emergencias 

¿Está conformada la brigada de primeros auxilios? 
¿Está conformada la brigada de lucha contra incendio? 
¿Está conformada la brigada de evacuación? 
Los miembros de las brigadas de emergencia ¿Se capacitan al menos una vez al año por entes 
competentes en dicha actividad? 
Las brigadas de lucha contra incendio, primeros auxilios y de evacuación ¿Cuentan con planes 
documentados de emergencia para cualquier eventualidad? 
Las unidades de apoyo externo ( Bomberos, Cruz Roja , Proveedores de salud ) están 
informados de los agentes tóxicos, nocivos o que representan peligros especiales para los 
empleados y las instalaciones de la empresa ? 
Las brigadas de emergencia ¿Cuentan con las herramientas, materiales y/o equipos de 
protección para realizar sus actividades cuando haya una emergencia? 
¿Las personas que conforman las brigadas de emergencia son las idóneas tanto físico, mental 
y de salud? 
¿Se tiene identificado los procesos donde pueda resultar una emergencia debido a una 
eventualidad? 
Los trabajos que por su naturaleza entrañen riesgos que puedan producir una emergencia 
¿Se cuenta con un plan de atención en caso de producirse dicha emergencia? 
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Cuando se realicen trabajos que requieran permisos especiales ¿Los permisos cuentan con un 
apartado respecto que hacer en caso de emergencia? 
¿Se hacen simulacros de emergencia, incendio y evacuación cada seis meses? 
Los tipos de extintores contra incendio ubicados en la empresa ¿Son los adecuados para cada 
tipo de incendio que se genere en las instalaciones de la empresa? 
¿Se coloca en un módulo de información, los números telefónicos a los que hay que llamar en 
caso de emergencia? 
¿Se conoce cuál es la clasificación de riesgo de incendio del edificio de la empresa? 

Explosión / 
Incendio 

¿Se tiene identificado los lugares de trabajo donde pueda haber una explosión? 
¿La maquinaria, equipo industrial que pueda causar una explosión se instalan en lugares 
lejanos a los puestos de trabajo? 
¿Existe un plan de acción en el que se establezca qué hacer, cuándo hacer, dónde hacer y 
quién hará en una situación emergencia de explosión o incendio?  
¿Está prohibido ingresar al área de trabajo con cualquier fuente de ignición que puede causar 
una explosión? 
¿Los materiales e insumos inflamables son almacenados en lugares seguros? (aprobados por 
el Cuerpo de Bomberos de Honduras) 
¿Los extintores se colocan a la distancia según corresponda a la clasificación de riesgo de 
incendio de la empresa? 
¿Se cuenta con los materiales, herramientas e insumos en caso de que ocurra una explosión? 

Equipo  de 
Protección 

¿Se cuenta con equipo de protección en caso de emergencia? 
¿Se tiene equipo de auto contenido en caso de emergencia? 
¿Hay instalado un sistema de detección de fuga de gases? 
¿Hay instalado un sistema de detección de incendio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo B. Formato de identificación y valoración de riesgos 
 

 

 

Área de Trabajo, Estación de 

Trabajo, Puesto de Trabajo 
Actividad Factor de Riesgo 

Gravedad de las 

Consecuencias 

Probabilidad de 

ocurrencia 
Nivel de riesgo 

  

          

          

           

          

 

 

 

 

 



Anexo C: Niveles mínimos de iluminación en los lugares de trabajo 

Información extraída del Reglamento general de medidas preventivas de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales 
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