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Fara este cürnpend io se

in i cia l rnen te sel presen ta

1e ernpresa r sLr procego r

Glstructura organ i u aciona I

RESUMEN

ana I i earnn cLratro aspectos I

una in f orrnac ión descr i pt iva de

rnateria prima . producto f ina t :r

de fondo y de Euperficie.

FCIsteriCIrmente se

ücurpaciona 1 Genera I

la clta I deterrninó

5a l ud Ocr-tpaciona I r Felreona I capaci tado para

ejecutarlo, Con base en **a* encutesta de fondo y visitas

de inspección efectuadas Euc€rs;ivamente se dió prioridad a

la evaluación y medición de riesgos tales comor ruido,

temperaturar ilurninación, agentes ergonómicosr seguridad

'/ estadisticae de acuerdo al rie*go potencial y el ncrmero

de trabajadores expuestos en la empresa, el cual sE!

complementó con las descripción gráfica de un rnápe de

riesgos.

con base en lo anterior se planteó et Frograma de salud

rea I i eú Lrna cuerta de Sa I urd

en la empreÉe A l urnin io Cosrnos r la -

I a ceren c i a de Lrn Frog rarna de

xvi



ücurpaciona l , tend ien te a redLrci r I a acciden ta I idad y

riesgos arnbientales¡ teniendo en cuenta los recursos

humanoso fisicoc! locativos y tácnísos disponibles y

otros que deben proveerge y organizaree y en tÉrmino una

gerie de aspectos que globeli¡an un Programa de salurd

OcupacionaL Capacitación ,/ creación de una brigada.

Se exponei un programa de prevención y control de los

factoree de riesgo evaluados en Ia empresa. Se plantean

actividadeg y se diseFían norrneg de seguridad o registros

estadisticos t y por último se sugiere el equipo de

protección personal. ' con 1o anterior Be butsca hecer

Salud Ocutpacional €!n Aluminio Cosrnos.

Y! finalmente cerno guía y cnnsulta se presentan anexog

alusivos a Sa1ud 0cupacional.

La metodología para 1a elaboración del prograrna

comprendió el trabaj o de carnpc] med iante vigi tas de

i.nspección y evaluación de la planta de producción,

Organización, cuantificación y análisis de la
informeción, Selección de norrnas y actividades para

incluír en el desarrollo de1 programa.

E I perícrdo de Éj e'cLrción de I

Febrero 1?89 a EnerCI de l??r).

lrv]. ]"

esturdio cornprendió degde



iNTRODUTTION

5e pretende con áste estudio "Desarrollo de un Frograma

de Salud Ocupaci.onal aplicado a Ia Empresa Hetal l"lecánica

Aluminio Cosmos",, proporcionando un compendio y consulta

a personasr empreiseÉ (en especial a ernpreises con prctcesog

similares de producción) y en general a la camunidad que

se inicie en Ésta materia.

El hombre ei6 el elemento fundamental de toda organización
I

y es É1. que trabajar quien sufre las consecuenciag de loe

eccidentes de trabaj o Y de las en f errnedades

profesione l es . Los trabaj adore6 de A l utmin io Eosrnos r

c?rnprese tomada corno base para el presente estudior son el

orígen y La meta de Éste¡ es su salud la que Ee eispera

protegeri por tanto es indispensable comprender que el

Programa de Salud OcupacionaL, implica conocimientos de

administración y aplicacíón del proceao administrativo

pera conseguir los resultadoe esperados.

En tender cLl hr i r cclrrectarnen te I as ectividadeg de



7

p'laneación, organización ' direcciÓn y control ton

imprescindibles para obtener el Éxito del Programa en

Alurminio Cosmog '

La Gerencia de Alr-tminio Cosmos Ltda, de comrln acuerdo con

las asesoras externag del Programa de Salurd Ocupacioñál r

ha trermitido el desarrollo de éster por los siguientes

motivos ¡

Prevenir porque no 6e presente accidentes gue puedan

causar leeión aI trajador.

LoE cogtog de los accidentesr son un argumento

definitivo pera despertar Y mantener el interés For

prevenir loE accidentegr Ye que Éstos por leveg que seanr

aurnentan considerablemente los coEtos de producciónt

disminuyen Ia eficacia y reducen Ia capacidad de trahajo

de los obreros.

Dar cLrrnpl imi.entcr en lo dispueeto For la Ley

"Obt igación de los patronos o empleadoreg de velar Por Ia

salud y seguridad de lcrs trabajadores a su cargo".

Mejc¡ra de relaciones laborales patrono-obreroo debido

.a que eI trabajador cuenta con equipos Y recursos

necesarios para protección de su Ealurd" evitando reclamos
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constantes al patrono.

Eg de vital importancia que la ernpreaa cumpla con

reglamento estipulado por el Minieterio de Trabajo

Seguridad Social, atendiendo al Decreto 6L4/84

Resolr-rción 1(¡1ólg9r evitando sanciones.

e1

Y

Y

- El incurnplirniento a los

plau os eEtablecidoe ' dará

gencÍones . Decreto 614 /94 .

requerirnientos dentra de los

lurgar a la eFlicación de

Artf cu 1o 45.

Por 1a seglrridad ffsj"cer ffiBntaI ,/ sociaI de los

trabaj adores i por Lrna fnej are en L a prodLtctividad t

disminr:ción de costos de accidentalidad Y las exigencias

de los t"linieterios de Trabajo y Seguridad Social Y de

Salr-rd en utso de Bus facultades Legales donde reeuelve:

"Todos los empleadores prlblicosr ofÍcialest privadoeo

contratistas y subcontratistas están obligados a

organiear y garantizer el funcionamiento de un Programa

de Salurd Ocupacional " (Artf culo I Regolución 101ó/8?) -

For vencimíento det pla:o eetiputlado por el l"linisterio

de Trahajo y Segurrided Social y Salutd donde exige Ia

putesta en marcha de un Prograrna de Salud Ocupacional

eegún el Articul.n diecísieter regoluci"ón 1tlIó rnat.uo

51 /89 r



"Seis (á) rneses

trabaj adcrr€g" o

Reso l urción .

para l as ernpreses

e partir de la

4

de cien (1(-10) a rnás

vigencia de Ésta



DESTRIFCION DE ALUI"I INIO CO5]"IOS

1.I RESEí{A HISTORICA

Aluminio Cogmos Ltda. nació aproximademente hace cuatro

años¡ por eI coraje ernFresarial y diligente del Sefror

William Rurir Jiméne¡r euien tiene amplios conocimientos

en proces;c¡s metalmecánicos (febricación utengilios de

cocina ) adquiridos en la ernpr€¡sa l"lunal , donde se

desernpefró cfirnct Geren te Eenere I

Con el ánimo apremiante y facultativoo eI Señor Ruiz,

ofreció oportunidad de trabajar e la comunidad

desempleada de Hunal., efnpretsa que entró en concordato por

decisión administrativa.

EI sefior Ruiz adquirió la mayor partea del equripo y

maquinaria de las empresas La l"licol y Al.r-rminios HárcuLes

de Eucaramange I abteniendo agf una inf raegtructr-tra

adecuada para eL proc€¡so j.nicial (FabricacÍón discoe de

Aluminio ) .

1.



tCIn Ia ccr laboración

f aml1 iares r creó Lrna

área adrnin ietrativa .

H I Estr-td io se

Ltda. ¡ Ernprese

coci,na, donde sLr

á

de sLr hijor el Sefrclr terlos Ruria,

elrnpresa netarnen te f arni I iar en e I

FasteriCIrrnente arnptiart¡n eI rnercadcl .

cIase de utensiliag para cocina.

fabricando toda

Para 199o tienen proyectado una ampliación a nivel de

planta de producción. diversificación de nuevos produrctos

corno "calderot". exportación de Égtog a Eentro América v

Eiur América.

Dehido eI vastt:

internacioná I .

fnercado neciona I Y pro de congLrista

1a efnprElsa ha proyErctado una

reestrncturación admínistrativa creando una sección de

mercadeo y puhl icidad, adenás adqr-ririendo nueva

maquinaria pera poder satisfacer La demanda con productos

de calidad.

1. ? PRCICESOS DE PRODUCCION

realiea en 1e ernpresa Allrrni.nia Coemos

que prodLrcgl ertf cLr l os en a I urrnin io Fara

principal meterie prime Es el alurninic:.

La rna teria prirnar Iingotes de alnminio de zr) kitogr
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importada deL Canadá y de Veneeuelar €5 almacenada en Ltn

local cerca al horno de fundición.

Los operarias uti l izando un dif erencial r aI irnentan el

horno basculante de fundición (gas propano) r al térmíno

de más o rnenog nLteve horas cori dispositivog menttaleg

metálicos de cabo largon especie de palar retiran Ia

eecoria. Ya fundido el rnaterial ge abre una compuerta

del hornoo mecánicamente ee inclina pera qLte la rnezcla

caiga sc¡bre una mesa hÍdráltlicat y posteriormente se

abren Los grifos (agua) de las diferentes cámaras aI

vacfo provistas del sigtema refrigerenter páFá la

formación de la placa de Aluminio (cinco placas de gO

hilos). Las placas son retiradag de Ia cámara interna

pclr rned io de Lrn d i f eren cia I

hid ráu I i cas para

( cortadora de

especificacionets y

para darles el cal

ser transportadag

placas ) , donde

posteriormeln te

ibre deseado.

ctr l ocadaE en mLr l as

hasta la cizalla Na. I

se cortan según

pesan e lae larninadoras

Las láminas

( ccrrtadCIres

de alutrni.nio son

de lárninas )

transportadas a las cizal las

y son cclr tada6 seg ütn

Fsp€cificaciones.

Lutego de r€'aliaado el

máqLrinag ct:rtadoras

procescr an ter icrr

cr f orrnadoras de

pasen e

disco6r

las

c(3n



g

eiÉpecificaciones de tamafro y referencia¡ con el fin de

darle una mejor maleabi'lidad aI material" log discos Eon

recocidog en un horno eléctrico, para ello, los discos

son colocados en cárros sobre rieles y con un t¡inche se

lleva el carro hasta el interior del horno, pare ser

retirado 6e reeli¿a el mismo proc€lso.

posteriorrnente se realÍza el bordeado y asentado. Otros

discos de alurminio son transportados directamente a Los

tornos de repujado donde Eei proceÉan sartenes cacerolas y

pl.atones.

Los discos

srnbur t i doras

H: I prctceso

ct-rcharonFE r

perf oradclrag

de alt-rrninio son

Fara f orrnar

pare 1** tapas. arcrs r

etc, r E€ reel iza

y troqLre'l adorás.

transportados a las

ol leg portatrornides I

pLrlidclras provistes de

el artÍcur1o, egr-rf eI

( estopa ) para darle el

CIrej aE r cLrchal-áB ¡

en rÉrnachadorts r

guf mi ca de tapas r y

Fin tura en pcl l vo

Tndos lcrs artf curlns pasen a las

sLrs respectivog mo ldes segdrn

crpÉrario trtiliua Iija y gueipe

bri I lo reqLreridei.

5e realiea Lln

po6teriorrnente

horneab l e .

Froceso de l irnpieu a

scrn pintadas con
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El control dá calidad se reali¡a durante todo eI Frocesor

por operarios. supervisores y gerencia de planta¡ sin

embargo en la sección de Empaque y Control de Calidad se

realiza La úl,tima sltpervisión al acabada del producttr.

Uti t iaando Fapel periódico y papel i I to ser envLr€f lven los

artf culos './ Be empacan en cajas de cartón cuando el

producto se va a distribuir en Calii cuando eI producto

s€r distribuye fuera de la ciudad de cali. re clrnpáca érn

cajas de madera.

1.S MATERIA PRII{A Y PRODUCTOS EN ALUI",IINO CCISI',IOS

I . S, 1 l"lateria prirna

Alr-tminicr principal l

Es un material blando y pclco resistente a las accioneE

mecánices. en cambio resigte a la corrogión atmosférica

Forque sie recubre rápidamente de una pellcula de óxido

que protege eiu superficie de ulteriores atagues.

Sf rnbo I o tlut l rni co !

Pun to de Futs ión !

A1

á59.70r

?.3(rf]"C

Unir¡niüd Autonsmo dc 0(cidmh

Purn tn de Ebr-r I I i c ión :
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La eetrutctura del a,Lurninio. para fabricación de

utensiliog de cocina en Aluminio Eosrnos está entre ?g,7y.

y 99.8% de pureea der aluminio. El o.sz, eEtá constituido

por minerales como Hagnesio (Mg), Hanganeso (Hn) r Bilicio
(Silt Zinc (Zn)r Cobre (Culr Plomo (ph)r Hierro (Fe)r

Nfque1 (Nilr Strancio (Sn)r Cromo (Cr). El hierro y el
plorno eÉ permísible en el producto final en e.Ly. de

concentración,

1.3.? Productos, Discos de aluminio, calderos, ollas
grandes¡ ollas pequeñas, cacerolas, platones, sartenest
bandejas, viandas, chocol,aterasr jugueterfa, curchaFas!

cucharonesr pinzasr vasosl y todos les utensilios de

cocina r €lrt a I lrmin io .

1 .4 ORGANI ZACION

Administrativamente Aluminio cosmos está compuesta de las
siguientes seccionesr Gierencia Generalr contabilidad y

cogtosr ventas. sÍstemas. nóminasr E€cFetarla generali a

nivel de planta operativa egtá compuresto pclr¡ fundicíón,

Iáminación. cortadora de discosn emhutido, repujado y

bordeador Fulimento, perforación y troquelado, control
calidad, embal,aje y despachos, al,macén general,

A nivel administrativo la jornada de trabajo es de nuev€l
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horag por dfa (llrneg a viernes)¡ a nivel de planta nuev€l

horas por dfa por turno (1 turno) (lunes a vierneg), a

excepción de laminación y furndición gue la jornada de

trabajo eei igual pero incrementando los tuFnos.

dependienda del volurmen de producción programado (Ver

Flgura 1 ).

I .4. I Nrlrnerü de trahaj adnres

Of i cina Flanta Tota I

Hornbres

l"lur j ereg

Tata 1

ó

ó

1??

11

1.3 5

L7

1A 14{t 1S3
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7. DIAGNOSTICO DE SALUD OCUPACIONAL

l"lediante r¡n traba.io de campo y vigitas de inspección a la
planta Ée detectaron log siguientes riesgos: Ruido,

contaminación de calor', i.luminación r pcllvos y humos ¡

qulmicosr €Feclnómicos, mecánicos y riesgo de incendio,

elaborando asf el rnapa de riesgos.

5e eval.uaron ¡ el rttidoo temperatura. iluminación y

agentes ergonómico6.

2. 1 ENTUESTA DE SALUD OCUPAEIONAL

Para éste diagnóstico de salud Ee realizó Lrna enclregta

inicial. adoptando los formatos del Plinisterio de salud.

ISS¡ en su orden¡

Tl.tulo I. Información general

Tltulo IL Facilidedeg de atención médicá y servicios

Tf tul.o IIL Higiene y seguridad industriel



Tfturla fV. Estadlsticas

Tf.tr-tlo V. Sanearniento Fásico

Tftutlo VL Condiciones

indLrÉtriaI (Ver ane¡ío f )¡

de segLrridad

14

hig iene

2,?. EVALUACION DE FACTORES DE RIESGO DE HIGIENE

SEGUR I NAD

se propone reafirmar o egteblecer los lineamientos
generales referentes a la protección del medio ambiente

laboral para las personas, instala.ciones, equiposr

materialee y demás recr.rrgc:gr €n los sitios de trabajo de

1a empresa Aluminio Cosmog.

La contaminación ambiental es la presencia en el medio

ambiente de cualquier meteria, sustancia o sug

combinaciones o compuestos o derivados quimícos ,/

biolóqicos! asf corno toda forma de energJ.a, como calor,
radiación, ruido.

Dependiendo del equripo disponible, pobración afectadao y

geveridad de los riesgos encontrados en Aluminio cosmog"

sG! evalnaron los siguientes riesgos¡ Ruido, temperatura,

iluminación y aqentes ergonórnicos.

Y
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Las riegos generados pt:r la secciún de pi"ntura (palvos) v

fr-rndición {hltrnas} no ge evalLtarcn pÉr falta de eqltipo"

trara efecturar lag mediciones. Se suqiere ltna evaluación

posterior ccrno carnplernento deI Frograma de Salud

$cnpacional,

*.n las

arnbien ta l es

Lrgcr rJe lc¡E

inspecci$nes se apreciarcn otros riesgns

, métndos insequros de trabajo. omisiÉn en el

elernentos de pratección personal. etc"

3"?,1 Rr-r ido

?,?" 1- l. l*lediFión del ruido. La f inalidad eÉ evaluar lc:s

niveles de expcsíción e*n relación con la interferencia e

la comunicacíón oral r el bienestar a la pérdida de

audicién y de acoplar la inforrnación necegaria para st-l

control {Ver nLtrneral 4.1).

Las rnedicic:nes del rLti.da

prüdLtcciÓn , si ticr de rna'?'crr

Cngrnns, f Lternn tarna.das cfin

sün idc: rnarca FrLte l .t¿ l:. j aEt- r

real iiadas en la planta de

petigro de riesgo en Alutrninic:

Lrn 5gnÓmet rn {f ana I i eadc:r de

tipa l?3tl iVer FiqLtra ?)¡

La. rned i ciún de Fres j-ón sclncra

afdn del clperaria tenienrJc: en

la variación en ü*1 nivel de

se ef ectúa a la a I tLtra de I

cLren ta st-t de'sp l azafnie'n tCI " Lt

presiÓn sc:ncrra dehida a I



b¡le|-r¡bl¡rE
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carnhio de CItrerac ión ,

El sonómetro f ute previamente cal. ibrado arediante Lrn

pistófono, para que las medidas Eean realrnente

significativas (Ver Anexo ?).

?,?.1.3 Niveleg de preeión sonora etn Ia planta.

las mediciones en Las diferentes gecciones de La

se encontraron los niveleg de presión gonora que

en la Tabla 1.

TAEILA 1 Niveles de presión sünora en
prodLrcciÓn.

Hechas

planta,

eParece

1a p I anta de

Si tio de
l ecturra

Nive I de
pres ión
6C]nora

(dBA}

E>r Fosición
Ectua I

( horas )

Tiernpct cxp
perrnisi b 1e

( horas )

( f ) Futndidar

( ? ) Laminador

(S) TrnqLrelador

( 4 ) üperario ( ciaal 1a )

89

8El

84

88

s

B

I

?

4. 59

5. ?g

?. 1?

s. ?g

Fuen te ¡ Las autnráB r 1??t) .
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?,?, I. 3 Criteriog de valür'aciÉrr ruido cc]ntinuo. Fara el

cál cr-rla del tiempo de e:lposición permisible a un nivel de

rt-rido encontrado en dBA y para la nc¡rma de €l$dgA para

ccho h¡1ras se ernplea la fÓrmutla tiempo de e>:posición

permisible {en hc:ras} : TEF,

-TEF, *
L*S5

I

F'
rlt
J:-

L- sc-1n dEtA a elitrcrsiciÓn actutal

,4

(1) rEF= --: -l 
eQ

se-ss 4 +

Dcrnde I

i?} THF, =

I.

,.f
.d-

s

BS*,95
5 " ?g hc:rag

-!
.t:-

5

I

,.T
.t:-

( '--t') TEF =
g4-s5

?, 1? hcrrag
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i4) TEF = 5.29 horas
t8-ü5

Algunas seccíones de la planta de producción tales cornoi

troqureladoras y ci¡a1 las presentan además de un ruidn
continutot Lrn ruido de irnpacto, Iag secciones restantes sgr

expc:nen a ruido de impacto (Tabla Z) y continuoi For

TABLA 7. Nive I de presión Eclnora .
de F'roducción

Impacto en I a Fl anta

fi

3

Siticr de lecturra
Nive I de
Fres ión
Sionctra d Et

Ntl rne rct Nr]rne rog
horas I rnpactos
trabaj ¡ d ta

Sección torte ( tiral Ia I.
F l acag fnax . 5r-lmm egFegclr )

Sección üorte (CieaIla ?,
F l aca rna)í . 7 rnrn egpescrr ) ¡

Sección Laminación FIacas
Grlteság.
Sección Emburtidn

Se'cc ión TroqLlB I adcrrag ;

TraqLre l adCIra I

TrogLre l adora ?

TrclqLre l adclra :;

SecciÉn Corte (ti.eaIla S.
láminas delg. ) ,

125

1?1

1?1
117

118

111

11ü

111

?

I

4 . gó{:}

7.43f1

7.43ü
3. 7EltJ

1ü . St_rrJ

l rlr . Elü(]

1{:} . 8r)t:r

5. 40{)

I
?

?

?

I

I

Futen te : Las aLrtmras r l??ü .

Unir¡r¡iüd lutonomo ü 0tciftrh
0ctb. libliücco
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cerencia de equipa Fara r¿'aLi;ar una dosirnetrfa nü se

nhturvs utn r€¡sr.{ltada de exposición de ruida total. el cltal

perrnite deterrnj.nar si er:iste o ncl ltna sohreexposición.

Se rJehe planear el cantrnl con ltna egtricta sltpervisiÓn

de la er:posición Fc:r trabajador en arnbíente de rutido.

apl icando 1a siguriente f órmutla: Dasis Equivalente ( Deq ¡ ;

cuando el resultado sea mayc:r c: igr-tal qute I (ambiente no

perrni.eih¡1e) "

Deq=CllTl+C?/T?+ Cn/Tn

ü: Tiernpo total de er:pc:sición diaria a Lln nivel sclncrro
especl fira.

T: Tiempa perrnitida diaria a ese nivel sonoro según los
valores l lrnites permisibleg.

Aplicando éste sisterna en cada una de las secciones se

nhtiene:

Futndición:

El trahajadar labnra tlrrnns de 5 horag a El9 dBh a rui.dt¡

cc:ntinucr.

neq = 5 hmras ,t 4"5? hnras = 1.ü? 1"r_r? l I

Larninación:

El trabajador labora turnos de E} horas a BB dFA rurida

cc:ntinuo

1.5? .:' IDeq = fi haras ,/ 5,lg hnras = 1"5?
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Trc:que 1 adora:

El Trabajader Labora. turrnos de ? horas a g4 dBA ruida
con tinuo.

Deq= t hc:ras / ?"1? hc:ras = i-).g$ * 1 1:3 1

Csrte iCiral la):

El trabajador labora trrrnos de ? horas a gB dBA rltido
con tinuo.

Deq = q horas / $.I8 hc:ras = I.fü J.7{¡ }. t

2,?,1.4 Criterios de valoración ruido de impacto (Ver

Tabla 3),

TAFLA 3' Nivel de pre*ión sonclra impacto perrnisible.

Núrrnern de irntractr:s
p(3r dla

ftr-r i dc: de I rnpac ta
dB

1{l{:}

l- rll{jrl

I rl , rlir_¡r_l

lijr] . r-lt_lr-l

14tl

13tl

l Itl

1l{l

Fuente ¡ Valc:res llmites permisibles (TLV), Según Norrna.
Ccrnf erencia Americana ,/ Gr-rbernamental
f ndurstr j.al Hi.gienístas ( ACGIH ) " lg$?-t?gü,



f undición, I aminación

exceptuando la sección de troqueladoras que poseletn Lrn

nivel de presión conora permieiblel sin embargo requiere

de un control de protección personal, ya qLte log

operarios de este sección están expuestos e rlrido de

irnpacto.

[-as evaluraciones de rlrido de impacto sobrepasan

parcialmente log tiempos llmites permisibles.

La eobree:rpssición a rlrido continuo r/ de impacto puede

tener reFercuÉiones f isiológicas sobre el trabajo tale,s

corno: aurrnento del ritmo cardlacoo constricción de los

vascrs sangufnens, aceleración del ritmo respiratorio.

?,t.1,'5 Aná1isis,

e)Í pogi ciÓn de rLrida

una Éobree)í pCIsi ciÓn

I as s€cciones de

d iÉrninurción

d igestión ,

cclnÉigLriente

s i cG 1óS i cc,g

d isrninurción

Hn la planta en

con t inLto y de irnFa c tn 
'.

de rLrido con t ÍnLrct en lc¡g

qLre (]frasit]nan agresividad. .

de 1a atenciún.

genera I

3?

hat¿'

presen tando

operarios de

¡r ciaal las

ansiedad 
"

de I a actividad de los órganos de I a

redLrcción de I a actividad cerebra I cCIn 1a

d isrninutcirtn de I a atención . trengtclrnCIg

[-og traba j adc]reg

aLtd iarnÉ tr i ccls a I

LrtiliEan equipo de

de I a ernpresa ncr se someten

ing r€sCI r n i per iÉd i carnen te i

FrCItección aLrd i tivcr.

e exámeneE

adernás n cl

A
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?,.7.7 TemFeratutra

2.2.2.I Origen de exposición al calor

La ternperatura ideeL del hornor €n eL mornento de

alirnentarloo precalentamiento¡ (con lingotes y bloques de

retal de aLuminio) debe ser 7tJtJ"C.

La rne'ecle de allrminior debe.egtar en el horno (durante

el proceso de fundición) a 730"C.

La temperatura ideal, para eL vaciado de la colada en

la rnesa hidránlica debe ser de ó€Z"Cr oscilando entre

ó$t)"C y á?{:}oC.

La temperatutra ideal para eI vacíado eg regulada por

medio de un pirómetro.

l"lediante el vaciado de la colada de aluminio a la meea

. hidrául ica r E€ obtienen las placas de al,uminio por

presiÉn de agua, cofio medio de solidificación y formación

de las placas.

La f undición en Alutminio Eosmosi se real i¿a por

voLurnen de producción¡ petrct regularmente se hace con una

frscuencia de 3 o 5 veces por sernana.

,-_\r
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r'?.?'? Evallración del ambi.ente tÉrmict¡, E¡risten varic:s

métodos para evaluración del ambiente térmict: tales cc:mc;

stress calórico, ternperaturra ef ectiva " surdoración ! lAlEr6T.

gr-r r-rtiliuación conjunta permite lrna decigión más acertada

sabre el riesgo y los métc:dos de csntrol (Ver Anexo r),

Para efectuar las mediciones se r¡tili¿ó el lndice t¡rF6T

{ lndice de temperatura rje terrnórnetro br-rl bo hrirmedo y

globo)¡ basado en la instalación de un equípo qure ct:ngta

de los =iguientes elernentas y segrln especificacinnes¡

Terrnórnetrn br-rlbo seco. Hide la ternperatura del aire
con Lrn termómetro de rnercurio {el cnal se deja IS rninutog

en el ambientei.

Terrnórnetrn br-r I ha hrjrrnedo. l,lide 1a temtreratura ds

evaporación ( consiste en Lrn termómetre" el cual es

cutbierto ( br-r l bcr i por Lrna gaÉa hurnedecida en aqLra

destilada rncrntadr: sc:hre nn sc:porte metálica durante 3{J

minlrtc:s ) ,

Terrnórnetrtr de qlc:ba. t4ide la ternperaturra radiante y

la temperaturra arnbiente {cansiste en el mc:ntaje de Llna

esfera de cabre de 13 centlrnetrcg f.t pintada de negra rnate

rnás terrnórnetra secs" dLrrante, ?F minutos). (Ver

Figtrra .3).



Tcrrr¡grrtro 3
ffodidr dc lo i;rprohro
snbbrtr

Tlrmrtm 2
ttdür fr l.rl
t;ntrrstum ü
rvaporocirfn

Trrnonretro I
bdbr ó bffi
rodbnür
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Las rnediciones se real izaron a la al tura de maygr

e'xpasición del c:pererio { hora Z:Oü p.m, " dla calnrosa} .

Las f É rrnlr I as ernp l eada.g sc:n ;

Ct-tanda hay cárqa scl I ar

hJFtGT = tll .7 tbl-l + r:¡,? tq + i:i,l tbs

Cuando no hay carqá solar (recinto cerrado)

t¡lE(GT ñ r:, "7 t hh + r-r, I tq

Donde I

tbs l"lider ternperatura hurlho s€rcc: - ternperatl¡ra del aire

tbh f"f ide ternFerátlrra br-r l bn húme'da

tq t'lide ternperatLrra. de rad iación

Fara evaluar e1 problerna de celcrr en la planta de

produrcción de Alr-rminio cc:srnos, se debe tener en cnenta;

{Ver Tab1a. 4},
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TABLA 4. Tipo de trabajo

Tipo Actividad Sección Horno
de fundición

Ligero $upervisión procego (B)Trabajo
manLral Fesado

Trabaj c: Ligero
con un
bra ecl Pesado

Trabajo Lígero
con ambos
braaos Fegado Cargando lingotes (f)

aluminio

Trabaj o
con
cuerpo

L i g Élrcl

f'loderado Veciado de I hornc¡

Pesadcr , l'fezclando colada
a l utmin icr ccrn pa la

r targandcr placas de
a l lrrn in io

l"luty pesadCI

(4)

{?}

(5)

Ft-ren te ! Las eutoras r l??r].
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r.2.?.3 f'ledición deI arnbiente tÉrmico

TRBLfi 5. llediciones de terperatura en le phnta {sitios crf ticos } .

Secciün

Horno de Fundicifur
T bs Tbh Tq T ierpo t I ¡se trlrero
Aire Hureded Rediente Exp. hor¡g Tr¡baio operario'c 'c .c

{ll lon¡ elirent¡cién horno
rergando horno 700'[ 17 26 {g 7 pes¡do z

{2} lle¡cl¡ndo por zona de

¡lirent¡dón 37 Zá fg t S UZ pe¡¡do I
{5} lon¡ llirent¡cién con

puerta rerrrda J{ 25 ff I 5 Liqero J

(fl Veci¡do del horno 35 2i {0 ! Z üoder¡do I
(51 Cizall¡s llo. I (Ft¡c¡s

grueses| ñfectrda por

el horno de fundición s{ a¡ 17 L 7 pes¡do z

Fuente¡ La¡ eutor¡s. lgg0.

Posteriorrnente se evalúa el I¡¡E{GT con la fórmula (Recinto
Cerrado ) .

(f) h,BEiT = (r.7(?6"C1 + O.3(4g"Cl = 32.6oC

{3) WBGT = O.7(26"tr, + O.S(49"C) =.32.á"e
(3) WB6T = (r.7(?F"C) + r}.. (44"C) = SO.Z"C

(4) t^rEGT = 0.7(?F"C) + rJ.3(4ü.C) = Zg.5"C

i5) WBGT = t].7(?3"C) + fJ.3(.37"C) = 27.?"C
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7'2.2,4 criterios de valgración. Fosteriormente los
rc!Éul tados abtenidos del WFGT (Norma ACBIH ) son

cornparados con la Tahla á según Norma AC6H.

TAELA 6. Tabla de valores perrnisibles de temperatura

Trabaj o
L i gercl

"t

Trabaj o
l"lgderadtr

"c

Trabaj a
Pesadc¡

"t

Exposición
con t inLra fihr

737. trabaj o
737. no e¡íposición

5tJ7. trahaj CI

StJ7. ncr ex pt:si ción

2 57, tra ba j c¡

757, nü FXp$sición

3r). (r

3(:), ó

31.4

33, ?

7&.7

?8. t]

3?.4

.31 .1

35. r-l

?5. ?

77 "g

3t_l . {l

Nota¡ No expcsición significa estar aislado del arnbiente
ccrntaminado de caLor.

(1) Zona alimentación hornos, No s¡€l encLrentra dentro de

Ios Lfmites permisibl.es (3O"C). por trabajo pesado con

257. de trabajo y 737. de descanso por hora de trabajo,

Furente ! Norma f,onf erencia Arnericana
I ndLrstria 1 Hig ien istas ( ACG I H ) ¡

6urbernarnen ta I

Unir¡rid¡d lutonomo dc &cidnh
fh#f. liblirfto
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(2) l"lezclado pt:r zoná de alirnentación. No ge encuentre
dentro de Los 1f mites perrnisibles ( 3{)"C } . Con ZA7. de

trabajo y 75Y. de descanso por hora de trabajo.

(s) Z(]na de a I irnen tación c$n Plrerta terrada . Se

encuentra dentro de los llmites permisibles (Sl,4"C).
Fcrr trabajo ligero con 5{¡7. de trabajo y SrlZ, de descanso

pcrr hora de trabaja.

(4) vaciado del horno, se encuentra dentro de los
L f miteg permisibl,es ( Il .1"C ) , Far trabajo moderado con

?52 de trabajo y 757, de descanso por hora de trabajo.

{5) ti¡al1a No. I (Flaca gruesa). Se encuentra dentro
de Lc:s lfmites permisibles (?7.9"G). For trabajo pesado

cc¡n $o7. de trahajo y F(rZ 6* descanso por hora de trabajo,

En la planta de Aluminio tosmos, la temperatltra ambiente

de bulbo seco e6 apro>:irnadamente de .TE.C

?,?.2' 5 Aná1isis' Las secciones criticas af ectadag F¡or

exposicián al calor¡ rona de alimentación del hc:rno ,!

me:clado de colada sobrepasan Loe lfmites permisibles
según sLr clasificación asociada con su tipo de trabajn.

En esta sección la ventildción es escasa ,/ ex iste riesg$
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de e>lplosión. El tiempc: promedio de trabajo Enn

aproxirnadamente 2Ct horas en tres (S) turnos. Durante

éste lapso de tiempo hay intÉrvalos de tiempo en log

cualeg el horno de fundición no es operado por el

trabajador, tiempc: no aprovechado por el operario pare

descansar en Lrn gitic: donde nt: s€r exponga al calor. El

operario gue recoge la eecoria, realiea éste prclcEtÉo en

condiciones de ternperatura rnuy alta.

En éstas condiciones Los operarios pueden ser vLctimas de

golpe de calor, .g'ot**iento, elevación de la temperatura

cutánea, traetornoe de la piel, pérdide de agua y sal ¡

calambres, deshidrataciÉn. etc, (Ver Figura 4).

Los operarios no utiliaan equipo de protección pereonal.

2.7.3 I l urninaciÉn

2,?,3.1 Hedición de niveles de ilutmínación en la enpresa

Aluminio Cosmog. - Fara realizar las mediciones de

iLr-tminación €!n la ernpreee Aluminio cosmos se r-rtiliaó un

fotómetro (simpson) cuya unidad de medida está dada en

hujfa pie que equivalen a LQ.Zá unidades Llrx¡ y está

conformado pc}r clratro etcalag, las cualeg sEl esctrgen

dependiendo de la cantided de llra que incide en un pueato

de trabajo (Ver Figura 5).
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A continuación se detallan las mediciones reali¡adag en

Alurminie Coemos ( hora 9: Otl á. ít. día claro r ctrn sLrE

respectivos niveles de ilumínación recomendados segrln

rnanllal del alumbrado westinqhor-lse (Ver Anexo 4).

TABLA 7. Medición de niveles de ilurninaciÉn en
tosmos

A l utrn in io

l"ledición de niveles
de i luminación en
CoErnos

Butj ías
F ies

Lurx
Nivclles de
i I urminaciún
recofnendados

Lurx

üf i cinar

Sutb*Geren te
Éerente de Planta
Can tadfir
CCIntabilidad
Recepción
S i s ternag

Zonag de Ci rcLr I ación

Fasi I los ( oficinag )
Escaleras (PIanta)

Zanas de servicio

Zona de a I irnen tación
( üperarios )

A I macÉn
San i tarios

ó5
ás
72,
?8
45
s6

18
14

l Stl
14

9.5

áq9.4
69q.4
774.7
.-.r.O I . 2
4El4. ?
387..36

19S, ó
15r]. 6

sür]
.3Or)

5üü
1f)ürl

15ü
7t C,

15r)
2rlO

?AA
1ütl

l3?El . t-l
l5r) . 6
TtJ?. ?

t
Furente: f"lanural de allrrnbrado westing hourÉe
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f'led i ción de n ive l eg
de illrrninación en
tasrnos

But j Ías
Pies

Lur x
Niveles de
iluminación
recornendados

Lur ¡r

Zonas de Flanta

Fr-tndición { I ingotes }

Hcrrnc: de recncidc¡
RectificadCIra
Cnrnpac tadora
tiaalla {Lárn. Delq}
tiralla {Cc:rt plac)
tiral 1a (Plac, Gruresa)
tortadc:ra de disccr
Larninadora ( FIa grr-r )

Larninadora {Flac. Del }

Ernbut t i dora
Pr-t 1 idora
Reput j adora

TroqLre I adora
flCIn t ra I de ta I idad
Lirnpieza de taFag
Taller de pinturra

Ta 1 1 er rnan ten irnien tcr

Tcrrno I
Fesadora
Tnrncl ?
TraqLre l es

Flanta de pradLrcci.*n ?cr,

Fur I idnra de tapas
FerfCIradsra de tapas
Rernachadora de tapas
Rernachadnra de crIIaE
Sección ernpagLre

á,6
4r)

9.4
11
.T0

4r:,
40
38
1?

?.5
1f
f;lr)

aq,Í ¡r-r

?3*??
r5-só

1S*?1
s&

1?(l
4S

1$ü
á4
tü
14

F'i so

37
1á
1?
2,7
3?

7L.r)?
4311 .4{)

1ü1 .1
118.4
327.4
45(:¡.4
43r).4
4üEl. ?
?,Q4.4
lrJl .2
1??. I
ElótJ.El

Elrlr.7
?.37-31?
2&q*s87

1?3-?2ó
3E}7 .4

1?? I
51ó. 5

1fl7 6
ó98. á
&45. á
150.ó

344 .5
L7?,.7,
12?. I
?3,&.7
419. ó

2üü
5{lü
süü
15fl
?rlo
2r)t]
?()ü
?{¡rl
?rxr
2t}{I
?üt)
2C¡tl
3(rr)
?r]0
?ürl

2ür]
5üü

1üOü
1t_lüt_l

1$ü(l
1{}ürl
l {}rlrl
1{Jü0

I rlrlt]
5{l{l
Stltl
5ü0
5rlü

Fltente¡ l"fanutal de alurrnbrado wÉEtinqhnurse
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TfrlLl 8. Inspeccié* cn¡litltiyr le ilurin¡ción

$ecciúr

rlqrirr
Pue¡to dr Tnlrjo lfo. 0¡enrios .

o erplerdor

Ti¡or te il¡¡ir¡ciüE

ll¡trr¡l trlif ici¡l lltur¡ tl¡ss
lfu¡rrr lfu¡rn

liurl de ilurin¡rión {LU}

0¡rr. 0¡tr. 0ger. [r¡ltt-
l?¡da

üFICIH$ $ulgrren te

$erute Plmt¡
to¡t¡dor
[srtrlilidrd
f,enpriür

t
I
t
I
¡

I
I
¡

¡

¡

I

?,

?

Li
?

?,

3

tlrore¡
!

I

t

I

I

ó9?.4

óf9.{
171,7

301,3

{il.e

l?3.7I0ffi5 lE P¡sillo¡
tlttülñtl0ll [sc¡ler¡s

türf$$ !E

$t*utct0

t0rfr$

t$Ptctil[As

I0ilfr

ilñtfI$[iltilIo

$tüllff!á

PLñIITT

tlim¡t¡ción
flr¡cÉn
$¡¡it¡rios
F¡Ediciúl

Rectif. tr ¡lrcr
llorno recscido

eor¡rctrdor¡
Cir¡lh llrin¡ delgrür

[ir¡ll¡ corte placr ó 1/l m
[ir¡llr ¡lrcr !russ¡ I0 n
Csrt¡drlon de di¡ros
Llri¡¡ ¡lrcl qrnes¡

Llrir¡ planr lelgrdrr
[rlrtidor¡
Pulidor¡s

Ie¡rirdoru
f roqrehdsr¡r
Cortrol crlid¡d
tirpierr trpu
T¡ller ¡iltun

a

Iorns I
fre¡¡dsr¡
Iorno 2

Iroqueles

Prlidor¡ tr¡u
Perforrdo trprs
*u¡ch¡ds tr¡u
fer¡cl¡fo ollr¡
Ir¡r¡ue

Iodss

Iodos

0¡rrrrios ftl?l
3

folo¡
¡
t
0cr¡ior¡le¡

7t

3

7.

7

?

t8

I
?

l0

?

I

0c¡sis¡¡les
0c¡sisa¡les

0c¡sio¡¡les

0cr¡ior¡ks
J

?

?

T

l0

1.8

1.8

1.8

lI0.ó

' l¡t9.0
li0.ü

tr¡.irr l0l,¿ l0l.?
lorl ll¡ 71.0 ó?.? ó8.Í

' l0l.lf
Itro.1

' ll8.{
J??.8

{tro,f
f¡ü.f {30.{
{08.9 fog.g fog.g

30f.{ l0l.?
ll9,l flóo.9

' 80.7 90. ¡
trlo (23ó.7-Jll.ll
llrores. t?ó9 -38J.fl

ilttr.{- ttt }

' 017,1

il¿91 - 322$l

' ltú. ¡

I

¡

I

I

I

t0tó

ó88,ó

ólf.ó
ll0,ú
Jff.J If{.3 3{{,3
l7?.? tr3ó.0

lef, l3
3tró.I

{l?,ú

Ll

l.{
l.{
l,{

l.{
l.f
1.4

l.l
1,fl

I

I

t

Frerte: L¡s rntor¡s, lf?0,

flot¡: L¡ ilrria¡ción nrtnr¡l s¡ sficin¡s es Jirert¡ tUenten¡¡).
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2.2.3.2 Aná1isis, En 1a sección de oficinae, hay burena

i luminación natutral v artif icial , debido a gt.t€r cutentan

con ventanas grandes y con lámparas de tubo fluorescente"

a ex cepción de I a af i cina de sigternas con tabi I i dad 
"

cuyo sistema de iluminación ee artificial y deficiente,

En las zonas de planta (utbicadag

clhserva qt.re e)íisten máquinaE las

rnás de Lrn clperario y debido

en eI primer piso l r se

cLra l es scln operadas por

a st-r mala urhicación

(máqlrina) " sie presentan diferencias altisimas en cuento a

Ia iluminación que recibe cada operario en Eu puesto de

trabaj o.

En ástas eclnas se Lrtitiaá

f 1t-rc¡regcen te de' rn€rcuricl .

c?f i cien te y segLrro y ademáF

g ran a 1 turra de techo corno EEI

cfirncl f uren te de l urz I ámpara

Este tipa de alurmbrada eg

eE rec(]fnEndab le para eonaE de

presen ta en este carrJ.

El disefio de la lurminaria És abierto y ventilada. el clral

e6 recomendable ya que su instalación y mantenimiento no

eÉ rnuy costosoi percr no se pueden utilizar en la zona de

fundición como se presenta en la empreÉa ya que el aire

de ásta rcrna está cargado de polva y hlrmus de alurninio

que pueden dañer eI.reflector.

En la planta hay secciones en que por Éu estructr-rra



requieren de i l urrninación

f utndición.

En Ésta Eección se' observó

de arnarillo, eI cural nct eÉ

{agcurro} absc:rhe l.a lurz

deprirnente (Ver Anelío 5)¡

3S

ártificial dlrrante todo el dia;

cclrnpectadtrra r rectificadgFEr

gLre e I cie I orraso está pin tado

conven ien te i porqLre éste co I or

v tiende a crear arnbien te

¡
Iegtag son

pul ido y

encLten tran

y despacho.

repujado. en la segunda planta donde sct

algunas traqureladoras" perforadoras. embalaje

Hn general 1a pl,anta " tiene i lurmineción natural ( 1r-rcetas )

e iluminación artificial tror medio de lámparas

fluorescentes de vapor de mercurio y de tubo fluorescente.

Én la Eección de pLr I idnras

es art i f i c ia I Fclr rn€'d io de

Y repLr j adCIras Ia i lurrninación

1ámFaraÉ f 1urclrescen tes. I as

cualeg s€r encuentran ia Lrna altura permisibl,e (1.8 metros

del puresto de trabajo) per$ e rJistancias inadecuadas¡ (3

rnetrc¡g entre Iámparas) produrciendo gombrae.

En la seglrnda planta donde sel encuentran las pulidorasn

perforadoras y remachadorag de tapas, la ilr-tminación eE

artif iciar por rnedio de lámparas de turbo f lutorescente"

las cuaLes pelrmanecen encendidag durante el dtar pelt-o st.l

ubicación es inadecuada ya que set encuentran rnr.ry
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sCIrnbras en a lgunos puestog dedistantesr ocasionando aeí

trabaj o,

?. ?.4 Agen tes

cc:n tarninan tes de 1

riesqos para 1a

clasificarse para

qLrirni cos . LoE egen tes quími cos tr

aire constitutyen uno de los rnayores

sa I r-rd de l trs traba j adcrres s '/ puteden

A I urrnin io Cosrnos .

?, ? .4 , I Limpiera qLrimi c.;r de tapas. En Alurrninio CosrnCIE

quimi ce de tapas , l ag quee>r iste un proceso de l irnpieea

posteriorrnen te serán pin tedas .

Para el. sigtema de l impieza de tapas r €!s neceeario

pasarl,ae por baFios de ltna solurción de Soda Cáustica

(NaOH) al 2.&7. de concentración, Acido nitrico (HNO3) al

2,427. de concentración y egua (H?O).

Solución NaOH :

I Galón

15ü Galones

15 hlilos NaOH

15 l(ilcrs NaüH

1$O Gia I anes H?O

56?,S Litrog H?0

Con cen tración ?, .ó.7.

165 Galones H?O

61E}.8 Litros H?O

3.75 Li tros

X

15 kilt¡s HNES

15 lli I os NH03

+

+

Unlrrnidrd Autonomo Út &cilnlr
0cth. lilhlaco

So I utc ión HNOS ¡
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I Galón

1ó5 EaloneÉ

3.75 Li trog

x toncentración ?.477.

En Al.uminio Éosrnos 1a adquieición de Éstas gugtancias

qurímicas Ee hacen en estado líquido (HNUSl y sólido

(NaOH) y gu almacenajei eE temporal, ya que al recibirlag

inmediatamente se precede a hacer las soluciones con la

concentración requerida.

El trasvase de éetas sustencia Fe realiza manualmente,

Fara su utilización se elmacena en tanques de cemento

(sin drenaje). El tanque pera la solr-rción de Soda

Cáustica (NaOH) ge recubre con Sika - Top mortero paiíete,

cada doa meses, pára evitar corroeión y mayor Furela en

l,a solución.

Para desechar las eoluciones, beja sLr concentración con

ague y posteriorrnente van al sieterna de desague.

?.?.S Folvos y humos metá1icos. Partículag sólidas

generadas por eL rnanejo, proceso y decrepitación de

rnaterias argánicas e inorgánicas¡ corno roca, metal,

carbón, maderar grano Lr otros.

EA el caso de Aluminio Cosrnos,. las partículas sólidas.



sCIn generadas

alutminio.

por e'l prücescr de pLr l imen to de

Hstae partí cut l as penetran en e I

rnolestias a travÉs de inhalación.

?.2.5.1 Recornendácioneg. Estudiar

instalar un sisterna de succiún locaI

f in de reco l ectar e I pcll vi I 1a qLre

No existen esturdios clíni.cos que eeñalen al polvo de

Aluminio (ó¡rido de Aluminio) corno causa de neumc¡coniosis

en el hombrei por lo tanto se ha egtablecidt¡ el TVL

(Valoree l.ímites permisibles) de 3O p. p,m. o

como polvo inerte o molesto.

lt) rng / mI

El poLvo de aluminio generado por pulimento de 91las,

inhalado For eI operario puede ocasíonar Lrna mínima

probabilidad de afecciones pulmonareg coneideradas corno

un aumento del tejido conectivo ein los pulmones.

Por carencia del equipo necesario para efectuar las

medicioneso éste factor de riesgo no fue evaluado en la

empresa. Se sugiere La probabitidad de evaluar

pcr6 te r i o rrnen te ,

ücurpac iona 1 .

Fara cümp I emen tar e I Frog rarne de Sa l ud

41

ctI las de

clrgan ismo ceugan

I a probabi I idad de

a laE pu I idores ¡ á

se desprende del
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procElso .Y

trabaj o.

ev i tar glre se d isperae en e 1 arnbien te de

InstrLtir a Los operarios pulidores y fundidores sobre las

siguientes medidas¡

Aseo corporal y cambio de ropa al terminar FuF laboreg.

Frohibir el consumo de alimentos durante su trabajot

antes de fumar y comeir durrante los descansos, Ia cara y

manos deben lavarse cuidadosamente.

Dotar e los operarioe de la sección de pulimento de

respiradores con filtro y mecanismo contra polvo¡

recomendado pára prevenir inhalación de polvos.

Instalar, en 1a sección de pintura una cabina para

píntura¡ cornplementando agi el Frograma de Salr-td

OcupacionaL, posteriorrnente.

? , ? . á Ag€'n tes ergclnórni cos . Para Alutrninio Cosrnos r el

estudio ergonómico aporta datog esenciales, que favorecen

que objetos y máquinas se adapten e lag caracteríeticas

anatómicas, f ieiológicas y psico1ógicas de Ios usuarfos¡

qt.rc¡ los artíclrlos de uso cotidiano sean de fácil, manejo,

seguroe;, agradabLes y confortabLee¡ gue en l,os equipos de



trabaj cr se

cornod idad .

garen ti ce segur idacl 
"

45

raFidez r precisión y

Fara hacer eI estudio ergonómico en Aluminio cosrnoer ÉÉ

interrelaciona el hombre (trabajador) con su entorno de

trahajot entendiéndose "entorno de trabajo" como el medio

ambiente artfficial gue lo rodea! como la eerie de

objetos produrcidoe por el hombreo aparatosn instrumentos,

anuncios, maquinaria, muebleso etc. r gugr conforman el
entorna cotidiano del individuo¡ adernág entendiÉndose ptrr

"trebajo" la actfvidad humana en La que el hombre

(trabajador) ge relaciona ccln el mundo y con el medio

ambiente que 1o rodea.

Ct:n éste estudio ee busca corno objetivo principal, el
bienestar del trabajador en g¡us reraciones de trabajo.
obteniendo ccf,mo resultado incremento en la eficiencia del

trabajador en el trabajo y a Eiu velu aumento de niveles de

productividad (Ver Anexo 6).

?.2,á.1

Cnsrn{Js , EI ob j etivo de I esturd icr ergonórni co

nct adapte a I hombre a la máguine clcctn t inLrac ión ,

máquina al hombreo sino el de ajugter el uno para el otro
simultáneamente¡ ya que muchos oficioe restringen al
trabajador obligándole a adoptar una postura que puede

Estr-td io ergonórni co en 1a etrnpresa A l urnin io

a

Ie
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Ésrr inconveniente o incómoda que qutizás cat.rsc! dafios

fisicos y redutzca la eficiencia o alrmente los riesgos de

accidental idad.

En Aluminio Cogrnos 6Er preeentan estas fallag €!n log

espacios del trabajo obligando al trabajador a permanecer

sentada cr paradoy fijo

tiempo operando contrCIles

Lrna pcrsiciÉn dutrente rnLrcho

ind i cad(f,reg .

Es adecLrada , por permi ti r

estar separada eI espeldar

entonces necegario detectar las fallas, lo cuaL

un análigig de puestos de trabajo, operacionesi

mediante 1a observación y coneulta de los

tr-abaj adores r obten ienda cclrno resLr l tado ¡

3.?.ó,1.1 nf icina6,

sil las¡

Se CIbservan diferentes tipos de

Resut I ta

incluye

rea I i zado

ñ Si. I I as de rnadera

Lrn huen epclyo a la

de I a base.

tapi aadas.

colurrnna al

F 5i t la crtrrnada ccln o sin braeos. E I

1o qLre ocasiona Lrn borrernÍen to de

prodLrciendo fatiga rnLrscLrlar. CLrando

nn se putede intrndLrcir Ia silla debajo

espeldar es plano

1a curve l urrnbar ,

ge Lrsan con breuclg

de la lnega .
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SiLIa de madera tapi;eda, EI espaldar en relación ccln

la base tiene un ángurlo sr-rperior a gF", lo que ocasiona

fatigar podrf a usarse para visitantes. no Fara traba-iar

frente a escritorio.

SiL la tapieada. La base es rnuy largan comprime Ia

parte superior de la rodilla y eI espaldar ee planor sE!

horra la cLrrva lLrrnbar " e31 torni I lo de la base está

desgastado ocasionando movimientos inadecsados en La

región lltmbar, debe cambiarse.

Silla crornada tapisada. El espaldar tiene un ángulo

fnayor ds ?*i", se recomienda, colocar una e5pufna para dar

rnayor soporte a la columna.

Sil Ia metálica tapi.eada. El espaldar es plano. f alta
una espuma de 1tl cm. de alto por 35 crn, de ancho y 3 crn

de esFÉsor. colocada en la región lumbar a fin de dar

rnayor soporte.

si I la tapieada. El espaldar tiene lrn ángr-rlo rneyÉr de

95", ésta silla E€! uÉe ocasionalrnente para visitantesr sgr

purede dej ar.

Butaco redonclo' No es adecuado por no permitir Lrn

apoyo correcto de caderas y muslos (debe ser clradrado de



4(, 'tl 4ür,/ con espaldar (2{, alto-35 ancho y a Z0 cms

la base) r para apoyar correctamente la columna.

4ó

de

Silla de madera tapi¡ada, El espaldar tiene un ángulo

mayor de 95", se Lrsan ein la sala de reunioneg y para

visitantes, no eE rnuy adecuado el digefior pero su uso ets

ocaeional.

- Si I 1a de visitantes en gerencia.

base larga ,/ el espaldar está rnuy

Bsporádicarnente (Ver FigLrre ó)¡

La sille tiene la

in c I inado .. re Lrsa

La rnater ia prirna

transportan cCIn

5€t almacEnan Én

?.?.6.1.?

( I ingntes

fn(]n tacarga

I a htrdega.

Depósita de

de alurrninin

gn arrt-tfnes

rnateria pr ima .

?ü lr.ilaslr Ee

(?35 l';i10s)r y

Al rnane'jar el rftüntacarga

poÉtura ( cadert-as corridas

al espa ldar ) r el asientCI

adelanter Fara que eI tirnón

se debe rnan tener una huena

hacia atrás y espalda apoyada

debe correrse Lln poco hacia

y los pedales queden cerca.

2.7.ó.1,3 Flrndición (ó operarios. incluyendo

a l irnen tación de l. horno - 2, turnoe ) . E L proceso de

furndición dura aFrcxirnadamente 2O horasn los operarios

trabaian de pie, caminando y pueden aentarse mientras Ée
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reeLiza el proceso, los lingotes de aluminío se traen con

montacarga'' el ayudante los pase manualmente al. operario,

quien los acomoda con una pala en el. horno frio, sobre

ripio de aluminio pera evitar dafiar el hornor ret baja la

tapa con una cadena, Euando se ha fundido se agrergan 13CI

placas de recortes de aluminio (g kilos) r s€r baja la

puerta y cada ?ü minutoa €€! mueve con una pala entre Los

clasi operarios y se sacan los desperdicios

(aproximadamente L/2 hora) con una pala.

Cuando egtá fundido el alurminio se vacía sobre una mese

hidráulica (se transporta con malacate, cuando s€r

moviliza para limpiarla) para formar las placas de

aluminio (5 placas de 8t:¡ kilos, total 5t] placas).

Cuando egtán formadas lag placas se sacen une por unár y

sÉ! colocan sobre soporte de hierro con el malacate y

separadas con pedazoe de madera. El eupervisor controla

el funcionarniento correcto del horno (control 'tablero-

temperaturra ) . lt:s erperarios ,/ aylrdantee real izan eI

trabajo fíeicor E€ pueden sentar o descanear mientras s;e

real iza 1a f undición. e¡riste utni si I Ia plástica.

7,2.ó.1.4 Ciaalla No. I (? operarios), Las placas de

aluminio (8{¡ kilos) ee trasladan hasta la cizalla con

rnontecarga. dc:s operarios Ia suben rnanuaLmente a los
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rodil los de la máquina, empuja 1a 1ámina sohre los

rodil losn baja 1a palanca pere cortar bloqr-tes más

pequeFíos, hasta de .3El centímetros ¡ ceen sobre otrog

rodillos¡ el otro operario las recoge y almacena en

estiba (lCIr1 placas)¡ para llevarlo con nontacarga hagta

los laminadores.

Lami.nadora farrel (ó operaríog dlrrante tres turnoel.

el montecarga transporta las placas de aluminio sobre

estíba (l{t{t placas)¡ el operario lae pasa rnanualmente e

Ia máquina, cuando el errLrme se ve bajando" el montacarga

sube la estiha a fin de no agacharse, al otro ladc¡ de la

máquina, ctro operario recibe las placasr ccln un calibre

menmr ,/ los coloca en carrcl con rodachines (altutra

adecuada). Se labora de pie y caminando.

Laminadora united (6 operarios, tres turnos). Las

Iáminas col.ocadas sobre rnesa (altura adecuada), las pasa

el operario (de pie y caminands) e la máqr-rina de una en

Lrná para reducir el calibre nuevamente, al, otro lado las

recibe otro operario y las coloca en otra meise (altltra

adecuada).

Laminadora mino (ó operarios, tres - turnog), Se

transportan en montacarga las 1áminas deLgadasr url

c:perario se agacha pera recoger las láminas y pasarlos a

Unirrsidrd luhnomo Jü ftciüntr
hltr fibtlrrrro



la máquina, otro las recibe y pasa por segunda vez, y

agacha para cclocarlas sohre eetiba.

5rl

gE!

7.2.ó.1.5 Ciaal la (4 operaríos, 1 turno) . Existen

clratro cieallag con Lrn nperario cade una. Lag láminas

delgadas de aluminio se transportan con gato hidráulico,

el operario se inclineo coge la ltmina y la corta en

cuadroe, los desperdicios los echa en uná cajón, para

J. levarlos posteriormente a la compactadora, los cuadros

de aluminio r€r aconodan gobre estiba. El operario

acciona el pedal. (tuho) r con el píe izquierdo.

2.?.ó.1.6 Cortadora de disco (3 operarios, I turno), En

este puesto se lahara $entacra o de pie. $e usa silla de

rnadera (es rnuy grande).

El operario recoge las láminas cuadradas de une mesa

(altura adecuada), la peÉa a Ia máquine para formar Lrn

disco. ácciona pelanca (evitar subir el hombr6 porque

puede ocasionar espasrnoa rnLrsculares), loe desperdicios

cáFn al atro lado para ser compactadosn y los círcutlos se

colocan sobre mesa (altura adecuada).

?.2.6,L.7 Compactadora (1 operario). El operario se

agacha Ferrnanentemente y recoge del piso los desperdicios

y los echa en la máqlrina conpactadora (altr-rra edecuada) r



aprox irnadamen te

rnáquina y a I

kiloslr Ia lIeva

crj as para evi tar

durran te tres rninLrtsg r EE

minutto EB saca el bloqLre

a arrumes ( má>r imo hasta e 1

arqLrear 1a espe l de ) r
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c ierra la

cornpacto ( 1?

nivel de lt¡s

Cuando se

kilos) se

lados, 1a

lleva a la

?,?.á.1.9 Rectificadora (1 operario).

requiere purlir las placas de aluminio (1?

l levan a Ia rectif icadora y se pul,en por ambos

virnta que ceet! 6€r barre y con Lrn recogedor te

máquina compactadora.

2,7,á,1,9 Repltjado, Et eepacio es rnuy reducido por eI

número de máquínasr personas y productos en Frctcelgor ño

hay área adecltada de circutlaciónr ni espacio suf iciente

frente a las máquinag para trabajar cómodamente.

7.2. á. I . 1-O Engrasadora ( 1 Operario ) . Los digcos de

aluminio se traen con el montacarga. se colocan gobre una

rnesá (eltura adecnada), el operario (de pie) revisa el

disco y Io pa6a tres veceÉ á la máquina engrasadora (cebo

'/ aceite) r. y lo deja al operario de emburtidora.

7.2.á.1.11 Emblttido (? operarios) , E¡:isten dos máquinas

emblttidorasi el operario de Fie recoge el digco

engrasado, lo, col.oca en Ia máquina. acciona el botón y se

f orma la r:l la y alrnacena en cajae (se podría urbicar el



caj ón perpend i cLr l ar a I a máqut ina

18t)" y lesioneg en la cc: lltrnnalr

cajón ctrn las piezas hasta la otra

el grabads de la tapa '/ lo ccrloca

girar 1a cinturrar colacar el

Tamhi*n debe ef ecturar 1a I impieee
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para Fvitar eI gircr de

El montacarge pesa el

ernbutidora para hacer

en otrg cajón (evitar

cej ón p€rpend i ct-r I ar ) ,

de I a máqutirlá.

t.?.6.1.1? Torno de repujar (9 operarios). Se labora de

Fie frente al torno (9 tornos). coloca la pieza para gue

gire y tome Ia forma deseadar 5€! utiliza un buril para

recortar los bordee, luego un agentador Fara rectificar y

un bordeador para doblar las pestañas.

Se hace presión con todo el cLrerpo y movimientos

continuog de cintura para darle La forma, además de

siostener con fuerza éstos ingtrumentos debajo del brazo

pare poderlos util.iear (refuerzo en la carnisa),

7.?.ó,1.13 Pulido y Brillada (18 operarioe! 1 turno).

Labaran dos operarios en cada máquinat uno trabaja de pie

grul. iendo los elementos pcrr f uerao apoyándolos en 1a

pel.vir (se debe tener una buena postura al estar de pie y

evitar las rotaciones en el tronco que puedan ocasionar

fatiga y doLor) ¡ el otro operario s€r Elncu€lntra al otro

lado de la máqurina sentado (silla de madera, base

rectangular y ecipaldar sin abol lonar y con un ángulo



rnayc:r de ?5"r

horas. La fnega

Lcrs dCIs clperar ios

ncl perrni te cel l ocar
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Ée rotan cada cuatro

I as Fierne debaj c¡.

3. ?. á. 1 . 14 Perforadoras ( 3 operarios ) E>r lsten tres

se gira I arnáqutinas d i f eren tes r Lrnfr perf ora a Lrn l ado .

a 1 la y perf ora a 1 otro l adcr . la atra máguina perfore log

acc i onandncLratro hurecos a I tiempcl:, EB trabaj a de pie

peda I cCIn piÉ derecho .

2.7.ó.1.15 Troqlreladora (? oFerarios) . En esta sección

hay nuerv€r máquinas que producen accesoriog orejas,

ganchosr rnangos! aeas, tapaso cucharas, etc. Se utili¡a

silla de madera del migrno diseño que en pul.ido (no g;on

adecutadas ) .

Se coloca La lámina con la mano derechar s€ acciona pedal

(máquina ccrn guarda de protecciónr l o con control manuaL

(sin gurarda) o pára bajar el troquel r con 1a mano

irquierdan s;G! Eaca La pieu a cortada (orejas) con

destornillador. al finaLiear el turno sel almacenan todae

las piezas cortadas en cajoneg en la pared. El diseño de

la máqurina no permite acercar le silla pera gentarse

cómodamente y no comprirnir los muglos.

?,3.6.1.1ó Remachadcrra

rnáqLrinas rernachadCIra6

(7 trpererios ) . Existen siete

iguales y una diferente, log
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FrodLtctos Ee rernachan en d i f eren te pclsición :

Cncharas. En posición sentada (igual tipo de sitla)

recog€l el produtcto con 1a mano derecha, coloca eL

remacheo remacha Lrno por Lrnct (acciona pedal con pie

derechol V 1o Fasa con la rnano i=quierda a una rnele;a

( al turra adecutada l ,

0t las grandes. En

rernaches acciona peda I .

Fclsición de pie cclloca ct-ratro

Ollas pequefias. Sentado (igual tipo de siflA)¡ coloca

dos orejag con cuatro remacheg! uga pedal, pie derecho.

OIlas con erc:. De pie r-rtiliza pedal (pie derecho! se

colocan cuatro remaches y Ia manija,

2.?.6.L.t7 Almacán - Deapacho (lC, operarios). Está

ubicedo en un segundo pieo, los peldafios de las gradas

son rnuy altas para el persnnal, los utensilioe (ollas,

calderos) se suben en ascencor en guacales de madera,

pasan e revigión con la operaria de pie o sentada (usa

banca cambiarla por si1 La eetándar ahol Ionada, de

espaldar recto y f irme). siglren a perforación, remache¡

cal.comanía y Elrnpaquer
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EI área es fnuy re'dr-tcida para tanto producto, máquinas y

personal.

clrcharag. sentado sobre banca. frente a un caján que

no le perrnite aceircarge quedando con 1a colurnna

inclinada! Ee pulen las cucharas con ripio de cuero y 6Gr

pa6an a una mesa.

5e recomienda cambiar la hanca pcar Eilla estándar" subir
Lrn pnco el cajón para permitir acercar eL asiento y tener
buena postura.

Bandejas. De pie f rente a une rnesa (altura adecutada),,

limpia con trapo Ia bandeja. coLoca calcomania y empace

*'n cejas de cartón (1? unidades), tambián se sienta
( banca, cambiar par si I la ) n Fero no puede acercar el
asiento a la rnesa.

7.7,. á. I . lEl Revisión ernpaqLrg ( lt: operarias ) .
redLtcida. En eI primer pis63 se efectúa la
ernpaqLre de ¡

- Oltas. Sentado en banco (carnbiar por

cCIn espaldar recto y firrne) lirnpia las
de cuero y gasCI I ina . pase de Lrna rnega

adecl{ada} y pLrede acercarse a Ia rnese.

El área es

revisLón y

silla abollonada

oI las con ripio

e otra (alturra

Se ernpaca en
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cajas de cartón los jr-tegosi de 4 a 6 ollás.

De igual f*rma se limpian lag cucharas, sartenes y

cacerolas, En guacales se ernFacen diferentes productos

segdrn los pedidos,

Viandas. Se limpian y revisan (en otra área), gentada

en butaco y sill,a de madera de igual forma. (Carnbiar tror

silla de espaldar recto y firme), no puede colocar loe
pies debajo de la rnesa y falta apoyo para descansar el
pie. \

?,.7,.7 SegLrridad indLrstrie 1

baÉe f urndamen ta I para e 1

t rabaj o r I oq rando Lrn árnbien te

Y sancti Y á5i fabricar un

rnincría de accidenteg y pclr

adicionales.

La accidental idad en el

general irreparables r €t-t

La segLrridad indLrstria I es

prCIceso ; los mÉtodos de

de trabajo lirnpior frdecLrado

FrodLrcto rnej or . obten iendo

tan to d iÉmínurciÉn de costos

trabajo ocasiona dañosr pcrr Icr

la salud y caFacidad fisica del,

I ag rne'j oreg cünd i ciones de

Dentro cje éste concepto se considera necesario un esturdio
para evitar 1a accidentalidad, control.ar Ios riesgos en

Allrminio Cosmos.

trabaj adc:r ¡ pcrr tanto
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seguridad dentro de la Ernpresa tiene corno punto

fundamental 1a educación y motivacián del personal pare

gclnerar un actitud positiva hacia Ia seguridad
Industrial. El plan se basará en el control de lesioneg"
dafioe a Equipos, instaraciones y materiares der proceeo.

L-a lieta a continuación¡ Eon las prácticas insegurraa que

frerqentemente incurren los trabajadores en Aluminio
Ccsmos:

É Carencia

I impieza.

de avisog Fara rnaqLrinarie Bn repareción

.- Na urtiliaación de

( fa I ta de cepaci tación

Carencia de orden

de producción.

Fquri pt:s de protección persona I

del persclnal ) ¡

en alrnacenaje temForal, eln la planta

Agar rer I os obj etclg r.nsegLtrafnen te

Sisterna de elrnba 1aj e ( tempora I ) inadecuado .

Rieegos de tránsitCI ( carreta y rnur 1a rnotc:ri zada )

Real izar f lrnciones gue ncr correlspcrnden 5U CArgo
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mientras eetá en funcionamiento La rnáquina {operando}

l'láquina provista de guarda, pero el operario La retira
( laminadora farrel ).

Los trabajadoreg mág experimentadoe, tambiÉn deben

vigilarse periódicamente, ya quÉ en algunoe el exceso de

confianza los hace más arriesgados en sus labores.

2 . ? .8 Reg istro de I a estad ísti ca

efectividad del Frclgrarna de salr-rd

de acciden ta I ided , La

Ocr-rpacional en Alr-trninio

tosmos es relatívan soLo comparando sus experiencias de

legiones cc¡n las de t:tras ernpresas de gu mismo sector
indlrstrial " (] con st.r e¡íperiencia propia eE curando se

l lega a obtener Lrna svallración signif icativa de sLrs

objetivoÉ en seguridad taleg ccrmo!

Froporcionar Lrna baee apoyada en hechog sobre las
cuá1es putede elaborarse un Frograrna de segurided

e*f ectivo,

É finnCIcer l a FVa l utac ión de

den tro de la ernpresa .

la sequridad indLtstrial

Dar a

ücr-rpacional

cfincf,cer l ag " áreas crí ti cag rf en Sa l lrd



- Ind i car I as tenden cias de

estahlecer accinneg ccrrrgctivas
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1a accidental idad para

( Ver Anexct 7 | ¡

?.?'8' I Éstadísticasi de índices de 1esianes. para

realizar el análisis estadístico en Aluminio cosmosr 5€

tomó corno base eL añcr lgg?, debido qlre la ernpree¡a no

posee información suficiente de registroe de accidenteg
por eI corto perÍodcr de funcicnamiento.

Durante 198? se presentaron ?z accidenteg con incapacidad
total temporal , concLuyendo, que e1 nrlmero de días
cargados e's frl de todoe l,os días del calendario, durante
los cuales Ia perrona l,esioneda estqvo imposibiLitada
para trabajar a consecuencia de la lesión, Este totat no

incluye el dia de La lesiónr ni eL dia en que reanude sus

laboresi en cambio, abarcará todos los días del
calendario (domingos y días nc: Laborales). Inclr-rirá
iglralmente cualqlrier stro día cornpleto de irnpositrilidad

Fara trabajar posterior a La reanudación de laboresr E

caursa de la lesión,

Generalmente en Allrminio cosmos cada trahajador
( empleado ,¡ /a operario ) labora aproximadamente ¡

48 horas pclr sernana

5? sernanas pCIr aíio.

Unhmfdd Auronomo A 0tti¡rh
0ilñ, lillnrccr



ti se dedt-r ce :

4S hr¡ras Ft:r sefiana >l S? sernanas par año >l I afic tror

rneses = ?üg horas trclr rnes,

ú0

12

?r-it horas F$r rnes >:1SI hh = 31.61é hcrras tror hb ¡i rn€s

Total horae trabajadas x año = 31,6fó hrE-hb/mes >l l? rnes

par añc: = .179, S?? hr-hb trcr afic:,

Indice's; Ver Tabla ?

TABLA L lndices

lf es l{0, ecciden-
tes 1989

Tstal dlas
perd i dos

Frecuencia Sever idad PNEIli

Enero

Febrero

llar¡a
Abri I
llaya

Junia
Julio
Agasto

Sept ienbre
üc tubre
l{ovienbre

I}icienbre

Año 1989

I
{
I
I
T
,,
L

7

t
I
t
.?

ú

0

?0

3

J4

I
T

77

ú

l?
4

5

7

l0
0

11?

31,ó3

l?ó.5?
31.ú3

31,ú3

?{ .8?

É1,?ú

t.l. ?6

3l,ü3
Il.ttr
Il,ótr
g{.9?

0

l?,77

gf,gg

107Í, f0
?f.gg
?{ ,9?

85{,00
189.79

379, 50

l?É, 5?

?{.gg
??l , fl
3lú.30

0

??3. ?t

3

ITó

3

3

8t
T?

?{
{
T

7

30

0

15.5ú

T

9.5
3

T

?

3

ó

{
3
1,

3.J
0

5. 5?

Fuentet Las ¡utoras, l?90

Csn los detos obtenidos se rerlizaron
de Severided {Ver Figura 7}.

las respectives gráficas de Indice de Frecuencie B Indice
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?,?.8. 2 Estadistica cLraI itativa.

de lesicrn€s de trahaj o ( f?8? )

d iseñado por e 1 I5S ( Ver Tab la 1t) )

ó2

Fara Ia clasificación

se adnptú el forrnata

2.2,9.3 Interpretación de indiceg de lesiones y Legiones

de trabajo.

El indice de frecuencia de 3.I-63 (Enero) significa qute

Lae Lesic¡nes incapacitantee sucedieron a razón de .51.ó;

por cede l.t-,Qü.OCIO hr-hb trabajadas al año,

EI indice de .31.á3 ge interpreta coÍrtr 31.á3 leeiones

incapacitantes al afrc: por cada 152 trabajadores,

reprÉ$entando I legión incapacitante For cada cinco

t rabaj adores .

El índice de severidad de 94,89 (Enero), significá que

5€r perdieron (o cargaron) 94.89 días por cada l.OOI:¡,üóO

hre-hb de trabejo al aFío,

Hl indice de severidad de q4,89

pérd ida ( o cargo ) de q4. €l?

trabaj adores r reFresentando I día

cada dos trahaj aclcf res .

Las lesianes

se in ter preta corncl I a

dias For cada 15?

Ferdidcr (o cargadCI) ptrr

cCIn fnayor f recLrencia de ocLrrren c ia
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mayclr E€veridad:' en log ctperariog de

presentaron en FebreFCI.

Las I es i nn es con rna y er f recLren c i a

cofnLrnes en 1CIs operarios de Alr_rrninio

hsridas y ccln tlrsiones en I as rnanüs ¡

geccic:nes de trnqLre l adtr y put I irnen to .

Can bage en eI eEtudio de Ia

def ine 1a Ei tuación de Sa I r-rd

sLrs ÉLrbprogr,*rnas de rned icina

hig iene' y segLrridad ,

sá

A l urnin io Cosrncls EE

de oclrrren ci a y

CosrnCIs sc:n I as

cc:rnCrnrnen te en I as

ernpresa A l urrnin io CosrnCIs se

0cr-rpáciana I de ect.rerdo con

De acuerdo a la encutesta reelizadar pLred€ af irmarse qLr€t

no hay Frograma de. Salud trcupacional.

preventiva y de 1 traba.j cl r

Hl contenido y reclrrsog del programa de salr_rd clcupacional

Eln la ernpresa Aluminio cosmos debe estar en directa
relación. c.,ñ el riesgo potenciat y el número de

trabajadores expuestcs" eegrln er Decreto 6L4/g4 artf culos
Zg ,t 5CI.

Alurrninitrs

prclg rafna

ejemplol

at-rxilias)

tosmos no cuenta con recurgo hlrrnano pára el
de rnedicina preventiva y del trabajoi For

Felrsonal empLrico ( capacitado en primeras

! at-r)íiliar de enfermeÉla o enfermera profesional
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'/ médico.

No existe consutltorio médico o para enfermería. El único
recurso €rs e I externo ! representado ern centros de

atención básica del ISS,

LOE recLtrso5 ex ternos están represÉn tedcl5,

clinicasr arnhurlancias, Iaboratori6s, etc, de

en eqLri pCIs r

ISS.

En Alr¡minio ccremoe no utilizan formatos propioe o de

otras empresás para el manejo de la información relativa
a medicina preventiva y det trabajo. No hay registro de

actividades de enfermería y la información sobre
aursentismtr nrr está bien clagj.ficada si €rs por enfermedad

o por accidente.

La atención médica a familiaree de trabajadores se hace a

través de los servj.cios de una ceja de cornpelnsación

fami 1 iar.

Hl subprograma de higiene y seguridad debe desarrollar
actividades de acuerdo con los riesgos existentes en

Alltminio CoEmos y los trebajadores expueetos. Decreto
áL4/A4 Artículo ?A y I0, literal C.

Allrminio tosmos nn cuenta con Lrna persona capacitada para



áfi

encargarse d*' dirigir y controrar er programa de higiene
Y seguridad. L(3s supervisores orientan sus esfuerzos más

que todo hacia actividades productivas¡ ásto debido a la
falta de mejores conocirnientos teóricos,, equipos de

seglrridad" conciencia de segurridad. exceso de conf ianza y

asignación de fnnciones básicamente productivas.

No se curenta cc¡n un local acondicionado como oficina de

seguridad. Los problemas de seguridad se tratan
-directamente en la oficina del, Giere,nte de planta.

A I t-trnin i cr Cosmos ncl cLten ta c,'n r*'cLrrs.,'

sLrficiente para el prograrna de higiene

técnicos propios r

Y seg|-rritad.

Fara registrar ra información de accidente, ta efi¡prega

r-rtiliza el formato del rssi no r¡tilizan registro de

lesiones" índices de accidentatidad! a'.sentigmo y

enfermedad profesional.

?.2.? l'lapa de riesgos. Representa gráficamente las
¡onag de riesgo en ra pranta de producción, derivados del
procerso der trabajo y tiene corno objetivos:

rmplementar prograrnae de prevención, en función de ras
prioridadeg observadas (factores nocivos),



* Ferrni ti r Lrn aná I

r iesgos r rned ian te

vigilancia,

is;is l, Feqlrirniento

1a imp I an tac ión de

ó?

periódi co de I crs

I CIs sisternas de

Evalurar la eficiacia de I as rned i ciCInes prÉ,ven tivag

La persnna encergada de

j ef e ü cclord inadc:r

rea I i aar e I rnapa de riesgcls es e I

de Ea I urd ccLrpaciana I c$n I a

participación de todc:s I crg t raha.j adores

Para eI presente egtsdio se señaran ros riesgos, sobre el
plano de la fábrica" gección y número de trabajad.,res
expuestos¡ Ios riesgos seFiaLados son determinados por 1a

experiencia histórica de lng trabajadores y el comité de

la empresa, dando prioridad a las más graves. frecnenteg
y que afecten a rnayor número de trabajadores (Ver Figr_rra

B).

En Alurminic: cosrngs se uttiIiró una simbologla {ver Tabla
11ir para visuali¡ar gráficamente ros puestos de trabajo.
donde es prioritaria ra imptantación de medidas

correctivag para factores nocivos deterrninados.
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TRBLA l l . Sirbologia p¡re deteruiner riesgos Bn Alurinio tosros

I Srupo 2 6rupo 3 Erupo | 6rupo 5 6rupo

f,rüiente lisico Conterin¡ntes €sfuer¡o fisiro [rrgr rentrl del Seguridrd
tr¡b¡jo

Terperature Ruido Po¡tur¡s Repetividad lfáquina

Hured¡d Po I vos in¡decu¡d¡s llonotmí¡ S¡elos

Venti lación Liquidos

I lurin¡ción Hurog

Espacio Eeses

Vapores

Rediecioneg

Verde Roj o f,reri I lo

Inici¡tiv¡ Techos

Corunic¡ciún P¡redeg

Azu I llorudo

Fuente: Las autorasr l?90.
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3. 1 ORGANI ZATION

La Salud Ocr-rpacional es; Farte integrante de cada Froces;or

operación ,! disefio del puesto de trabajo en el ciclo de

Broducción,

cornc: integrante de todo prÉceso prodnctivg. sLr r-tbicación

dentro de la estructura de la organización es inherente

al FroceÉcti y por disposiciones gubernamentales los

Frogramas de Salurd Ocupacional (actividades de Higiene

Industrial. Segutridad Industrial y medicina industrial )

se deben utbic,ar en la ernpresa en el arganigrarna dentro de

una jerarqufa de surma ímportancia.

Es necesario qLre lns directivgs de 1a ernprega r ccrrnCI

aqurellas pelrsclnas que están ba.jo Ia responsabilidad de la

dirección tengan conocirnientos sólidoe en la prevención

de riesgos¡ asf pue:;r si 1a alta dirección está

interesada en 1a prevención de accidentes y enfermedades



prüf ssinna I es es deseab 1e qLre tnda el tre,rscrnal lc: estÉ

Las insFeccicln€F ¡

./3

rnecfici"anes q €valuracic:nes y cclntrc:les.,

crcLrpacicrnal v en grado de rnayor

Ins directivcss de Ia ernpresa y de sLr

cnrnpe te á

re*pc:nsatri I

área de inf

saInd

idad a

lutencia

finn asesorfa de entidades

Farnberas Vcr l lrn taricrs crgar

cctrncl el ISS, Sena y tr-rerFCI de

brigada de segLrridad.

El Pragrarna de salnd ücupacional de le ernpresa es,tará

cc:n- t-.itr-rlda Ílnr cnatrtr elernentc:s básicos¡ Actividades de

rnedicina prevent-i.va, actividadee de medicina del trabajo.

frctivi.dades

,sctividades

arnbiental i

de hiqiene rL, geqLtridad indlrstria I q

de sanearnien tr , actividadeg de ccrn taminación

áctividadeg de deporteg y recreaciún.

actividades de bienestar gocial ,/ funcionarnientc: del

comité de l'ledicina, Higiene y $egurridad rndr-rstrial. y sr_r

e-iecución sierá de carácter trerrnanente.

Lag actividades de medicina preventiva y rnedicina del

trabe j o e hiqiene ,/ seqnridad indltstrial . gerán

Frogramadas '/ desarrol ladas en forma integrada. Su

cantenido :/ lag reclrrscls hlrrnanos " f inancierns y f f sicos
indispensables para el degarrcll lo y cabal cr-trnpl imiento
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del Frograrna de salud ocupacioñál r deben estar en directa
relación ccrn la magnitud y geveridad de los riesgos
profesionalee y el núrnero de trabajadores expuestos en

los lugares de trabajo (Ver Anexo B).

La organi¡ación y funcionamiento ql.re Ee proFone en este

esturdio se hará cle acurerdo aI Decreta 6L4/84 y Resolución

tütá,/89.

3. l' I Actividades

3.1.1.1 Higiene '/ segt-rridad Indugtrial

- Investigar accidentes de trahajo

Analizar factores de rieego que pueda originar
patol.ogia laboral.

Estudio de los principales purestos de trabajo

Inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos y

operaciones realiEadas por el pelrsonal en cada área o

sección de la empresa con el propósito de identificar los
factores de riesgo.

coordinar las actividades de control de los factores



de rieseo.

a tlasificar

de trabaj o.
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y med i r f actores de riesgcr en I og pLrestcrs

Crear hrigada de EegLrridad.

Elaborar egtadlsticas que indiquen las aonag donde más

s€r presenten accidenteso las causaso er día, el rn€!s! la
horat parte del clrerpo lesionada, herrarnienta o equipo

quei ocesioné el accidente y en general toda lrna serie de

datos que indican, hacia dónde hay que dirigir lae
campafias de eeglrridad. las de capacitaciÉn t y en fin
todos los egfuerzos Fdra reducir ros indices de

accidental idad.

3.1.1.? SaIud

- Elahorar y anal irar egtadísticas de

en f errnedad geners l , acciden teg de trabaj o,

prof esisná I , perrnisas ,/ ntr j ursti f i cadCIs ,

aLrEentismo,

en f errnedad

Realizar y coordinar con el rss, cAE (La Flora)
confamdi y otrag entidades de medicina preventiva:

I nrnutn i z ec ión ,

_1

cCIntro 1 de hipertensión. control de



diabÉticos, enf errnedades cJe trangmisión

enfermedades de salutd oral y nr_rtrición,

7t

E,ei{ il.a I ¡{

Realizar actividadeg de' rnedicina del trabajo de

acurerdc a los factnres de riesgo existente¡
audiometrlas, radiagrafla del tórax 14 >r 17.

eepirornetrlas! eliárnen de c:jas, y clemAs actividades qure se

contemplan én log nurrnerales 3,3 I.l,T y 3.S,1.1.4.

J. 1, I .J Sanearnientn básicc:

Instalacianes de ursc: personar. Incruye ganitaric:s.

orinales y lavabas. Aquf eg dc:nde rnuchas enfermedades se

prc]págan por f al ta de prácticas s.enci" I las de sanidad,

Los sanitarins deben pc:seer s{-rf iciente papel higiénico y

reservas,¡ debe Foseer toallas de papel y no de tela pará

secar las rnanos despr-rÉg de lavarlasi si no existen Égtas

es Lrna razón para salir sin lavar las manos '/ prclpagar

enfermedadeg cc:lnc: desenterla.

Debe haber Lrn snrninistro de jabún en cada lavaha¡ el
lavaha debe tener rtna tra.rnpa en trsrr sln sLr desague pára

evj.tar la entrada de clnres{ y adernás debe e:ristir Lrne

papelera pare depositar 1e bagt-rra.

F¡r=hedc:r€$ o L-a Fresión del aqLra debe Eer sLrficiente"
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todo grifo deben existir vasos deeechables y no de vidrio
pare evitar eI uso comCrn.

Orden y ásero. Una planta limpia es una planta E¡ana y

Éegura! teniendo presente: Fasillos, áreas de

almacenajet áreag de trabajo, deben egtar libres de

basura.

Almacenar correctamente materia primar prodLrctoe en

proc€rsor y productos terminados, Fara un fáci1 acceeo en

Ia planta,

Los pisos deben estar en buen estado. libres de grasasi

aceites, humedad, etc.

La gerencia dehe cerciorarse todos los días de que la
Limpieza y el orden se mantienern cornc¡ parte fundamental

del proceso operativo.

suministrar mediog adecnados pera retcoger log retaleg.. y

desperdicios generados por eL proceso de producción y

deeechar ein la forma más ordenada y económica que sea

posible.

Frohibir cc:locar o amontonar artículos en los lugares de

tránsito.
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crear cuadrillas de limpieza. Implantar una semana de

limpieza cada meleir donde existirán concursos de limpieza
por secciones, haciendo el reconocimiento mediante

incentivae.

Zona de alimentación y degcanso, Instalar mesa* y

asientos cómodos y adecuados en una zona cubierta y

venti lada para el consLrrno de al irnentos de log
trabajadores.

3. I . 1,4 Cc¡ntaminación arnbiental

Control basurag

trear rnecanismos para evacLrar desechos só I idos .

Con tro I ar

fnanga5,

ernieiones atrnosf Éri cas creendo sisternas de

3.1,1.S Deporteg y r€creación

Destinar y acondicionar zona pera deportee, motivando

la participación de los trabajadores¡ cerno medios para la
rGrcupelración física y mental de los mismog.

Frornovsr Faseos r torneos I f iestas . etc . ccln el
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übj etivn de in teqrar a I perÉCIna I .

3,1,1,ó Fienestar scrcial

Educación y'capacitacián (Comfandi)

toordinar con el sena cursos de capacitación laboral

Vivienda

Facilitar los recurs;os y orientar al trabajador en la
me-ic¡ra y/o selección de vivienda" mejorando el estatr-rs

social.

Coeperativas

.5.? FÜRI'IA DE EJECUCION DEL FROGRAPIA DE SALUD OCUFACIONAL

Toda empreÉá quel desarrol La Lrn Frograma de salud

Ocupacional. lG: ejeclrta dentro de los siguientes
parámetroe (Art. 3o, Resalución lüló de lggg),

E:rclusivos y propias Fara la empresa

- En ccrn j r-rn tn ccln cltraa ernpresag

contratados con una entidad que presten tales
servicios reconc:cidog por el t*linisterio de salutd.

Unhrlsiüd Auhnomo dr ftad.rh
hñ fibfhftc
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Para la ernprera en cuestión se desarrollará un programa

de salud ocr-rpacional! exclusivo y propio de la empresa.

3,3 RECURSIIS

3.*T.1 RecurÉos humanos. Fara administrar el área de

salud ocupacional. eln Aluminio cosrnos ee nornbrará¡

un jefe o coordinador de salud ocr-rpacional (tiempo

cornpleto).

- Una secretaria ( tiernpcr parcia I )

ñ Un rnÉdico (tiernpo parcial)

Una auxiliar dr* enfermería (tiempo completo)

un comité de higiene, seguridad y **¿i.i,l" industrial

- Brigada de segLrridad

Se propon€! un organigrama para la empresa (Ver Figr-rra ?).

3.S.1.1 Funciones

3.'3- r.1' I Jefe o coordinador de selr¡d ocupacional
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Administrar el desarrol lo de Las actividades gue en

materia de medicinan higiene y segr-rridad indltstrial se

realizan eln Ia empresa de acuerdo con el reglarnento de

Higiene y segurridad Industrial y las normas vigentes.

Efectuar visitas a la p1anta

Efectuar evaluaciones ambientales de agentes quimicos

f ígi cos .

L I ever a caho e I ccln tro I de ex tin tores

organi¿ar la brigada contra incendios

Realiaar el rnapa de rie*go* y acturalizarlo de acuerdo

los estudios de higiene y seguridad que se reelicen.

toord inar

I ndLrgtria 1 .

e I comi tÉ de Hig iene . segLrridad y Hed i cina

sLlgerEtn c i as

higiene y

Considerar y tornar decisianes sobre l as,

qLre presen tan l os trabaj edores en rned i ciñr r

EegLrridad indLrstrial .

coordinar las funciones y/a relaciones entre el
personal a cargo de Higiene y seguridad Industrial. y
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losf"ledicina IndLrÉtria1,

prob l ernas rB I at ivog a

presen tandc¡ Éo l urciones

la Salud 0curpacional.

Egtudiar las recomendaciones emanadas del comitÉ

deterrninar La adopcién de las medidas más cc¡nvenientee

informer a Gerencia la decisión tomada aI respecto,

Realiearr prornover y actualizarse en conferencies.

charles educativas, y capacitación que conpete a Salud

Ocupacional (Sene-ISS) .

Establecer normas relativas al equipo de protección

que debe emplear el personal de trabajadores en laE

diferentes geccioneE de la ernpreea,

Seleccianar eI equipo de protección personal segCtn

ceracterística de calidad.

Elaborar anualmente el Programa de $alud Ocupacional

Flantearo adminigtrar y ejecutar los cambiog

necesarios en el prclgrama de prevención de accidenteg y

enf ermedadeg profesional eg,

Y

e

- l{an tener

e I ahorandc:

el sigterna de registrct de

l os in f orrnes necegarios r

acciden tes,

invest igando



Fersona l rnen te 1 c¡s acc id en tee ,

84

con e I sLrpervisc:r

los trabaj adol-es,

e 5r-rperv i ga r

de pradLrcción

y cooperar e)í trechamen te

en e 1 ad iestrarnien to de

l"lantener contactoe profesionales con otras entidades

pára intercambiar información.

$,S.1.1.? Gomité de Higiene y Segurridad Induetrial

lledicina Industrial, .

Ccr l aborar c(]n l os funcionarios de entidades

SaIt-rd Ocurpacional en las actividades

en la ernpresa y reci bi r por derecho

cclrrespondiente's. (Resolución ?()15

gLrbernarnen ta l es de
/qute estas ade I an ten

FroF io l crs in f orrneg

de 1?8á ) .

Colaborar ein el análigis de lag causas de los accidentes

de trabajo y enfermedades profesionales y proptrner a1

empleador las medidae correctivas a quei haya lugar para

ervitar 6u ocLrrrencia (Rest¡l.ución 2013 de 19€}ó).

Visitar periódicarnente los lutgares de trabajo e

inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos y las

operaciones realizadas por el personal de trabajadores en

cada área de Ia empresa e informar al empl,eador sobre la
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exístencie de facto"res de riesgo y sr-rgerir las rnedidas

correctivág y de cantrol (Resolurción ?{t13 6* 19€ló},

Proponer a Ie Administración de la emFresa o

establecirniento de trabajo de 1a adopción de medidag y

del desarroLlo de actividades que procuren y mantengan Ia

galud en los llrgares y arnbientes de trabajo (Resot¡-ición

?{t13 6* 19Só}.

Froponer y participar en actividades de capacitación en

Salud Ocupacional dirigida a trabajadoresr supervisores y

directivos de La empresá o eetahlecirniento de trabajo

(ResoIución 2t-¡13 de f?8ó).

Estudiar ,/ considerar las sugerenciag que presenten los

trabajadores en materia de medicina. higiene y seguridad

industrial (Resolución 3O13 de 1986).

Servir cclmo organisrno de coordinación entre empleador y

los trahaj adoreg €rn la solución de los problGlmas

relativos a Ia salud ocupacional. Tramitar los reclamss

de I os trabaj adores re I acionadog con la Sa I r_rd

OcupacionaL (Resolucién 2{t13 ¿* 1?96}.

solicitar periódicamente e 1a slmpresa informes sobre

accÍdentaridad y enferrnedades profesionales con el objeto
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de dar curnplimiento a 1o estipuladcr en Ia Resolución 201.:

de 1?Bó.

S.3,1,1.S t'lédico

Hlaborar el f uncionamiento de Ia historia cl ln.ica

ocupacional.

Estutdiar Ia toxicologla de 1a materia prima qLte se

urti I i za.

Estudiar los puestns de trabajo y el mapa de riesgo.

F Hf€ctutar las eirárnenes pre'ocLrpacionales

Analiear y elaborar estadfsticas de los exámenes

cllniccrsr radiograflas, autdiornetrfas" etc.

Educar al, personal en temas relacionados con rnedicina

preventiva y del trabajc:.

F Efe'ctuar visitas a la planta

Recomendar la r-rbicación de los trabajadores según Eu

estado de salud.
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Establecer log medicarnentog para el. botiquín de

primeros autx i I ios ,

Coordinar con la enfermera y con el ISS los prograrnás

a ceguir ccln el. personal con enfermedades profesionales u

ocupacionalee,

3.T, 1, 1.4 At-txil iar de €nferrneria

- Coordina cites para exámenes mÉdicos

- Atender l os pr irnerCIs aLrx i I iog

F Hn t regar rJ rc¡ga a traba j adclres

Aplicar inyeccionest realizar curaciones, toma de

presión arterial cardíacao y control de hipertensión.

. - Diagnosticar aLrsentierno For enferrnedad

Cornnnicación ct¡n Los centros de etención básica ISS

para coordinar atención médica.

3.3.1.1.5 Secretaria

Transcribir i.nformación y I lenar tablas de regietros
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de accidentes, clagificación de Lesiones de trabajon y

todos los formularios utilieados en la empresa adoptados

deI I5S.

Fagar en limpio el contenido del Frograma de Salud

Ocupacional elaborado para La ernpresa,

Elaborar ctralquier informe que solicite el, jefe o

coordinador del Proqrama de Salud OcupacionaL.

Coordinar citas con funclonarioe del ISS y demás

entidades ases;oFasr páFá las visitag de inspección y

capacitación en 1a empresa.

Y real izar tc¡das lag f unciones inherentes a la

Secretaría del área de Salud Ocupacíonal.

3.3.1.? Ferfil de puestos de trabajo para área de Salud

Ocupacional,

S.S.l.?.1 Jefe coordinador de Salurd Ocupacional. La

perÉona que desernpefre Éste cargo deberá ser Ingeniero

Indnetrial o tecnólogo indr-rgtríal con ampl ios

conocimientos en Salud Ocupacional.

3.3,1,?.? l"lédica. El mÉdico para el programa de Salud



fictlpaciana I deberá ser Lrn

en cCICIrd inación con e I I SS.

hc¡ras d iarias.

" I'ted i cn de Sa l urd

ccln tratads por

fr?

ücupacinna I "

1o mfnirna dos

3.S,1,?.S Autxiliar de

Fnr 1o rnenCIs tecnú I aqa

ccrn el ISS yla Sena.

enferrnerla. La

en enferrnerla ,/

persc:na deberá ser

que posea vÍ n cLi I as

3.S,1.?,4 Comité de higiener s€guridad y medicina

industrial. "Este se constituirá por un núrnero igr-tal de

representantes de los patronos y de log trabajadores de

acurerdo con 1os decretos reglamentarios dictados por el

l'linisterio de Trabajo". Reeolución ?ü15796. Se creará

dnrante eI prírner rnes de1 prograrna y sE reunirá por lo

mtnirna cada rnes en el horario ds trabajs,

S.3.2 Recursos ffsicosi. Se destinará un local como

oficina de seguridad (iefe o coordinador) y otra corno

consLll torio médico y Eu re'epectiva enf ermerla que

cnnstará de un local higiénico provisto con ducha"

lavarnancas" bafio e inodoro. Eoms elemento dispondrá de

carnillas, escritoric, dtrs silIas, un basurero metáIico
con tapa herméticar archivador, pesan tensiómetro"

fc¡nendoscopio, vitrina para droga y elernentos, linterna,
termómetro cllnico y corno elementos: gaÉai esparadrapo"

vendas e1ásticasr tijerag, algodón, apósitas de njt:g,

lftúürriüd Autonomo ft &ciür¡
- Dilil liUhrr¡
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bajalenguas, férurlag acanaladasr cepillo guave para lavar

heridas, curritaso tarros de acero inoxidable, aplicadores

de algodónn dos pulmotores pere suministro de oxígeno.

La of i cina de seqLrridad ccln tará con elscritorio, dos

escribir. basurglrosi11as. archivadclr r rnáqlrina de

rne'tá I i ccr con tapa .

Inicialmente para las eva l utacic:nes de agen tes

ambientalegr E€r contratarán servicios externos de log

equipos para las respectivas mediciones, dependiendo de

las necesidades que tenga la empresa.

S,4 INSFECCIflNES

La inspección general se hará diariamente. En el la É€r

apreciarán los riegos exigtentes adoptando medidaE

correctivas de ejeclrción inmediata o poeterier. segdrn las

circunstancias, Estas inspecciones se aprovecharán pare

instrnir al personal r sLrpervisar el uso de la protección

personal. En cada visita se elaborará inforne.

3.5 CONCURSO DE DIAS SIN ACCIDENTES

Se establecerá

particLrlar de

Ltfl concLrrs(] con base a un obj etivo

cercl acc i den tes en e I afia , En va I l as



inforrnativag se

perdidos y dias

llevará eI recCIrd

sin eccidenteg pclr

?1

de accidental idad. días

gctccion€g.

3.ó SEMANA DT LA SEEURIDAD

En el segundo sernestre se aclelantará la primera semana de

1a eeguridad para prornocionar 1os prograrnas de seguridad.

En éste período se informará al personal las estadísticas

de accidentes. enfermedadesr ÉE! harán concursos de

af i ches .

Eecciones

en cuenta

in teg rará

rJrCIg rafna6

se hará reconocimiento y promoción a las

con menos accidentalidad y más seguras teniendo

los riesgos inherentes a cada una de elLae. Se

aI ISS, Sena y eNpertos de seguridad en

edLrcat i vclg , sirnut l acFog r evecl-tacJ.(]nBB r

en t ren arn i en tos d ut ran te És ta sernaFl a .

3 .7 I I"{FKEHENTAC I ON DE ESTAD I ST I CAS

Se registrará la información en los formatc¡s diseñados

para accidentat idád, Bn f errnedadels Frofesiona I es ,

actividades de medicina preventiva y del trabajo, indices

de f recutencia y severidad (Ver numeral 4.7J.

S,8 CHARLAS A SUPERVISORES

HI áreta de SegLrridad IndLrstrial capacitará log
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supervisor€ls en relación a los riesgos existentes en

Aluminio cosmos v la forma correcta de controlarlos.

como complemento a la capacitacián re l,es presentará

diapositivas r Fel iculas y rnaterial eecrito con 1a

participación del ISS" Senar con Los cuáles sGt

pragramarán las actividades educativas, entrenamiento.

etc, €ln forma pre,via. Este prcgrarna se adel.antará en

forrna progresiva. desde el primer mes del prograrna.

3.? EDUTATION AL FHRSüNAL

Cada trabajador recibirá al menos una charla o asistirá a

una reunión donde se les proyectará pelfcula-diapositiva

etc , rel ativa a

ternperatura.

factores de riesgns tales corno¡ rLlido,

i lurrninación r eLrirniccls r etc. Esta

capacitación se

dr-rración ( 15-3t)

pref eri b I ernen te

refnLrnered0.

.3. lt-r HATERIAL DI'ACTIE0

E t áree de SegLrridad

cartele'e de segLtridad

ccln 109 cLra I es se

trabaj ador.

hará rnes e rnels con sesioneg de corta

rninutoe ) en horario de trabaj o r

a las 7¡r_lü t.rn. ó ltSt_l p.rfi, c(Jn tiernpcl

Industrial consigurirá y/a disefrará

r bo l etines de Eegur j,dad , módur I os

cornplernentará la edLrceciÉn al
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g.rr cnNTRoLbE Acrgs lrusgriunos

Todo acto insegutro observado se manejará en la

forma:

6igLriente

Detener el trabajor determinar accioner preventivas

correctivaÉ.

Cgmunicación inmediata aI jefe o coordinador de

seguridad, registrando el acto inseguro en una tarjeta Ia

cural tendrá log items siguientesl

Reporte de observaciones (actos inseguros, acción

tomada nombre. trabajadsr,. secciónn operación, fecha).

Equípo de protección personal y su usot herramientas

empleadas. condiciones ambientales, procedimientos y

mÉtodos.

El jefe o coordinador de seguridad llevará un análigis

estadistico de actos inseguros estableciendo acciones

correctivag,

5.1? CONTROL DE CONDIqIONES INSEEURAS

Se Lrtiliaará eI s igLrien te Froced imien to ¡



- Comun i cación inrned iata

(verbal cr egcrita).

q4

a 1 cürrrd inador de Eeguridad

Et jefe o coordinador de segurridad visitará el sitio

de trabajo y evaluará eI riesgor cálificándelo como

controlable'. utrgente o de emergencia.

AI final del mes, eI jefe de seguridad indugtrial,

indicará los trabajos pendientes parcial o totaLmente ,/

se hará una eval,uación promedio del índice de riesgo, con

el objeto de darle un rnayor control al prograrna de

eliminación de condiciones inseguras.

3. 1S AI',IB I ENTALES Y DE

Et prográma inclurirá un mejorarniento notable teniendo €!n

cuenta las medidas de seguridad, etc. (Ver numeral 4.1

a 4.5).

3.14 CONTROL DE ELEI'IENTOS DE PROTECCION PERSTINAL

Se garantizará el surniniEtro de elementos de protección

perscrnal suficienteso de buena calidad, anatómicoel para

garantizar el uso s€t educará al personal reepecto 1a

CONTRNL DE FACTORES DE RIESEO

SEGUR I DAD

necesidad e importancia y Ee supeirvisará en el sitio de
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trabajo. El área de seguridad industrial y el almacÉn

controlarán todo lo relativo a éste (Numerat 4,8),

3. 15 CONTROL DE INCENDIOS

€ie guminigtrará el eqt.tipo de protección contra incendiog

en Las diferentes secciones de La empresa; éste equipo

contará con sLrr respectivas inspeccic¡neso rnantenimiento y

Fecargu€r (Ver nurneiFal 4.6).

S.1ó BRIGADAS CONTRA INCENDICIS

Para Aluminio Cogmos la brigada debe estar compuesta

áprouimadamente pt:r 3$ trabajadoree preferiblemente

repreisentantes de cada eección.

La brigada debe actuer rápida y eficazmente para entrar

en acción ,/ controlar eI origen (conato) del incendio en

un lapeo de tiempo S minutoeo impidiendo un incendio

declarado ( fuera de control ) .

S . 1ó . I Flrn ci crnes

Realizar mantenimiento al sístema hidráulico de

protección contra Íncendios.



-- Rev i sar Fres iún de I caLrda I

protecciÉn cclntra incendios ) ,

?ü

( eiiste'rna hidrár-t I i cü de

I nsFecc icrnar ex tin tores

€'nviar l og a recarcla .

Y descargar I crs antes de

Hnrnarcar rclnag de trabaj n

Señalizar vfas de svacLracián

Controlar que los lugares de trabajo, putertasr sálidas

de emergenciao pasil los, gradas! escaleras y plataformas

de descenso s€t encuentren libres de obstáculcrs para

permitir Lrna sal ida inrnediata y Eegura en cáso de

e,mergencia.

Realizar simulacros más o menc¡r cada treg (3) rn€rses.

Una brigada requiere: conocer eL modo corno se origina un

incendic¡r concfcer las clases de incenditrs. conocer los

rnecanisrnos de acción rápida¡ conocer y crear gistemas

de evacuación" tener cc:nt:cirnientos de primeros alr>:ilios,

La Eerencia de Aluminio Cosmos puede solicitar Ia

cooperación con el benemÉrito cuerpo de bomberog

voluntarios invitando a los funcionarios rocales a

inspeccionar los terrenos de la planta, de modo qute pueda
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familiarizarse con 1a ubicacióno construcción y planos de

ernpreÉar asl corno los peligros existentes.

3.L7 SUBPROGRAI"IAS DE I'IEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Al p€rsonal se le scrmeterá a e>lámenes rnédicos asl ¡

Fracticar exámen médico preocLrpecional al personal qure

aspire a j.ngresar a A1t-rminio Cosmos, el cual debe estar

orientado hacia la actividad especffica qLle debe

desarrol lar el operarior con el objeto de rnejorar la

adaptación del trabajo del hombre. Estos exámenes deben

incluf r ¡

É ftadic¡qraffa de 14" )í L7"

Aud iome tr f a

Exárnen de o,j crg

EspirCIrnetrfas

Los exámÉneg tendrán las siqlrientes finalidades¡

Diagnosticar la exigtencia de enfermedades

Valorar la capacidad del aspirante para el trabajo eln

general.



aptitud para la

?8

tarea especifica que- Determinar 1a

debe real i¡arse.

Precigar ei el recnnocido preeenta predisposición

enferrnedades gue putdieran producirse en La tarea e

cural va a ser destinado.

Ia

Efectlrar eixárne,n médictr periódico de control e todo el

personal de 1a empresa, éÉte examen estará orientado

específicamente hecia el aparato o sistema en el cual si€r

produzca el potencial efectivo nocivo.

Además de esto a los empleados se les debe hacer Lrn

exámen de retiro, periódicamente hacerleg una

inmurnizaciónr el mÉdico debe efectuar inspecciones de

planta, llevarÉe una historia clíníce ocupacional.

3.1€l SUBPROGRAI"IA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fara iniciar un Programa de Seguridad Industrial se deben

reali¿ar visitas periódicÁs a todos y cada uno de log

putestos de trabajo e instalaciones! con el fin de

detectar riesgos tanto por equiFor y actos inseguros.

Eon las inspecciones de seguridad que se practiquen etn

Alnminio Cosmos¡ EB busca encontrar los peligros físicos
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'/ las prácticas insegurasi esto con el fin de formurlar

Ias recomendacíones pertinentes para eliminar o controlar

los rieegos antes qu€r scl produacan los accidentes.

Para cumpl ir con el sutbprograma de seguridad, las

inspecciones a realizar deberán incluir las observacioneg

der instalaciones. equtípos, herramientas, materiales,

tratrajadores, equtipos de protección, ambiente de trabajc¡,

pracedimientos de trabajon riesgos de incendios,

elernentos de protección personalr

rnediciónr orden y limpiera.

ins trurneln tos de

Inspección de áreas de trabaj o ¡

Para realizar correctamente la inspección. es áconsejable

revigar los accidentes que se han prerentado €rn el

sectorr fio sólo revisar los accidenteg preeentados, sino

los que "cagi" caLtgan una legión.

Cuando se efectl'ren lag inspeccionesr E€ debe tener ein

cuenta los siguientes purntoe :

Pe I ig ro de cornpres ión

Unir¡rsirf¡d {utonomo do

f)cttr li||;r+tto

Feligrcl de cclrtadag
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Peligro de aprisionamiento (arrumag grandesi zonag

almacenaje inaddcuado) .

Objetos despedidos por el ,,gistema de transmigiÉn de

f ueraa'r ( Fu L idora de tapas ) .

taida de objetpe (caída de, arrumes de ollas)

FeI igro de encontronezos

Carencia de tensores laterales {escaleras)

€ Fe I ig ro de con tursiones

carencia de eeñaliración y gimbología en planta de

producción.

. .19,1 Procedimientos para la inspección. para dar

comienzo a 1a inspección se debe:

Estar en contacto cc¡r¡ el Jefe o supervigor del área

para establecer la forma. duracián y tipo de inspeccién
que s€! va a efectuar.

obgervar Las operaciones comprobando gi s€r efect(ran

actos insegurros c¡ violación de las nc:rrnas,



Fara re'aliaar las inspecciclnes "n(J

n ingctn I utgar " Éstas deben se'r minLrciosás

I rll

debe ohviarse

v sisternáti cas .

€ L I evar reg istro de todos I c¡s

en cen trados durrante I a insFección ,

presen tar Lrn in f orrne a 1a presiden cia .

actos insegLrros

con eI fin de

can las copias de los inforrnee ge hacen nutevamente

otras inspecciones pára controlar si lag recornendaciones

se han efectltado o s€r encuentran en curso! porque a veces

los supervisores c! jefes prometen corregir el peligro

degcubierto y pasteriormente no cumplen.

Fara cltmplir con el surbprograma de seguridad industrial
e's nelcegario realiaar tres inforrnss¡

. r n f orrne de emergen cia . siempre qug

detectedo deba corregirse de inmediato.

e1 pel igrc:

. Informe de rutina. tlue cornprende la observaciÉn de

condiciones insatisfactorías que hay qLre corregir¡ éste

informe es aconsejable pasarlo un (l) día después de la
inspección.

. Inf orme periódico. Enumere log anteri.ores en Lrn

regiumen de' las actividades en el campo de la seguridad,
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l-trs inf ormes deben incluir los siguientes detal leg¡

nombre de La sección inspeccionada, fecha y hora de la

inspección, Feirsonas que efectr-lan la inspección.

Una v€'r que las recomendaciones sean aprobadas por la

dirección de I a ernprese r s€ enviarán a los j ef es

respectivos para su ejecución.

. .1El,2 Análisis de segutridad ern el trabajt¡. Es el
método empleado para e>laminar log procesos de trabajo y

desclrbrir los peligros propios del oficio o del diseño de

1a maquinaria.

una ve¿ conocidos log peligros¡ 85 posible degarrollar
laa solr-rciones adecuadasi estas consisten en la
realización de cambios fiaicos gr.re controlen el peligro,

corno la colocación de una guarda o las instrucciones qLrE

deben darse e las operarios de cada máquína. Esto exige
adiestramiento y supervisión,

il

El análisis de segr-rridad en el trabajo se

Fscri tn n urti I i eando I os paeos: cóma hacer I o,

sLrs pun tos c l aves .

preFara por

quré hacer y



Fñ:T}GRA['1A DE F'RHVHNT I fiN Y f,üNTRÜL DE Lü5 FACTüRES DE

R I HSGü

4.1 ftUID0

Estudiar la posibilidad de renbicar La cizalla No. 1.

larninadara Farrell, embutidoras l/ tornos de repujar en

lugar adyacente. dande minirnice le er:pogición al rlrido

del per$onal del rest-a de secciclnes en Ia planta de

¡:rcducción, teniendn en cuente y/a mejorando el f 1r_rja del

Frclceso produrctivo. Csrno al ternativa pueden dej arse

dc,rrde e:;tán instaladog siempre que aislen dentre de

curartos ccln paredes revestidos con materiales absorbentes

de rlrido {corchai espllrna plástica" icopor, fibra de

vidrio), dependienda de1 'f lr-r.jo del proceso productivo y

ccrnpLsrnentands cen estltdi.o erqanórni.ccr hamhre-máqr-rina,

Realizar Frograrnas de rnantenirniento preventivo a los

eqlript:s ,/ maqlrinaria " qaranti¡ando e1 buren estads de

éstos optimizando sLr f lrncionarniento. El prograrna

eistablece Lrn precedi.nr j"enta Fara revisar " lubricar v

limpiar atenuando el ruids por posibleg fricciones de

4
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pieuas desqastadas y pc:r lc: tantcr condiciones más seglrras

de trabajn. Arignar Lln operarit: a las labores de

aceitadc y enqrasadcl en Lrn tlrrnc¡ regular de cinco dfas a

la semana,

Fie*lr h i. ca r

dnnde el

p{rrnrisihle"

Cnardinar

el cc:ntrtrl

hipErtensión

eií posi ción a

a S5 dBA.

a I Ftersnna I af ectadm For rLridCI en si ti-ss

n ive I sünorcl sea rnenor a 1 e)í FLresto r i-,

cc¡n e I I5S actividades para I a pr€ven ciún y

de 1 trat-trna acústi cc: r Ecrrdera prtrf esic:na I r

y crtras en f errnedades ücasinnadas por I a

rLtirJa cCIn n ive I de Fresiún Fc:nora r sLrperiar

Fracticar andimmetrles al ingresc y anutalmente al

perscrnal expuesto a1 ruid¿: de cieal 1a Nc:, 1, larninadora

Farrel" emburtidsre y tarnc:s de reputjar,

Surninistrar protectares de ingerción ten silicclnai

caurcho plástica" cera" algc:dún) Fára tado e'l FersÉnal de

planta exceptuando los c:perarios qt-re traba-ian en 1a

lliaal la I y laminadara Ferrel i a las clralesi se les deberá

dotar adernág rJe lc:g tapcnes de inserción. protectores de

cc:Fa u orejera (atennando en rnar/ür porcentaje el nivel de

presión scncra-irnpactc: ) .

Frapnrci.onar Lrn lltqar adecu¡rdo Fara qlre e1 trabajadar

plteda gr-rard*r sus prcrtectc:res auditivos. Este sitio debe
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Éer limpio, higiánico para evitar posibl.es infecciones de

peligro al oido.

Además cada trabajador debe guardar su equipo de

protección personal en st.r look.er corFespondienter para

evitar confusiones con el eqlripo de protección de otra

personá y posiblee infecciones.

F EdLlcar

aurditivos

,/

Y

rnCIt ivar a I traba j ador a Lrser ELrs prcltectoreg

1a protección que ofrecen.

La educación puede realizarle un supervisor expli.cando el

Llrcr de protección auditíva en relrniones de grLrpo de

trabajo o en otro caso asesorarse del Sena o Ig5.' La

rnotivación sei purede lograr por medio de incentivos,

Diseñar y/o Frctvel€rree de carteles con nengajes sobre

protección auditiva.

4.7 CfiNTAI"I INACION DE CALOR

Dotar la u ona de f undición de rnernparas ( armazón

rnovible) fabricadag en materiales aislantes de celorr ccln

Lrn recuadro en vidrio verde pare visibilidad del operario

al punto de operación.
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Dotar de carretag a Ia eona de fundiciénr páFá recihir

directamente la escc:ria del horno, y asL transportar con

rnenor tíempo de exposicÍón al calor, para el operario.

La adrninigtración debe fijar un harario de trabajs y

gitiog de descanso para garantÍear la salud deI

trahajador y asL evitar accidentes¡ ptrr ejemploi con

tiempos de descansos frecuenteg por hora de trabajo, en

lag eonas criticag de temperatura (horno de fundición v

cizal la No. I ) .

Proporcionar durchas con agua f rf a ,/ cal iente '/

facilidad Fare qLrer lcrs trahajaderes puedan cambiar Éu:;

rcpás al finalirar la jornada laboral, además instalar

bebedores de aguta potable en sitios estratégicos en la

planta de produrcción.

Sutgerir al

a I i rnen tcls .

* Sltgeri r e l c:s traba j

ingerir Stltl cc. de agLra

(porción tornada pclr los

trabaj adcrr sa l ar abutndan ternen te sLrs

adclres de la

{ un vasa } rnás

dedCIs pLr l gar 
"

eCIna de furndición.

1 L/7 grarnos de sal

fndice y corarón).

Aislar al perscrnal gLte trabaja

deI hcrrnü de furndiciÉn, ptrr

en Ia Eección ci¡alIa

rned iCI de una pared
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afectadcrsiconcreto) lateral. de

por la temperatlrra de I

cizalla se encLrentra e

horno de fundición.

ta I f orrna qLrF ncl sean

horno de f utnd i ción r yá que l a

una d i gtan cia de S rneltros de I

DCIta r los trahaj adores ( fundición ) de caretas

protectoras con filtro verde, Ia cual proteEe la vista y

la care contra radiacioner ultravioletae o infrarrojae¡
guantes nitri-guard o tej ido con une meacla especial
revestido de algodón acrilico. resistente a

clx trernág .

ternperaturras

No permitir enposicioneg excesivas al calor al

Fersonel con deficiencias circurlatoria" infecciones en

vías respiratorias y rnalegtares del sistema digestivo.

En caso de presentaree golpe de calor en un operario
de la planta de producción de Aluminio Eosmos, hacerse

Lrna reducción inmediata de la temperatura (vital ) del

cuelrpo a s9"co la clral putede lograrse por refrigeración
evaporativar envolviendo al paciente en toallas o sábanas

rnojadas y ref rescándolo con aire f rio y seco¡ o por

inmersión en Lrn bafio de agua fría. La circulación de la
sangrer putede estimurlarge sometiendo al cLrerpo a masajes.

La temperatura vital debe ger continuamente vigilada puesi

Lrna velu que alcanc€l la temperatura degeada (S?"C) debe



sLrspendÉrse e I tratarnien ta pclrqLre' Fod ría

estado de ghock.

108

prov(]car un

4.3 ILUI"I INACION

La zona de trabajo debe contar con iluminación dentro de

los límiteg permisibles de aclterdo a la Tabla (niveles de

ilu¡ninación recomendados para lugares de trabajo) o de

rnanÉra que abarque todo el área en tal forma que tienda a

disrninuir las sornbrás.

Las paredes y techoe ee deben pintar en rnate y en tonos

cl,aros qure contrasten con los coloreg del mobiliario y de

1e maqurinaria sin dísminuir 1a iluminación en general.

Las áreas de acceso corno escaleras, pasil losl deben

contar ccrn equtipos de iluminación de ernergencia pare

casos de fal la en la fuente normal.

Para qure haya un eficiente sistema de iluminación ge debe

tener en cuenta las caracterígticas del medio ambiente

(lu¡ naturalr aÉ€ct / orden! Lrscl adeclrado de colores etn la

estructutra y maquinaria del edif icio, etc. ), los procesos

de trabajo y las dimensicrnes del Local.

Los lugares de trabajo dentro de la planta de Alr¡minio
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Cosmos! qLle ofrezcan rnayor peligro de accidentes en donde

se manejen c! funciones máquinas troqueladoraso cizallas,

máquinas purf idtrras, requieren de una rneyor iluminación,

adaptando más cantidad de lárnparas.

Fuscar aeegoria externa pala implementar el núrnero de

1ámparar! necesarias ein la planta de produrcción y

teniendo en cuenta le vida media y el tiempo de Lrso de

las 1ámparas.

5e debe establecer Ltn programa de mentenimiento de los

sistemas para la luz natural y de Lag superficies €rn

general ! con el f in de mantene,r Lrn nivel adecuado de

i lnrnínación .

$e hace necegario establ,ec€lr un plan de mantenimiento qute

debe incluir¡

L impieu a de I os aparatos de a l urmbrado

Lirnpieza de I as sLrperf i cies ,/ ventanag deI local

Carnbio de foccts y tubos

Repintar los aparatos y sr-rperf icies del local. Al

planear la ilurminación de los locales debe incluirse la

Unlnsirlcd Aufonomo ft Occi¿p*

Í}cpff f iflr*Üco
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considelración del plan de mantenimientor páFa que haya

ecceso E€rgurc: a focoe'. tubos, ventanas y surperf icies del

local'' para su mantenimiento periódico,

Utilizar en 1a zÉna de furndición Iurminariag de

"servicio duro" cerrada o 1ámparas reflectoras qLlct

contienen tapa de vidrio Fara proteger el reflector y la

fuente de lua de los depósitos de suciedad. Este equipo

rnantiene 1a iluminación durante largos periodos ein

necegidadeg de limpiezas frecuentes del reflector.

4.4 FICHA TOX ICOLOGICA

Nombre del producta químico. Debe darse siempre e1

nornbre comdrni lo misrno qLre sl nombre técníco de modo gLr€r

los traba.j adoreg no suf ran conf usión o tengan

dif icr-tltades en distinquirlc:s.

Estado fisico. El objeta es determinar gi el producto

quimico se recibe en estado 1íquidor eásGltreio o sólido,

Toxicídad, Se debe tener clara la diferencia entre

toxicidad y riesgo. La toxicidad de un producto químico

eE Lrna de ELrs propiedades inherentes qLle no pueden

evitarse si el prodlrcto químico €rs; genuine¡ pero hay qLre

determinar el riesgc: por la frecuencia y duración de la
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expcrsición y la concentracién del producto químico, Por

tanto, mediante el menejo corrects '/ seguro de los

productos qltírnicos Be puede evitar el riesgo o por lo

rnenos redutcirlo.

Características f isicas. 5i el produtcto quimico €rs

misible sn ague, cualquier derrame Ee puede apagar

con rnayor rapiderr ForqLre pr-tede dilr-rirge con agua ,/

despurés de haber tomado las precauciones apropiadas,

Llevarlo hasta el sietema de drenaje.

Incompatibilidad. Es importante conocer qué produrcto

es incompatible ctrn el produrcto utilizador yá que se

puede rnerclar y reaccionar violentamente.

Inf lamabi I idad. El conocimiento de s;Lrs

caracteristicag, punto de inflemación, limites en que e6

explosivo y temperatura de ignición¡ influyen

notahlemente en el almecenamiento y en e1 uso del

prcldLrcto qLrimico.

üon base a la situración actual de la emprera Aruminio

cosrnosr sÉ pretende egtructurar Lrn rnanual de manejo de

elementosr prevención y control de rieegos, teniendo en

cuenta las diferentes sustancias qt.rcr se utilizan en la
planta. de$cribiendo las medidas necesarias en log
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dÍf erentes pascts; de giu r-rti I i¡ación ( manipulación,

almacenamiento y transporte) .

4.4,L |*lanltal de prevención y control de riesgos para

produtctos qlrf micós.

4"4,l.1 Scrda cátrstica

Fórrnurla I NaOH

Sinónirnos : Hidróxidcr de SodiCI

Usos :

Industria de lt:s texti Les ertificiales ( rayén 
"

fibrane).

Fabricación de hojás y Fellcurlas celulósicag {celofán,
etc. ).

- I ndLrstria de j ahnneg

Fabricación allrminio y nLrrneroscs productos quÍrnicos

(fcrstatc: sódico" fenol, etc. ).

Refinado de petróleo

Indugtria rnetalrlrgica ( decapads del, ác€lro inoxidahle ) .
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cnnstrt-rcción rnetá I j. ca ( decñFarjc: ) y esFej c¡s.

Secado '/ descarbonatación de gases ¡ Etc.

FropiedadeÉ ¡

. Ftsices, La sc:da cár-rstica anhidra se presenta bajn

la forma de un cLrerpo sólidc: blanco,, traslritcido y rnt-{y

higrnscópi ct:.

Fescr rno l eclr l ar : 4{). ü1

Fr-rntc¡ de fursión I 318.4"C

Frrnto de ehutllición ! 1,3?r)"[ a Tb{t mrn He.

Densidad a ?{J"n r ?,1T flr,tcc,,

Este pradncto es rnLry solurble en agt.ra, la disollrción Ee

accmpa,fia de un fuerte desprendimiento de calor.

Las solr-rciones acLrosag de goda cálrstica son llquidos

incoloros, transparentes de aspecto viscoso.

En el cc¡rnercio, la soda cár-rstice s€r euministra bajo Ia

forma sólida (bloquesr €Étrá¡táE¡ cuhosr granoso polvo) o en

forrna de goluciones acuosas a diversas concentraciones.

. lih-rl mi cas . La goda es Lrne base f uerte , Las
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solt-rciclnes actlosaÉ son rnLry alcalinae y €tn concentraciones

elevadas reaccionan vivamente ce:n log ácidos. La st:da

puede reaccionar vivamente con el tricloretileno, dando

un prodlrcto e>lp1c¡sivo; e1 dicloroaceti leno.

Ciertas metales tales comc¡ el Zinc ¡ E!1 Alurninio r e1

Hstafit:r el [abre y el Flomo. agl corno el Bronce y el

[-atún." r;crn atacadog pc:r las solurciones acLrosas de goda.

Recipientes de alrnacenaj e :

H I hierro ,/ e I acercl pureden ernp 1earse

recipientes qLre deban contener lejfa cálrstica

nct sclbrepase e I 5t]7. de snda, a ternperáturrag

para I r:s

cLrycl tlturlo

rnoderadá8.

Fara concentraciones rn*s elevadas r erÍ corno para

temperatlrras slrperioreÉ a 5ü"C se debe utiliear nf qlrel r_r

otro rnaterial más regigtente a la corrosión. El rnonel

{aleación de nfqutel " cc:bre y estaño} resisten bienr pFFo

tiene tendencia a Ia larga, de colorear las soluciones,

El calrcho ..r el clorurro de* polvi.ni I lc: son resistentes a la

accién de las lejlas cár-tsticas e temperatura norrnal.

Ba-is todas gus formas, la soda cáustica es Lrn produrcto

irritante primario susceptible de provocar Lesioneg

cutáneasi ocLrlares. digestivasr Fulmonares,

Lesic:nes cLrtáneas, E I ccln ta cta de I hidróxido de
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6odio con 1a piel r cáLrEá qt.rernadt.rrás con ulceraciofiElE

qenelralmente proflrnda*. La gravedad de las lesioneg

depende de Ia concentración det producto, de ELr

ternperatura y de la duración del contactor ocasinnandt:

dermatitis y quernadura quimica.

, Lesioneg ocurLares. El contacto con los ojog, puede

afectar la córnea o la canjlrntiva e inclurso puede ll.evar

á la ceguerar ocarionando blefaroquirato cc¡njuntivitis y

qlremaduras qlrirnicas.

, Lesiones digestivas. Causa geveres quernadutras

(neutrosis extensa) en lag rnuct:gas de la bocar garganta,

esóf ago ,/ e*stórnago. Fr".tede calrsar lesiones graves e

.irreversibles. l legando inclusive a ser f ataI.

Lesic:neg re'spiratorias, Log efectos de la inhalación
pueden variar desde una irritación Grn las rnucosas del

sisterna respiratario { rinitis, faringitis} hasta una

net.rrnonf a orave.

l"lanipltlación:

Instrurir al Fersonel. sobre lag caracterlsticas

irritantes de las golucioneg de hidróxido de sodio,

F La goda h{rmerJar o mcr j ada es resba I ad i ¡a

sLre lc: rje lc¡s l aca l es de trabaj CI deberá

r FCIr lcr qlre el

rnan tenerge en
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perfecto E,stadcr de l impiezá,

- Vig i I ar l crs reci Fien tes qLrF con tengen so I urciones

secos y exentos de todocc¡n cÉn tradas . estÉn r ieLrrosarneln te

producttr de reacción ácida.

Para las condiciones expurestas a bajas temperatlrrasr

deberán tomarse dispcrsiciones pare prevenir 1a

cristal ización de1 prodlrcto. Además, serán I impiadas

periódicamente.

Efectuar el vaciarniento del recipiente. transferenciao

dilucioneeo etc, evitando salpicaduras del 1íqutido.

La digolurcíén de goda bajo la forma de escamaso cr-rbos

tr gránulos debe efectuarse progresivamente y hajo

agitación, ya que desarrolla gran cantidad de calorn lcr

que impl ica casi siempre urna vaporización del agLra !

acompañada de violentas salpicadures.

Debido e 1o anterior. €rs conveniente efectuar éstas

operaciones en Lrn local separado¡ en lo que concierne a

log bloqutesr el proceso es diferenter 5E efectdra en

ingtalaciones especiales para éste fin.

Se pondrá a rlisposición del persclnal e I equi po de
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protección personal recornendadá (Ver recomendaciones).

Log recipientes vacíos de hidróxido de sodior antes de

ser descartadogr deben levarse con abundantel aglta,

A l rnac€'narnien to ¡

[..ss sigurientes nc]rrnas generale* de seguridad son

recomendadae pera. almacenar eI hidróxido de sodio:

El almacenamiento debe ef ectutarse eln locales bien

aireados, al abrigo de la humedad y de los ácidos,

Él surelo deberá ser imperrReabl,e y formando estanca de

retención para eü€lr en caso de rotura, las goluciones no

puedan derramarse al exterior.

Los recipientes egtarán ciudadosamente cerrados, marcados

y rotulados debidamente.

Frevcln ción ¡

Ventilación. Se debe tener Lrne ventilación local

exhaustiva ein los lugares donde puede haber formación de

nehlinas de hidráxido de sodio.
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Equripo de protección perscnal. Honogafa de

ventilación indirecta. Blrantes de Neopreno Latex

( largoe) r botag de gomao overol de caucho (el pantalón

debe ir por fuera de la bota).

Ducha de emergencia ,/ furente lava ojos. Se

recomienda para todog I t¡s l urgares donde se manej a,

hidróxido de sodiar pñF& que el persanal pueda intervenir

rápidamente en ca6o de accidente,

Exámenes médicos pre-admigión. 5e recomienda excllrir

de los trabajos con hidróNido de sodio a¡

l"lenc]res de 18 años

I nd ividuros cCIn prob l ernas de I a pie t

Exámenes médicos periódÍcos. Se deben hacer exámenes

por lo menos cada seis rnegslr.

tcrntrol de ernergencia ¡

- En caso de vaciarniento

, EvacLrár el lurger

r Lavar con bastante aqua
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. Remover el recipiente con vaciarnientc para un lugar

ventiladoo o traneferir el contenido a otrs recipiente.

En cego de fuego. La soda cáustica y rus golucíones

no son comburstibles. Fureden reaccionar violentamente con

productos orgánicos,

Én contactos con metalee" liberan hidrógeno qL(e!

mezclándose con el aire, pueden provocar fuego o

explosión, clrando está expuesto al calor o la llama.

Atención de urgencia:

F En caso de contacta cc:n Ia piel

, E I iminar rápidarnente l os veÉtidos dañados

. Lavar con agua a chorro libre durante 15 minutos como

min imo.

-- En cesct de con tacto con l os o j og

. Separar Ltre párpados y lavar abundantemente con Á€ua

por 1o rnenog durante 15 minuttos,

UtiG¡U Auhnomo h 0ccidlrh

Orn üSbfcco

, UtiIizar lava-cljos
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€ En ceso de inhalación

. Trangportar al accidentado a un lugar no contaminedo

- En caso de ingelstión

. No prcavocar vómi to.

. Suministrar abundante agua, si está conciente.

En todos los casos transladar al pacienter a un centro de

atención médica rnág cercano,

Rúturlo de identif icación ¡

Hid róx ido de sod io
Soda Cáursti ca

! Pel igro !

Cautsa g ravee qLrernadLrres

Evite el contacto con la piel o los ojog o la roFa.

Hvite el contacto con metales ácidos, explosivos.

. productos orgánicos y materiales inflamables.

En caso de inhalación. Transportar al afectado pará un

área nct con tam inada .
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En caso de contacta con la piel. Retirar la vestimenta

contaminada. Remover inmediatamente el produrcto con

grandes cantidades de ague¡ For lo rnenos durante ls
rninutog.

En caso de ingestiún . Ncr Frclvcrcrr vórni to

Hn todos los caeiog transladar al paciente a un centro de

áten ción rnÉd i ca .

at

4.4,1,2 Acido nitrico

Fórrnu 1a ¡ HN03

Usos ¡

€ Fabricación de fertilizantes nitrogenedcls

F FlocLrlación de minereles (sedirnentación)

É Fabricación de explosivos

F Agente anti*espesamiento €n la gasol j.na

r Lirnpieza :/ ref inación de rnete I es

Frcpiedades !
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Fisicas. Líquido tumante incoloro o amarillento con

propiedades cc¡rrogivas rnuy enérgicas.

Pego rno l eclt I ar a 77

Putn tc¡ de f utg i ón z 4l', ó o C

Pt-tnto de ebullición ¡ gl3"t

Densidad ! 1.53 qr/cc.

Quimicas. El ácÍdo es Lrn poderoso agente oxidante.

Debe -aislarse de material reductor o sugtancias orgánicas

taleg como madera o papel, ya gue sus Eoluciones

concentradas pueden caLrsar explosión o combustión por

contacto

El ácido nitrÍco concentrado produce densas nubes de

óxido de nitrógeno rojas o merroneg.

Almacenarniento I

Almacenar en recipientes de vidrio, localiaadog en zonas

er¡teriores y aireadas.

Cuando eg de concentrsción bajar B€ puede almacenar en

tanques de concreto' El suelo deberá ser impermeable con

un dispositivo para el iminación segura de cutal.quier
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pÉrdidar BE recomendable Lrn drenaje apropiado para

permitir la limpieza fácil en cascr de que se rornpa un

recipiente. Los recipientes estarán cuidadoeamente

cerradogn marcados y roturlados debidamente.

Fatología - Toxicologia¡ Es un producto irritante.
Froduce irritación snave de los órganos respiratorios.
Log síntomae de putlmones afectadoe aparecerán despuás de

varias horag.

cualqurier peirsona que ha inhalado humos de óxido de

nitrógeno se mantendrá bajo obgervacÍón médica, por 1o

rnenos durante 24 horas.

Lesiones cutáneas. El contacto de HNos con la piel.
cat.rse quemadurras gravEts y crl cerae en la piel . La

gravedad de las leeiones depende de la concentración del
producto, de la duración del contacto con la piel 

o

ocasionando dermatitis y quemadutra qutínica.

l'lanipurlación ¡

rnstruir al pergnnar sobre las
i rr i tan tes de I as scl l r-rciones de HNos .

ceracterísti cas

Vigilar lcrs reciFientes qLre contengan solucinnes
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concentradasr clt.r€l estén rignrosarnente secos y €lx€lntos de

todo trroductm de reacción básica.

Efectutar el vaciarniento deI recipíente. transferencia.
dilr-rcioneg. etc, r €lvitando salpicaduras del llquido.

T ran spCIr tar I CIs reci pien tes que contienen ácidc:

nltrico en carretillas de larga ernpuñadura, permitiendo

los operarios que Ia manejan estar alejados

Gt

de

a1salpicadures eln caso de que el recipiente ceyera

slte Lo,

El método rnás segLrrcl pare vaciar el recipiente
consiste en sacar el lfqr-ri.do por Eurcción cc¡n une bomba

,aspiradora o con un aspiradorl o bien por medio de Lrn

sifón cc:n pera de gorna o con eyector.

Freven ción :

EqLri pc¡ de protección perscrna I .

ven ti l ación indi recta prcrtege l a

sfr I pi cadLrras .

Gltan te)í de neoprencr Latex

pan ta Ión dehe i r Fctr f utera

l"lonogaf a de

vista cc¡ntra

(largcls). Overctl de caLrcho {Ef

de la hota ) r
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Ducha de emergencia y furente lava-ojos. se recomienda

para todos los lurgares dgnde se maneja HN03! para quÉl el
per€;onal plreda intervenir rápidamente en ceso de

accidente.

Exárnenes mÉdicos pre-admisión. se recomienda excluír
de los traba j oe con HNOS a I l"lenores de lS afios,

Individuos con problemas de la piel..

Exámeneg mádicos periódicos. Hecer exámenes por lo
m€nots cada seis rneseg,

tc:n trcr I de ernergen c ia I

- En casCI de vac iarnien tn

. EvacLrar eI turgar

r Lavar con bastan te agLra

' Remover el reci.píente con vaciamie'nto para un rugar
ventilado o transferir el contenido a otro recipiente.

Atención de urgencia¡

En caso de contacto con la piel. Eliminar rápidamente
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Ios vegtidos dañados. Lavar con abundant€! ague Iimpia¡
el lavado dehe csntinutar hasta qLrÉr eI lavado haya

recuperado 5u cc]10r normal, 10 cuar puede durar entre
variog rninlrtos. segdtn el grado de penetración de Ia
solr-tción de ácida.

Utiliaar lava-o_icg. En cagc: de inhalación,
transportar al accidentado a un lurgar no contarninado.

En cago de i.ngestión, Tragladar al paciente¡ i Lrn

centro de atención médica más cercancl.

Róturlcr de identif icación ;

Acida Nitrico
! Pel igro !

Ceuga graves quemaduras
Evite contacto con Ia piel, los ojos o la ropa

En cas'' de inhalación, Trangportar al afectado para

un área no contaminada.
i

En cascl de contacto con la piel, Retirar la
vegtirnenta conta¡ninada. Remover inmediatarnente el
produrcto con abundante agua,

En cas.' de ernerqencia. En todos los casos trasladar
al Faciente a Ltn centra de atención rnédica.
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4 ,4. 1 .3 Gaso l ina

Formur 1a ¡ CóH14-C7-Hló-CgHlg

Sinón irnss ¡ Naf ta de I petró l eo

Nafta al ifática deI petróIeo

Eter de I petró l ecr

Naf ta blanca ( Bencina )

Usos ¡

- Combugtión industrial

tornbutstión ( Hogar )

Cc¡mburstibIe en rncltores de elipIosión

- Lurhr i cac ión

F Recubrirnien to esf á I ti co de ca I I es

Fabri cación prodLrctog de be t I eze

PropiedadÉs !

Físicas. Líquido incoloro con un olor semejante al
querogeno,
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Qurírni ca . Es Lln hid recarburrcl I iqr_rido .

Fatolc:gía To>licolc¡gía¡

una sobre-exposición provoca mareosr soírnolencia,

dolor de cabeza. náueear irritación €!n los ojos, la
garganta y Ia piel.

una sobre exposición prolongada a largo plazo! prcvoca

resecamiento y agrietamiento de la piel.

Afectan aI organiemo clrando son inhalados provocando

exacerbación de los síntomas debido a 6Lr6 propiedades

irrÍ tan tes.

- Cautsa derrnati tis Fcrr ex posi ción pro I ongede

Prevención ¡

congurltar al médico si se tiene u observan signos o

síntomas causados For la expoeición a éste hidrocarburo.

Equipo de protección personal

. Eiuantes Brip-Nortono fabricado en algodén tejido con
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irnpregnaciones de F,V[,

Respirador Eencillo contra gaseg y vapCIres.

E >rámenes méd i cos per i úd i cos

Hacer exárnenes pctr I CI rnenclg cada Fei g rneges

Evitar eleveción de ternperaturra

Efirninar la f uren te de ign i ción por medio de¡

l"lej ora de procesos

tutbiertas a prLreba de vapor €,n I as t ámparas

Empleo de herramientas que no produzcan chispas

El r-tso de gasolina en Aluminio Eosmos como desengrasante

de piezas y gurstanciag para dar fricción a placas de

aluminio y rodillog (ci:allae) o control calidad y

pulimento (gr-taipes humedecidos gasolina) ¡ representa Lrn

riesgo potencial de incendios, debido a que p.,*'e€, un

grado de ignición de alta peligrosidad y al perrnanecelr en

altas temperatLrras existe la posibilidad de incendie.

Unincidrd {utmomo dü 0cc¡ltrr
0cttr f ibf ir+mo
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4.5 TONTROL DE RIESEOS I{ECANITNS

RepLr j adoras y asen tadoras

. Todoe los trenes de enqranajeE, poleaso bandasn

ejes deben estar provistos de guardas.

' Instalar guarda mecánica para el rnandril, que proteja
aI operario contra cualquier contacto accidentar.

. rnstalar Lrna pantal la de tela de elambrel o plástico
que proteja ar operario contra contactoe accidentales con

el buril y virurtas proyectadas.

. l"lantener 1a superf icie del. piso y del pasillo Iirnpias
y todas las herramientaso piezas extras a trabajar
materiales, etc. deben colocarsei en un egtante adecuado.

. Lag virutag espirales deben retirarse con una varilla
hecha gancho, y n..rnca con ra mano¡ ras virutas pequeFías

deben retirarge c.'n egcobiILas o cepillo. Retirar ras
virutas solamente después de que eI torno estÉ total.mente
parado.

- El operario debe portar gafas o pantarlas protectoras
contra las virurtag proyectadas.
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* T roqLre l adoras y ernbr_rt idCIras

, Todog los engranajeso bandas, poleas, volantes, deben

estar provistog de guardas,

, Establecer medios poeitivos que asegLlren que la
troqueladora no repita el golpe (disposítivos).

. Antes de comenzar el trabajo" el operario deberá

hacer f uncionar la troqueladora¡ sin al irnentarla con

material n hasta gu€l Eu funcionamiento see seguro.

. Antes de comen¡ar el trahajo, cornprobar todos los
disptrsiti"vas de seguridad.

' Todos los ajustes y reparaciones deben ser hechaE por
personas competentes y autori:adas.

- Cizal Ias

. Tcldos 1os engranajes. bandaso poleas y acoplamÍentog
del rngtor deberán estar cubiertos con guardas cornunels!

fabricadas con ángul,o de hierro, con tela de alambre cl

lámÍna metálica perforada.

. Los botones de arranque y freno de las cizal las deben
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estar eitutadas de tal rnanerá qt-(e eI operario Log alcance

fácilmente, preferiblemente en Lrn lugar en el que no se

Les pueda accionar por accidente.

. La cuchilla móvil de la ci¡alla debe ester provista
de una guarda de barrera, fija a todo Io largo de la
rnesar de modo de qlre dé acceso a la lámfna que Ee va

cortar! pcro no á los dedos de1 operario. La guarda

debe estar colocada frente al pisadnr (sujetador de la
lámina) r que puede tener su guarda aparte o bien tenerla
como parte de la guarda de la cuchilla.

A continuación

cfin tra I an I ag

seccinnes I

. In6truir al

l impiar rnáqtrinas

Fergonal de no relperar r

en rncrvimi€ln to .

ge deta I l an I as so l urciones que rnin irni zen y

riesgos observados en cada Lrna de I as

l ubri car

" fnstalar

adEcLradog.

I as esca I erag r ¡ tensorets latereles

. Utilirar guarda en lae ciealles (existente)
platinas o mallasr pera impedir que 1og dedos

llegar al plrnto de operación de la máquina.

r c(f,fno

pueden
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, Prohibir terrninantemente al personal de planta el uso

de alhajasn cabello suelts. etc. durante sus lahoreg.

. Instalar a todas Las máquinas troqueladoras

dispositivo de doble cornando, lo cual permita la acción

de la máquina cuando lae rnanos s€! encuentran presionando

en forrna simutltánea sus palancas o botenes de control y

For consiguiente se haLlan fuera del eitio de peligro.

5ól,e excepcionalmente y previa autorizacién de la

supervisión podrá suprimirse Éete dispositivo cuando Ia

labor requriera la urtil.ización de las manos para sostener

piezas grandes,

Si s€r dificulta 1a instalacién del doble comando¡

instalarle guardas de materiaL de vidrio de seguridad o

crílico endurrecido que cubran el frente y los Lados del

punto de operación y gue permita únicamente la

introducción del material como de los dispositivos para

correrlo. La guarda debe col.ocarse asegurada a la melsa

del troquel inferior y puede ser graduable de acuerdo al

rnaterial que e¡€l trabaj e. Esta norrna tambiÉn deberá

aplicarse para las máquinag embutidores.

. Demarcar con lineas amariLlas pintadas en el pisoo

las áreag de operación de maquineria, almacenamiento de

materiales y pasillos de tránsito.
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. Colocar €!n áreas de riesgo ( Flanta ) , se?íaIes

sf mbslos qLre a./utden a visual i¡ar al operario

naturale¡a del riesoo.

. Elaborar un prograrna de mantenimiento preventivo cJe

eeglrridad nrdenado u lrnif orrnel ! cantinuo r planeado y

programada el cural impide accidentes y descompcsturas"

alargando Ia vida útif del equipo.

4.á CONTRüL DE INCENDIOS

( Ver Ane)íCI ? )

4.á.1 Distributción de extintoreg, Se recomienda¡

Para la sección horno de fundición, instalar un (1)

gatálite de 15ü lbc de extintor ¡nultiusc:.

Polvo qulmico seccl a bage cle pctasio o monofosfato de

arncnic:" r-tbicado de 1O a 15 metros de digtancia al horno.

Para la sección horno recocido de digcos instalar tres
(3) extintores de 3t-r 1bs" de acrente extintor anhfdrido

carbónico (C03) r-rbicados cada tres metros de distancia,

'/

la
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li.n el tal.ler general instal;rr, minimo. dos (2 ) e¡:tintoreg

multiuso polvo qurimico seco.

En la sección de pintlrra ínstalar dos (2) e>:tintoreg

polvo qnlmico seco y anhfdrido carbónico (C0?).

En la sección de repu-jada y pul.imentn instalar cuatro (4)

e>itíntoree polvo quLmico sectr AFC de 1(¡ lbs y dos (?)

anhldrido carbónico (CO?),, de ?O a 3O lbs"

resFectivafnen te.

En la sección de control calidad instalar dos (?)

extintores pnlvo qufmico seco AFC.

En la sección de trc:qlreladt:rag instalar dog { 
"}

extintores polva quLmico seco,

En Ia sección de cizal 1as. larninadoras ¡ álmacén de

producta terminadot ingtalar dog (2) extinguidores polvo

qufmico Eeco ABC" dog (?) extintoreg anhfdrido carbónico

(COZi y unc: (1) agLra a presión.

En el cuarto de control e1éctrico instalar Lrn t l )

extintor de ltl lbs haloqenado,

En la sección de ernbalaje y despachos (,,|'lezanine', )
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cuetroingtalar Lrn (1) extintar

( 4 ) ex tinguridCIres agLra a

pcr l va qLi írn i cct selco ABC y

presión .

En el área de oficinas ingtalar dog (?) extinguidores

polvo químico e;crco ABCI dos (2) extinguidores egLla a

presión y un (f) extinguridor halogenado (sistemag).

4.6.2 Inspección-mantenimíento-recargu€! y montaje de

e)ítintores. t nsta l ar los ex tin tores sobre sopCIrtes

FigLrrag

humedad,

rnLrreles señalieándolos de acuerdo a Eu tipo (Ver

( l0a! l0b y 11 ) . Protegerlos del sol y la

mantenerlos al rn€'nc:s a une distancia de tres metros de

lCIs riesgcts de f urego.

Se efectuará rnenslralmente una inspección. Verif icar en

ella que el extintor eeté en su lugar, accGtsible y

vigible. Las instruccioneg de manejo deben estar sobre

Ia placa, legibles y frente a la vista, Cualquier sello

reto o qLre falte set reernpla¡ará, para extinttrres sin

manómetro, str l lenado s€r determinará por el peso.

clralqurier evidencia de daño f ísico! elscape. corrosión u

obetrucción de mengueras debe ser notado. Tener en

curenta las lectlrras del manómetro de presiónr 6i estas no

están eln el rango operable. corno acciones correctivasi

curando 1a inspección relvela alguna alteración cr qLre está

estropeado, dafiadg¡ con €'scapei! con carga inguficiente o
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sobrecargedc:! o qt-re tenga corrosión evidente, eL ektintor

debe sÉr sometida á procedimientos pendientes de

rnan ten imien to .

i ngpecc i on ados

L l evar reg i.strog de e)ítintorclÉ

sornetidcts a rnentenirniento en lcrg

cuendo Lrna

Deecarger

a recargá.

formato de la Figura 12. La inspección es un chequeo

rápido para asegurar gLre Él extintor está disponibles y

podrá funcionar,

E1 rnentenimiento' 5e reali¡ará anuelmente o cuando Io

ind iqure Lrna inspección . Lo ef ecturará E I persona 1

cal if icado de Ia ernprelse o particurlareg idéneog

debidamente acreditados. E1 mantenimiento involucre lae

partes mecánicae de lcrs equipos (componentes y

rec i pien tes ) los rnateriales de e)Ítinción y rnedios

expelentes o expulsÉre6. También debe incluírge la
prueba hidrostática cada cinco aFíos para Ios extintores
recemendadog. Llevar registro del mantenimiento eln La

hoja de vida de Los extintores (Ver Figura lS).

La recerga norrna I men te se hará ceda afio o

inspección cr rnan ten imien ta 1o recornienden .

tata I rnen te I os ex tin tores en tes de enviar I os

Los que ncr poselan rnanórnetro

el servicia Lrna entidad

deben pesarse!.

idónela.

1a recarga.

UtiliEar para

Inspecci$nerlos
rn inLrc iosarnen te a 1 reg resar de



Revisados po r :

Fecha rerisioh:
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4,ó,S Normag generales. Frohibir fumar en los sitioe de

almacenamiento de comhugtibles.

Estutdiar pcrsibilidad de

desengrasante de Fieu ás.

reemp 1 azar 1a gaso I ina corno

l"lantenelr en e)íistencia 1a rnenor

aceite, grasa y gasCIl ina. Proteger

sCII y furentes de calor cl chispas,

reci pien tes qLrcr l os con tengan .

cantidad posible de

Éstos rnateriales del

Rotular claramente lcrs

Se recsrnienda urn sistema hidráulico de protección cr¡ntra

incendios por gravedad que garantice cobertura total,

perá el área de La ernpreea (planta de produccióno área

r¡ficinasr Eonas verdes y parqueaderos) (Ver figura 14),

Este sistema consiste en la instal.ación de gabinetes con

rnangueres de á pulgadas de diámetro (ductoe) y un tanque

de almacenamiento de aguta que abastece cada una de ellos.

Esta sistema ee econórnico, práctico y efica¡.

Egte gistema debe ser totalmente independiente del

sistema de agua potable u otros uÉos. Los gabinetes

hidránlicos deben estar localizados en gitioe visiblee y

de fácil acceso brindando una cobertura máxima de gCI

metros.



vAvuLá,H,

GABINETE CUA9I I

MANGUEFA

VALVULA

I ,/e"

GABINE'TE CLASE TT,

FrÉuRA 14' sisterna Hidrar-rlico de Frotreccion contra rncendios



5e recctrnienda tener

grafito y tierra seca

in cend io .

4 .7 ESTAD I ST I CAS

depócitos cercanog

para ccln tro l ar l a
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de arena Fecá r

posi bi I idad de Ltn

Los regietros de

para Ia eficacia

segLrridad,

accidentes y lesicrnes

y el buren É>lito de los

son esencia I es

prCIg rarnas de

Registrar las

prodLrr can ,

eccidentes y e'nfermedadeg tan prcrnto Ee

Flensutalmente s€' curantificartn y se pasará el informe al
cornité de higiene y seguridad y al jefe o coordinador de

seguridad ccln el anál ieis respectivo y s€r apl icarán

medidas correctivaÉ.

Llever registro de accidentes inveetigados, accidentes de

prirneroe au¡li1ios, accidentes con días perdidos, .etc.

Adoptar los formatos diseñados pero recopilar la

información de clasificación analítice de accidentes (Ver

Figura 15). Además debe presentarse la información sobre

índices de frecuencia y severidad mensual en gráficas

corno lae de la Figutra 1é).
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Presen tar Lrn

anáIisis (Ver

resLrrnen anuta I

FigLrra L7 | r
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con gu

para el correcto

de eccidentes.

de eEtad ist i cas

de accidentes For secciones ( VerL-levar estadísticas

Figtlra 18),

tapácitar a los

di l igenciarniento del

sLt perv t" SclreÉ

in f orrncr patrona I

Llevar registro de augentisrno (Ver Figurra 19).

4 . EI FAtrTORES ERGONOI'4 I COS

El control. de posturras impropiae y sobre esfurer¡os te

coordinará ccrn eI I5S Divigión de Salud ücupacional,

charlas relativas al cutidado de la eepalda. incluyendo la

implementación de ejerciciog prácticos para eI cuídado de

la colutmna dorso-cervical y dorso-lumbar,

Den tro de 1 prog rarna sF en tregarán adernás

y sF ct:locarán carteles ccln lCIs pasos a

levanten obj etos pesadog y se

rnCItoriradas,

norfnas ercri tas

segui r cLrendB sEr

fnan i pur l en fnu l ag

Norrnag bás i caÉ !
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sentarÉe se debe rnantener Lrna posturá correctai

trñderas corrides hacia atráso espalda apoyada €ln el

espaldar, cabeza aLineada sobre Ia columna y pies

descaneando alternadamente sobre un soporte pere relajar

log mCrsculos lumbares y descomprimir los muslos del

agiento.

l'lantener la espalda lo mág recta posible al levantar

objetos. Doblar caderas y rodillas en vez de la espalda.

Ejercer la fueraa con los rndtsculos de las piernas.

Entrar un Foco la barbilla para que la cabe¡a queda

alineada con la columna" inclinar ligeramente el cuerpo

al recoger eI objeto.

E1 p€-¡so máximo qure adrnite el l"linisterio de Trabajo

para levantar son ?5 kilos para hombres y 1?.5 kilos pera

mujeree¡ más peso puede ocasionar diferentes lesiones en

eI organismo

Fara une posición perrnanente de picrr se recomienda

gubir al.ternadarnente un pie en un soporte con el objeto

de doblar cadera y rodil,la y relajar los múgcurlos

lurnbares, evitando fatiga muscular.

. Se eutgiere la posibilidad de utilizar como mecanismo

L(n rastri I lo para j urntar los deperdicios ( compactadora )
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para evitar la postura inadecutada deL operario.

, En la oficina la rnesa pere escribir a máqlrina debe

sÉr un poco más baia de tal forma que eL tecl.ado quede a

res del escritorier. Se recomienda un soporte para

colocar el. papeL al escribir e máquina, evitando la

f lexión ctrn rotaci.ón del curel lo qLre puede ocasionar

artrogis cervical y espasrfior musculares.

. En el horno de fundición al Lrsar lag palas se deben

separeF los pies para dar estabilidad, doblar la rodilla

de la pierna que sei encuentra más adelante,

, En La cizall.a No. I se re'comienda utilizar un

rnalacate eléctrico para evitar sobre-esfuereos al

levantar las placas de aluminio.

. Rotar al personal en la sección de laminadoras por eI

movimiento que se realiea,

. En la sección cortadora de disco y purtidor si€

recornienda Ltna silla de 3El crn, de Largo por 40 crn. de

ancho en la base. espaldar de ?(r cm. de alto por SF

anchor separádcr ?+ cm, de la baee y abollonada La base y

espaldar curbierto ct:n l,ona.



. SE sug iere esturd iar

Eección se repLrj ado en Lrn

1 a pcrsi bi l idad

sitio ccln rneyCIr
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de insta l ar 1a

egpacio.

r En la

rotación de

seccÍún de pu I ido y

los crpprariag cada

britlado scl recomienda Ia

hcra pare evi tar la f atiga
pcr posi ción .

4 .q EfiU I POS DE FROTECCIT]N FERSüNAL

4. ?. I SeIección del equiFcr, Una veiu que la dirección de

Salud ocupacional, decide qLrer €!s necesario el uso de

eqlripo de protección personal, segrln el articulo l1
Resolución 1ü16 de 1?gg¡ superviear y veri.ficar Ia
aplicación de los gistemas de control de los riesgos
ocupacionales en la fuente y ein el medio ambiente y

determinar la necesidad de suministrar elementos de

protección personal o previo esturdio de puestos de

trabajo. Anali¡ar las características tÉcnicaE de diseño
y calidad de ltrs elementos de protección pelrgonal qure

suminigtran a los trabajadores, de acuerdo con lag
egpeci f i caciones de I os fahricantes eLrtor i dadFs

competentesr para establecer procedimiento de selección,
dotaciónr uso. mantenimiento y reposiciÉn. deberá:

.5e l eccionar 1a c I ase correcta de

e'l persclna I de ELrFervi siún r corno

egul po y aEegLrrarsEl que

ingen ieros ! sLrpervisares



ccntralen clLre el¡

cCIrrectarnen te .

t ra ba.j admr I n Ltsa
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v I n cCInserva

4,9.1. I FrntFcción aurditiva

Frotector contra ruldo tiro copa. Fabricado Gln

material p1ástico " cc¡.i ine$ en sLrave vini lo rel leno ccln

E*strLrma.. 1o clrel permite su urgo proLongado gin rnolestia

alguna. Nive1 de atenuación de 1{¡ a 4(} dg,

Frotege el aparato aurditivo de ruidog extremadcrs donde la

intensidad :r 1a f reclren cia son a I tog . E I protector

contra ruido tipo copa se debe Lrsar en La sección de

Lami.nadora Ferrel y ci¡alla I (espesor de placa 50 mm).

El protectar aurditivo se debe ajustar perfectamente, de

rnodo qt-re Ia t:re.ja quede cornpletamente dentro de.la copa

de 1o contrario puede producir aurnentos de intensidad en

los ruidos de ba.ja f recurencia (resonancia)

4,9.1.? Protector contra ruido - Tipo tapón. Fabricadc¡

en silicona con insertador v cordón de sequridad.

Atenuación de ruido de ?ó dB,

Protege loe órganos auditivos de rt-ridos donde

frecuencia y La intensidad son relativamente altas.

la



E I protector cCIn tra rLr ido

CIperar icrs qLre traba j en en I a

y Ci za 1 1a I . troqr-re l adoras 
''

e'mburtidclrá8.

15ó

tipo tapón deben usarla

sección de laminadora Farrel

rernachadoFas r reFuj adtrráB r

Et protector tipo tapón. debe guardarse ein un

higiénicamente limpio.

1r-rger

4.9,1.3 Frcrte'cción visural y facial

Careta de fundición (con filtro verde), (Zona horno

de fundición). Protege contra radiaciones infrarroja y

ul travioleta v lurninoso. El. arma¡ón f abricado en

termoplástico especial para regigtir cambios bruscos de

temperatLtr-E¡ radiación calérica,

Monogafa de ventilación directa (zona de repujado-

remachadora). Protección visual, de objetos volantee

colnon viruta" remachern f ragmentog de metel.

El armazón Gls suav€!, Liviano. transparentei se ajusta

confortablemente al 'contorno facial. Permite el uso de

anteojos formulados, Se recomienda conservarlos limpias

mediante el empleo de agLre y jabón.

4,9.1.4 EqLr i pCIs de protección respiratoria ( eona de



cuarto de pintlrtrár

pur I imen tcr ) .

controI de

137

ca I idad r ernpaque y

Respirador gencil 1o contra gase6 y vepoFes. Los

respiradclres se usan en ambientes donde el riesgo tiene

baja y moderada concentración de contaminantes.

Las váLvulas de inhelación y exhalación están hechas de

caurcho legitimo y en membranas delgadae pera asegurar la

entrada y salida del aire. El resguardo o cubierta eE

lavable Fara mantener aseados ,o* puntos de contacto con

Ia piel '/ además ayuda a manten€lr eL ajuste herrnético.

El cartucho está fabricado ccln elementos filtrantes

retenedores de partículas.

Respirador eencillo contra polvo (aona de pulimentol.

Utilizar contra partícr-tIas de polvos metá1icos. La tri.eza

facial. está fabricada lon bordes gu€r facÍlita adaptarse

al trabejador y garantiaan e1 cierre hermético.

Et resgutardo y cr-rbierta es lavable y reemplazable para

mantener aseados los puntos de contactc¡ con la piel y

además ayuda a rnantener el ajr-tste hermético.

E1 fi 1 tro es de textil no tej ida pare garan ti ear
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partí cur l ag de tamañoefectividad en

rnicrornétriccJ,

1a retención de

4.9,L.5 Vestimenta' eepecial. En la zona ,,horno

fundición" es adecuado el utso de delantales en cueFo

de

(]en

cofn[]

En la zone de "cizal la y laminadora Farrel,,. es

necesario, el ugo de caleado de pretección metatarsal
(Eotas de cnero), segcrn la norma Ansi z4l.r que *L *¡ueta
a la norma básica (¡41.1) y dicer ,'Cal.zado protector con

plrntera en acero para hombre, clase 7F, la cual exige que

los aapatos resistan un irnpacto de, Zá lbs por pie, y una

compresión de 1,134 kgÉ',.

En la u ona de "Cortadora de Discos, cieal las,
laminadoras" y "horno de fundición',, es necegario el. uto

de gurantes gue pogean inpregnaciones de nitriron qu€r

garanti¡an un egarre firme en eL material con el cual, sEr

trabaje. adernás registencia a cortes y temperatuFag

extremaE.

asbegto l urmin i eadm qr.re prcltegen de

Éal picadLrrag de alltrninio y radiacÍon€É.

En I a " zcfna de ccln tro I de ca I idad y

se recCIfnienda e I Lrs(] de I gLran te

tej idc: ccrn impregnaciones de pvc I

riesgos r

efnpaque Y pt-r I i men tcf "

fabricado en aIgodón

para proteger a los



operarios de los riesgcls qLre

se rnan i put 1a constan temen te

gesCI I ina ¡ ( pÉrd ida de' hue I

del icada ) r

15?

prndLrce 1a gaso I ina cuando

" gLtai pes " impregnados de

l as dacti l ares y derrnis

Unllrsítd Autonomo fi Otdjr¡
lhür. Iibfirfto



CONCLUS I ONES

Es inrludabLe gue la prevención de accidenteE es un factor

importante para la marcha normal y eficiente de toda

empresa. EL éxito de un Frograma de Salud Ocupacional,

5,

encarninado a 1a prevención de

pr in ci pa l men te' en e I in terÉg qLte

persofl as a qnien va d i r ig ido y en

e I los se obtenga.

accidentee. redica

Ee despierte etn lae

la coopereción gue de

Despertar el interés y obtener la cooperación ncr els labor
senciLla ni fácil de Lograr en poco tiempo, para ello se

requriere un egfuerzo permenente y continuo de todos los

niveles de supervisión, adecuadamente orientados por un

Frograma de $alud ocupacional que reciha un apoyo directo
por parte de La gerencía de Ia empresa.

Es mlrchc¡ más importante y eficaz el formar debidamente

los trabajadoreg que el, colocar resguardos. Esto

qlriere decir que no las protejemosr con la formación

consiguer principalmenter evitar los actoe inseguros

a

no

EE



con ello se

obj etivo de

1ó1

sl,tprime l os acciden tes que a la po=tre es e I

e6te Frograrna.

Una teoria rnr.ry generalizada entre los trabajadoresr GIB

gue los accidenteg se producen por casualidad, fatalidad
o fortuitamente. Es demostrable que siempre los
accidÉntes ocLrrridas se

cond i ciones Fe 1 igrosas .

deben a fallas hutrnanasr o a

Las campafras de seguridad, conferencias, concLrrsos y

otras medidas encarninadas a lograr una reducción en el
ntlmero de accidentes pueden resultar inrttiles sino e'€r

emplean los procedirnientoe y 1as normas específicas de

*eglrridad para el degarrol lo de lag diferentes
actividadee que se real.izan en Ia planta.

Es importante que todog los trabajadores de La planta de

"Aluminio cosíro6", conozcen las normag de prevención de

accidentes existentes y que se encuentran algunas de

ellagr recopiLadas en Éste prcgrama de salud ocupacional
y gLre han sido diseñadas y organizadas de acuerdo a

trabajoe concretog que Éon realizadog en lag secciones de

I'a pl anta y tienen corno f inal idad la protección y

bienester de1 trabajador.

La eficiente ep I i cación qLre se 1e d* al presente



cornpendio depende de la difusión eetructurada
Aluminio cosmos por intermedi.o de su coordinador
seguridad IndustriaL y formación determine aplicar,
que ¡nediente Lrna metodología adecuada pueda ser
conocimiento de todos y cada uno de los trabajadoreE
la empresa.

1ó?

qLre

de

FArA

del

de
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AI{EXtl I. EI{CUESTA DE SALUD ÍICUPRCI{IIIAL

TITULO VI

COTDICIÍITES DE HIBIETE Y SESUR¡DAD ITI}USIRIRL

SECC ItlH t0
TRABRJADÍIRES

FACTÍIR I}E RIESE{I IilPLICRCIÍIT ET LA $RLUD

Planta general 140 t¡renci¡ de der¡rcación Le¡ione¡ gor rccidente de

de áre¡c. tr¡b¡jo.

Posicién insegura úe vB- Lesianes por ¡ccidente de

hlculos I de rerenisros de tr¡bajo.
erbalaje terporal.

Carenci¡ de evisos p¡r¡ in- Lesione¡ por accidente de

indicar r¡guinerie en repe- tr¡bejo.
ración I lirpieza,

t{o utili¡ación equipos de Lesisnes por eccidente de

protección personal. tr¡b¡jo.

Fundicifur y horno 16/?T Huro¡ retálicos Le¡iones en el sister¡
respintorio.

Ruido PÉrdide ¡uditiv¡

C¡lor Eolpe de olor, ftotariento
Ir¡nstornos de l¡ oiel

Radi¡ción in{rarroia Crtrratrs, coniuntiviti:,
den¡titi¡ tértic¡.

Ci¡all¡ llo. I lztl Ruido PÉrdid¡ ¡uditiv¡
C¡lor 6olge de crlor. Agotuimto
Repetividad figotuiento

Lev¡nt¡riento de pesos Lesiones osteorusculere¡
(80 lilosl entre ?, Fersonas

1r8
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Continuación

SECC ItlH il0

TRABAJAI}{IRES

FACT{N DE RIEsE{I IIIPLICACIÍIII EH LA SALUI}

La¡inadora Farrel tE/37

Larin¿dor¡E +4lT

Ciz¡ll¡s !4tT

lláquina rectifi-
cedora y colpec-
tadore

Uso de gesolin¡

Ruids

Vaporer de g¡Eolin¡

Posición Pen¡nrnte de

lfo Be utili¡a equipo de

protección personal

Provoce resec¡liento I agrie-
tariento de l¡ piel, solno -
lencie, nlutrels, irriteción
en los ojm I gergrnta,

PÉrdide ¡uditiv¡

Provoc¡ reseceriento I agrir
t¡riento de l¡ piel r solno -
lenci¡, náutelr, irit¡ciün en

los ojos I gargrnte.

pie Lesianes Bn el sister¡ circu-
latorio y lr columl.

Lesiones por ¡ccidente de

t rrb¡j o .

[¡rencia de proteccion en

el punto de opereciün

Ruido

Alt¡ terperatur¡

t¡renci¡ de plrtina o r¿ll¡
rolo protector en el punto

de operación,

Lesisne¡ por ¡ccidente de

trab¡jo

PÉrdid¡ ¡uditivr

Sgotuiento, golpe de c¡lsr

Lesién por eccidente de

trabajo

llT Ruido

Al ta terperatur¡
Celor r¡di¡nte

I lurin¡cién def iciente

Postur¡s in¡decu¡des

PÉrdida euditiY¡
Agotuimtor golpe de calor
Crtrratr, conjuntivitis,
derr¡titi¡ tÉnice,

Ilesgaste visu¡l

Lesiones lurb¡res

ünirrsidcd Autonomo dc 0ccllnf
Oürfr. liblbrro

1ó?
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Cmtinu¡ción

SECC IflH r0
TRABAJfiDflRES

FñCTÍH DE RIE56fl IilPLICACIÍ}T ET Lfi SfiLUD

Erbutido +7.1T Ruido PÉrdide ¡uditive

Ilurin¡cién deficiente Esfuerro virurl y lrror g¡s-
to de anergh.

Regetividad

Pogicién perranente de pie Lesiones en el sistera cir-
cul¡torio y l¡ colurn¡.

Tornos de repujrdo lqlt Ruido pérdid¡ ¡uditiv¡Pulidor¡s +18/t Polvo¡ de ¡lurinio lble¡ti¡s en el orgrnisro
Virut¡s llolesti¡s en lo¡ ojo¡

vapores de g¡solin¡ Resec¡riento I egriet¡riento
de l¡ piel, náuselr, solno-
lenci¡, irirt¡ción en los
ojo¡ y g¡rg¡nt¡.

Transrisión de fuen¡ Lesiones por ecciones del
tr¡b¡jo.

Ilesproteg ido

Esfuerzo flsico Frtiga ruscul¡r

Esprcio ruy reducido, n0 h¡I Le¡iones por acciones del
áre¡ edecu¡d¡ de circuleción tr¡b¡jo,

Troquelrdoras lqlT Ruido párdid¡ ¡uditiv¡

Perforadorrs y l3/T llu¡in¡ción deficiente Esfuer¿o virual, dg3ggte de
energla:.

rer¡chedores !7rT cerenci¡ de ¡ister¡ de Le¡iones por rccidente de
doble cm¡ndo {rlgunrsl tr¡b¡jo.

Accione pedel peruanente Artrosis de c¡dere
con pie derecho.

17rl
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Conclusiün

SECCItll t0
TRNSAJfiI}tlRES

FñCTffi DE RIESEÍI IilPLICACIÍIT EX LA SRLUD

Alr¡cÉn producto +10/I E;c¡ler¡ c¡rent¡ de tm¡ores Lesion¡¡ por rccidente de
trnin¡do lrtenles, la pendimte de lo¡ tr¡ü¡jo

prldaños no curgle uprcificr-
ciones (30'-3i').

Peldeñss resbel¡dizos C¡ld¡¡

Desorden en ¡h¡cen¡riento Lesiones por ¡ccidente de

treb¡j o .

control c¡lid¡d t10/T vrpor de g¡soline
,l erFegue

C¡ lor

Resec¡risnto I rgriet¡riento
de la pirl, nlumlr, so¡no ¡
lencie, irrit¡ci0n Fn lb;
ojm I g¡rg¡nte,

6olpe de c¡lor, ¡got¡rirnto
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ANEXü 7. EL RUIDO

El 6onidcl consiste en Lrn rnovfmiento ondulatorio producido

Grn un' medio elástico por una fuente de vibracién. La

onda eg tipo longitr-rdinal cuando el medio eláEtico en que

re Fropaga el sonido es el aire y scl genera por

variacioneg de la preeión atmósférica.

El ruido eE Lrn f enómenc¡ acústico que produce una

sensación aqditiva'. considerada como desagradable o

rnol.esta.

El rlrido es la regurl.tante de la euperposición de ondas

Eonc:raÉ de diferente amplitutd y frecuencia.

Es un factor de riesgo inherente a la operación, el cual

produce la digminución de 1a capacidad auditiva y

tensiones sobre otres partes del cueirpo, El prevenir la
excegiva exposición puede evitar eL deterioro de Ia

salud.

Además de Ia pérdida de audición, el ruido produce tres
tipos de efectos¡

Efectos sicol.ógicoe;. El ruido puede rnoleetar! crear
inquietud nerviosismo o interrumpir el procescr de



cün cen tración .

- Interf erencia de I a cornunicación

pe I abra . corncr consecuen c ia af ecta e 1

trabaj a '/ la segLrridad ,

-- Ef ectos f ieiCIlógicos. FÉrdida

aurd i tiva r do lor de oídos , neuseras ,/

cepac idad de ctrn t ro I rnLrscur I er ( curando

intensa ) .

Fropiedades de I rLrido :

* I n tensidad CI Fre'sión . Es inversarnen te
cuadrado de Ia distanciar elr decir., si
distancia a 1a f uente sonore Be disrninuye

del ruido.

La intensidad Ee

Lrn idad de rned ida

mide en decibeleg (dB) r

re I ativa r /B que siernpre

L73,

a través de la

rend irnien to en e 1

de la capacidad

d isrninuciÉn de I a

I a ex po6i ción es

proporcional al

te aurnen ta 1a

I a intensidad

gue es una

s€l toma Lrn

La medida de Lrn

de la presión que

nivel de ref erencia.

E t deci be I es Lrna esca l a I ogerí trni ca .

n ive I de son ido cua r quiera Grn f un ción

lo produce ! €stá dada por !
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P1
dF = 2{l loq --

F,(3

Donde ¡

F l : Fresión de I snn ido que se rnide

Fnr tll .{J{J{:}? dinas,/crn?

Frecuencia. Número de variacic¡nes en la presión

sonora expresada geneFalmente en ciclos por segundo o en

hertz, unidadeis que son eqr-rivalentes,

El ofdo humano responde distintamente a diferentes

frecuenciag,

Duración. Es el intervelo de tiempo en el que L(na

fuente sonora emite un sonido y que tiene su

irnportancia, dado que de ella depende un buen porcentaje

del rnayor o menor daño que pueda ceuger a la pergone

expueeta.

T i pos de rLr ido ;

Fara realizar una correcta evaruación del nivel de ruido,
sct debe conocer qué tipo de rutido se va á evaluar, esto

ÉBr gi el ruido es de tipo continuo a si es de impacto.
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Rr-rido continuc¡, Es aquel en el cual lag variaciones
del nivel sonora n,, po'€ren máximosr o rÍ 1og pos*en estos
máximos ge producen en intÉrval,o' menores de un segr-rndo.

Ruido de impacto. Es aquel en que La variación entre
dos máxirnc¡s conseclrtivos del nivel sonoro se efectrlan Ern

Ltn intérvalo de tiempo sr-tperior a Lrn segundo y el tiempo
de dlrración de este nivel máximo sea igual o menos de fl.Z
segundos

Ruido intermitente o discontinuo. se produce de forma
intermitente c¡ flurctuante, variando Eu nivel sonoFo con

el tiempo, Ejemplo: el, tráfico.
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ANEXO S. TEI"IFERATURA

Este factor tiene una relación directa con la eficienci.a
del trabajadori égte en var.ores artos puede ocasionar
enfermedadeg a los trabajadoresr si ellos no deecansan c¡

tornan medidas de trrecalrción.

El hipotálarno eg el centro nervioso para el control de

temperatlrra interna del cuerpo (T7"c) y algLtnas de Éus

f unciones, corno rnecanismos de def ensa r pare al tag
temperaturarr €rE ordenar al sistema circulatorio
dilatación" buscando el exteríor del cuerpo Fara égtas
ternperatures¡ además da orden de sudar a las glándulas

sudor.f peras pÁra refrigerar y para disipar el calor en

excestr y evaporar más lfquido.

Efectos del calor sobre el hornbre (trabajador).

La exposición del hornbre á un ambiente de trabajo con

temperatLrrás sr-rperioreÉ a sa"c ocasiona los siguientes
efectos ¡

F 5icolóeictrs.

ssnseciones !

El individr-ro preÉenta l ag sigr-rien tes

RedLrcción de efectividad
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. Cambio de trabajo

. Alrsentisrno

. I rri tación y degcon f orrnidad

F Si caf isio I óg i cos

- I n crernen to de acciden tabi t idad

, f n crernen to de error

€ FisicrIógico

. Agotacímiento

. Reducción de Ia capacidad de trabajo

. Esfuerzo circulatorio (gabrecarga del corazón y del
aparato circutlatorio ) .

. Cataratas.

Fatología del calor I

Transtornos sistemáticos, choque por calor o golpe de

calor. se presenta cuando Ia carga de trabajo es pesada

y la temperatura es elevai presentando síntomas csrncr:

elevación de temperaturat vértigor delirio, convulsiones,
cesel de sudor" piel caliente y seca.

Agotamiento. se presenta cuando hay deficiencra
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circulatoria, de agua. de sal y de sudori pr€rgGrntando

síntornas comoi cansancio general ! mareosr náuseas,

palidez facial. desvanecirniento con pulso Lento y débil!
debilidad muscltlar, dolor de cabezar jadeo, calambree
(por deshidratación), sed, modorra.

Transtornos de Ia piel,. se presenta mediante

erupción, anhidrosis (deficiencia de calor) y quernaduras.

El calor en exceeo produce un efecto más, que eg

acción de sudor, y trae como consecuGlncia Ia pÉrdida

la

de

gal y agt-ra ein el organismo¡ causando erpesmog

(contracción convulsiva involuntaria de loe músculos) en

la espaldan abdomen y braros.

TransrnisiÉn deI calor:

convención. se transfiere la mayor parte del calor
sensible intercambiado entre la piel y el aire, teniendo
e'n cuenta el intercambio del aire respirado y el aparato

lrespiratorio. se presenta pérdida de calor, cuando eI
aire FE máe frío que la piel. El aire en movimiento

in crerneln ta la pÉrd ida de ca l or , s iempre

temperaturra de I ai re no elx ceda e l a de I a

gana ca l or de I arnh ien te por cctnvecc ión .

,/ cuendo la

piel, el cLrerpc:
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conducción. cuando eI caLor se transfiere a travÉs de

una sustancia que está en contacto con el, cuerpo humano.

Evaporación. cuando ras pérdidae de calgr p.,r

radiación y convección gcrn inslrficientes para regular la
temperatura de1 cuerpo, las gIándurLas sudoríparas entran
Fn acción, El clrerpo pierde calc¡r por la evaperación de

la humedad de la piel. La trangformación de la humedad

en vepor de agua proviene del calor de la superficier €r1

la cuar Ia hurnedad se ha evaporado y sGr denomina calor
latente de evaporación.

Et gudor se evápora más lentamente de lo que se forrna

antonceg Ia piel mantiene humedad.

Radiaciún. Transferencia de celor hacia y desde el
cuerpo por medio de ondas electromagnéticas y depende de

1a temperatura de la slrperficie.

un cucrrpo negrcr abscrrbe I a rad iación
gobre sLr sLrperf i cie tgta l men te y

abso l uto .

tÉrrnica gue incide

no la refleja en

Unirniüd Autonomo dc ftdtrtr
f}a¡tü liblhttco
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ANEXO 4. ILUMINACION

como objetivo prioritario er análisis busca instruir al
p€rFsc}nal sobre Los beneficiog de una buena iluminación en

los puestos de trabajo.

una apropiada i lurrninación Lrna f ábrica disminuye

accidentes, ya que hace posibl,e el reconocimiento
inmediato de los riesgos de accidente y da rnayor

posibilidad de evitarlos. Huchos actos inseguros se

deben no a la falta de experiencia del trabajador, sino
tamhiÉn al alumbrado deficiente.

El alr-tmbrado adecuado da como resLrltado rnenos

visual y disminución de la tensién nerviosa.

f atiga

La cantidad de

depende de 1a

tgLrdera viguta I

cLra I se haga e I

l urz necesaria pare

propia naturaleza

del individuts y del

trabaj o .

real izer un trahaj o o

de l trabaj cr, de Ia

rned io ernbien te eln e I

el más epropiado 
"

rnej or arr€g I o de I

HI alurrnbrado

que perfni ta

trabaj cr.

de Lrna elrnpresa debe ser

une rnej or d ispogi ción y

Ccrnceptos generales ¡
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cantidad de i.lurninación. se ref iere al. tamaño, a la
forma¡ al contraste y al tiempo disponihle para ver el
obj eto.

cal,idad de iluminación. se refiere a la calidad
espectral n briL lc, contraste. gombraE, color, etc.

Deelumbramiento. cualquier tipo de brillo que caus€r

incornod idad . rncrlestias,

fatiga visutal r

interferencia con la visión o

Flr-rjo luminoeo. cantidad de lue emitida por segundo

por una fuente de Lua. Tiene como unidad de medida eI
i.dtrne*n !r gt-r€r es el f lr-rj c: de lue qLle incide ein una

superficie de 1 m3.

Iluminación. Es la cantidad de flujo luminoeo gue

incide en une guperficie por unidad de área, Ia unidad de

1
medida es el Lux (LX),, equivalente a bujía pie.

L4.76

IntengÍdad Iuminosa. Es la cantidad

efni t ido por Ltna Ltn idad de ángLr I o só I ido

dada . su Lrn idad de rned ida es I a cande l a

cantidad física básica internacional en

de Iu¡.

de f lujo lurninoso

en Lrna dirección

(td)r euer es la

tndag I as rned idas
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Luz. Es la energia radianter prt ondas

electromagnéticas de una longitr-td entre sg(¡ a Táo firrr
(namómetro lrl-9 rnts. ) r y que el observador percibe como

estímr-tlo de la modalidad sensorial visuar por medio de la
retina del ojo.

Tipos de i lurrninación ¡

rluminación natural. Es la ilurninación ideal y debe

ser aprovechada aI rnáximo mediante ventanasr claraboyas,
tragaluces" techog €!n diente de serrucho¡ cuidando la
relación área del local y la clase de trabajo gue Ee

ejecute,

I lurrninaciÉn artif icial

. Directa. La luz

es la más ecCInómica.

deslurnbrarnientcr. El

caet directarnente sobre log ohj etos.
pero generalmente pr(]duce efectos de

9r)'/. dirigida hacia abajo.

, f nd i recta , Lcls clb j etos son

e6 Ia rnás Lrn i f orrne , produce

ilurninados por difursión.

poco deE l urnhramien to y

erri ba.

. Reparticíón

arri ba y abaj o

Lrniforrne. Entre

respec t i varnen te ,

4ü '/ Ó,ü7, d f r ig ida hac ia
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, 5e obtiene con propiedades intermedias utili¡ando

pantal las oFacas.

, Localieada en el sitio de trabajo. Es muty económicat

pero aplicable únicarnente a puestos de trabajo.

. Floderada, Uti l irando 1ámparas especialee en la

proxirnidad de los puestas de trabajor 6t)7. y qA1. dirigida

hacia abajo.

, Semidirecta. EI 6Ct7. y ?CI% dirigida hacia arriba' Le

iluminación artificial requiere difueoree en las l,ámparas

de alumbrador pÁFá mejorar rendimiento.

É Efectos bialógicos de la luz

Los ef ectos varían r debido a que se prcts€tntan tres tipos

diferenteg de ernigioneg de 1u¡¡

, Ultravioleta. Eeta no puede ser vistao pero puede

daFiar loe ojos, asi corno La piel, llegando a provocar

hiperpigmentacién.

, Infrarraja. Esta radiación también provoca daño

biológico, pero sólo si el sujeto permanece frente a la

radiación pclr Lrn periodo de tiempo qutemadurras, cataratasn
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coj urntivitis' derrnatitig térmica ) .

. Lrlz blanca. Estimula una respueste en las células

receptoras del ojo. La longitud de onda tll determina eI

co'lor de la llt: y La amplitud determina la intensidad.

Efectos en la salud' Esfuerzo visual y mayor gasto de

eneroia.

Efectos en eI trabajo. Deficiencia en la calidad y

productividad.

I nstrutrnento de rnedición ¡

El fotómetro. Es el instrumento qute mide la cantidad de

flujo luminoso absorbido por €!1 sengor. Consiste en un

indicador con Lrn interruptor para seleccionar el rango de

Lux, y un senscrr qr-re está conectado a Éste por medio de

Ltn cable.

El rango €rs de r:,-5CtO y está ¡utbdividÍdo en cuatro

escalas¡ O-15r 15-Sür 5O-150. 15r)-30tl

Caracteríeticas de dispositivos requeridas para una butena

i lumínación l
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Fara a I tutras in f er iores a 4 . t:l rne trc¡s

. tubos flurorescentes, Es un tubo de vidrio lleno de

vapor de mercurio a baja presión. Dentro de éI las

paredes están revestidas de cierta sugtancia química. gue

al hacer pasaF una corriente eléctrica por el vapor de

mercurricr s€r producen loa rayos ultravioletass y eeog

rayosr al golpear las paredes del tubo revestidae de la

surstancia qr-timica vutelven a ser irradiados como rayoÉ de

luz visibl.e. La luz Ers bLanca y éste sigtema de

alumbrado genera un mímino de calor.

Log tr-rbos f luorescentes son más ef icacest ya qu€t emiten

el triple de lutz con la rni.srna cantidad de electrícidad t

se considera qt-rer la Iu¡ f luroescente Ee Fareice más a la

luz del día qure cualqr-rier otro tipo de luz artificial ¡ y

por ese motivo es mág conveniente para Ios ojos.

Tubo f l urc:rescsrn te ,

Eficiencia

Vida rnedia

Superior a 65 1úrnenes/vatio

7, (lt-lü a 1?. tt0{:} horag

Para alturas congiderables. Bombillas de mercurio

(utilÍ:adas en Alnminio Cosmos) es la fuente lurnínica más

utili¿ada en toda clase de alumbrado industrial.
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No reproduce todos los colores. Emite luz ultravioletat

debe degconectarge pera mantenimiento.

Se caracteriza port Eficiencia superier a 5Ó

Itlmenes/vatio vida prornedic¡ de 24.O(¡ü horas.
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ANEXO 5. EI"IPLEO DEL COLOR

El uso det los colores apropiados y eetablecidos por medio

de un código de coloregr meijoran las condicioneE de

percepciún Y visi bi I idad .

Fl debido conociniento de los color€le nos permite hacer

destacar cualquier superficie de un color dado apLicando

al fondo el cclrreepondiente color complementario'

El acondicionamiento de los colores, sumado a un'

elumbrado correcto ayuda a disminuir los contrastes

tajantes¡ para el1o se pintan las máquinas o escritorios

r¡scLrros con coloreg rnás claros qute ref lejan relatÍvamente

la misma cantidad de Luz que la superficie de las

paredes. Pare los pisos 6el recomienda un color claro que

facilite siu mentenimiento y cuidadog. De éste modo e}

esfuerzo y fatiga de la vista se reduce aL mínimo.

tÉd igo de co l ores ( Reso l utc ión ?4üt) / Lq79 , .

He aqui algunos de loe colores recomendados etn las

diferentes seccioneg con el fin de colaborer en 1a

prevención de accidentes:

El rojo. Identifica el equipo de protección contra



incend io . Ernp I azarnien tCI de ex tinguidoreg

pef igro y l as Faradas de ernergencia de I es
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de incendia, el

rnáqurinaE.

El naranja, Color que resalta las piezas o partes

peligrosas de máqurinas o equtÍpo! con energía eléctrica

vivar eu€r pueden Éer causa de cortaduras, aplastamientost

descargas" c¡ lesiones de otro orden ¡ y para hacer

degtacar estos riesgos cuando están abiertas las puertas

o tapas de protección, o cutando las guardas pueetas a

trenes de engranajes, bandas u otro equipo móvil están

abiertas cr se han quitadon dejando sin protección dichos

puntos peligrcrsos.

El amarillo. Colcr perá indicar precaución y Fare

sefiaLar riesgos físicos, tal.es corno: chocar contre,

tropezarr caer. resbalar. "quedar atrapado entre".

Se emplean f ranjas negrag y arnaril las para l lamar la

atencién con respecto a riesgos taLes como¡

Equipo de construcción. Seffal,adores de esquinas! empilas

de almacenamientoo cubiertes o guerdas pera vientog o

tÍrantes de alambre. Bordes al descubierto sin

protección de plataformásr fosos y muros. Aparatog

sutependídos del techo o las paredes que sobresalen,

situtadog en ,lugareg; norrnales de trabajo.



Pasarnanos. barandillas de

ccln trahute 1 I as de l as esca I eras

preceución, bordes horiaontales

ver t i ca I es ccln con t ra pÉ,so r para

rnanej o de rnaterialFÉ .

1E}?

guarda y huel les Y

en l as qt-tel se necesi te

de l ag puertas cctrred i aas

rnon tecerges . Egui po Fara

Recipientes Fara degechos de materiales exploeivos o

altamente combustibles! a los que se les pintará una

franja amaril 1a elrededor.

En la franja amarilla debe pintarse un rótulo con grandes

letras rojas que indique el riesgo explosivot

cornbustible. o el nombre del material que set encuentre

dentro del recipiente,

Verde para seguridad, El verde eg el color básico qute

E€r emplea para indicar "teguridad" y para que señale el

emplazarniento del equripo de primeros auxilios (salvo el

equipo contra incendio) .

Fuede usarse eI verde pára indicar el emplazamiento de

camil las, botiquines para prirneros auxilios, servicio

médico¡ recipientes de máscarag antigás,, carretillas para

curaciones y rnaterial quirúrgicon duchas de emergencia.

t*blerog para boletines de seglrridad,

¡dd Auhnrmo & ftdJrrr
0+n fibf¡rtro



* EI aeLtl,

inforrnación y

ccln segtJr id ad

1?$

Es e I cc: l or qtte Ee Ltsa para sefiales de

tab l eros de anLtncios qLt€t no tenqan qLte ver

El blanco, El blanca, el negro o Ltna combinación de

los dns constituyen Los coloree básicoe para indicar

tráfico y para lag sefiales de los servícios de cuidado y

buen orden de los locales. De acuerdo con las

condiciones localee se ltsarán' superficies lisas blancast

negres, f ranjas de utno solo colorr f ranjas alternadas de

blanco y negro o cuadrícula blanca y negra.
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ANEXO ó. ERGONflI"I I A

La ergc:nomia tiene corno objetivo principal. eI incrementar

la eficiencia del elemento humano dentro del gistema

hombre*m*quinar eliminanda aquellas características del.

gistema que purdieran cat-rsar a corto, mediano o largo

plaao ineficiencia. incomodidad o daño fisíco al elemento

humano del sistema.

La Figura ó-1 muegtra esquemáticamente 1o

ergonomía esi un sistema H-l'| . El hornbre percibe o

algo a través de slrs sentidos e identifica lo

estimulo significa. Lo que é1 percibe es cierto

qLre en

sien te

que eÉe

tipo de

información presentada y transmitida For la máquina, Una

vex percibida la información, el hombre l,a interpreta,

identificar compr€rnde y efectrla algún cálculo mental Fera

asi tomar una decisión.

En la ernpresa Aluminio Cosmog el sistema H-M utilizado

es el sigtema mecánico o semiautomático, el cual requiere

nece,sariemente de1 hombre pere operarlo y cumplir Fu

obj etivo, Aqlrí , el hombre actrfa corno operador y

controlador del prtrc€rso y 1a máquina 1e proporciona

cierto tipo de información sobre eI estado de dicho

proceso,
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ANEXO 7. INFORI"IE DE ATCIDENTE

Eg necesario dar a conoceir a la gerencia y personal de

seguridad de la empresar los informes mensuales y otros

informes periódicoa que muestren los resultados del

prograrna de seguridad.

El prtrpósito Frincipal de

obtener in f clrrnac ión r para

qLie I CIs f orrnLt I arios sean

Glncarqados de I lenarlos.

Lrn infCIrrne de eccidente es

Etst(] e5 necElsario asegurarse

entend idos por qLrienes están

A

e

este personal se le debe suministrar el adiestramiento

instrurcción necesarias.

Informe del surpervieor. El supervisor debe realizar

Lrn informe detallado de cada accidente, aún cuando éste

no haya dado por resultado una lesión cl la lesión haya

sido leve. E1 inforr¡e debe llenarge tan pronto comct seá

posible deepurÉs de ocurrido el accidente.

Deben enviarse copias de estos informes al director de

Salud Ocupacional y petrsctnes designadae.

Fara este ínforme Ee pueden adoptar los expedidos p6r el

rss,
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El inforrne de primeroe auxiliog. Este informe 5e

archiva por tipo agente de la lesión (clase de máquinat

herramienta. material ) r por clase de accidente o por otro

f actor qLre f aci,I ite el empleo de los inf ormes €!n la

prevención de accidentes (Ver Figura 7'Lr.

Fara registrar los antecedentes individuales de lesión de

log trabajadores deber Fc¡r consiguiente usarse el informe

registro de accidentes y enfermedad del trabajador (Ver

Figura 7'21.

Estadísticas Fn aegLrridad :

Fórmulae eetándar para establecer índices. Los índices

de frecurencia y gravedad de las lesj"ones se baean €!n

fórrnulas estándar egtablecidas pcrr la norma ANSI Zló.1

Indice de frecuencie o frecuencia neta. El índice de

frecuencia de lesiones incapacitantes relaciona 1as

lesioneg cc:n lag horag trabajadas durante un periodo ¡ y

las expreÉa en tÉrminos de un millón de horae trabajadag

durante dicho periodo, según la siguiente fórmula¡

N x l.tJt)ü.{)ü{:}

T
F=
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Cago No. G Fecha

INFORME DE PRII'{EROs AUX ILIOS

Nombre DeFartarncln to
r-lSexo: M. I I F. L-¡ ücupación- SupervisoF-

Fecha de Fecha arn

!a lesión fl¡¡¡s¡-p. m. ler. Trat. 
-.-}|ora-pm

Naturaleza de 1a legién

Enviado: a s,u trabajo t] al médico t] a su casa tl

aI hospital n

Dias estirnados de in capacidad

Descripción deI accidente por eI lesionado 
-

F i rrne
Primercls aLtxilioe

Pubticado pCIr el
Hi chigan ! Chi cago

National Safety EounaI r
111.áüó.ll

Inc, UV4 N.

FIGURA 7-L Inforrne de prirneros aLtxilias
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Númercr de lesioneg incapacitantes x l.C!0ü.OOO0

Ex posi ción de horet hornbres

Donde ¡

F¡ Indice de frecutencia de lesiones incapacitantes

N¡ Núrnero de lesiones incapacitanteg en el periodo

Tr Horas-Hombre trabajadae

Indice de gravedad. El indice de gravedad de lesiones

incapacitantes relaciona los díag cargados con las horas

trabajadas durante el periodor y las exprese en términos

de un millón de horas tomadas como unidad. según Ia

sigr-riente f órrnula r

D x 1.rXt0.(¡rJ0
S=

Tota I de d ías cergádos por I . ü(t{t, (:t{:t{:¡

5 E 
-----FF*-É-ñ--*----É-F------FEFF-FG-

Ex pcl6i c ión de horas homhre

Donde:

€i¡ Indice de severidad de lesiones incapacitantes

D: Total dias cargados

T: Horas*Hsmbre trabajadas

T
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Frorned io de d f as carctadns

Los lndices de frecutencia y gravedad muestrano

respectivamenten el fndice e qt.r€t ocurrieron las lesiones

incapacitantes y el Índice según el cutal se cargá el

tiempo perdido.

5
f,=-€-

F

C ! Frorned io de d I as cargadtrg

S : Indice de severidad

F : I nd i ce de f recLren cia

Indice de incídenci.a n frecuencia bruta, Nú¡nero total

de accidentes con o sin incapacidad en Lrn periodo de

tiempo por 1.0ü{¡,O{¡f-r de horas hombre de exposición.

N x l.rJrlrü.r)rJO
T
J.-

Donde ¡

I : Indice de incidencía de lesiones con t¡ si.n
incapacidad.

N : Núrnero de lesiones ccrn o sin incapacidad

T : Horas - Hombre trabajadag,

Indice general de lesiones incapacitantes ( ILI ). Esta

T
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rnedición cornbine tanto 1a

para dar un indice global

incapecitantes r EE decir
tt peor tt r

1??

f recLren cia como I a severidad

de la experiencia de lesioneg

Ia clasifica de "nejor" c¡

F¡rS
ILI =

l"{lfx}

Los indices de lesiones deberán determinarse al final de

cada periodo (tror ejemplo! Lrrl rnet6 o Lrn afio)o tan prontc

como se obtenga la información respectiva,

Factores claves de Ios accidentes¡

t-a norma ANSI 7.L6 2, tiene cclrno f inalidad. identif icar

ciertos factores claves identificadoe con cada lesión y

el accidente que produjo¡ a fin de que estos factoree

sean reportados en un formulario que permita efectuar un

reeumen qlre de pautas geinelrales sobre Ie ocurrencia de la

lesión y el accidente ccln un detalle analítico trorno rea

posible,

EEtas pautas estarán destinadas a servir de guia con

respecto e los sectores" las condiciones y 1as

circunstancias hacia los cualeg se deben dirigir

prudentemente los egfuerzos para 1a prevención de

accidentalidad. Fara e1 registro completo de una lesión

Unir¡sidrd Autonomo dü Otdtñ
hltr iib¡irraco
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debe se l eccianar Lrn aspecta de cada factor,

A continuacián se da el significado de cada lrna de las

categorlas para el aneiisis de accidente¡

Natltraleza de la lesión. Debe indicerre la claee de

leeión flsica sltfrida. Si ei€r han gurfrido dos lesiones o

má*n y ltna de ágtag resLllta más grave que cutalquiera de

las otras, se deberá elegir la más grave.

Farte del cuerFo afectada. Es la parte del ct.rerpo de

La personá lesionada que fue afectada por la lesión, gi

1a lesión comprende varios sectores de une parte

principal del cr.rerpcl r EÉ debe indicar esta parte

principal.

Origen de la lesión. El objetoo la exposición, la

rit¡stancia o el movimiento del cuelrpo que di.rectamente

Frodujo la lesión.

Clase de accidente. El hecho qLre directamente

provocó la legión, Sir poF ejemFlo, La lesión fue

producida por Llna exposición a una temperatura

extremadarnente cpl iente, Ia clase de accidente se

clasif icará esf : contacto ccn ternperatLrras extremas.



ñ tond i ción

circt-rnstancia

pel iqrosá o

qLre perrnitió

La ccrndición

CI gLie ocasionó

?ü1

ffsica cr Ia

el accidente.

Agente del accidente, El objeto, la gustancia o la

parte de las instalaciones en donde existió la condición

pel igrosa.

Farte del agente. La parte especifica del agente del

accidente qLr€r fute peligrosa. Si, por ejemplo una p€rrsona

trata de trepar por une e;calerar eu€t tiene Lrn escalón

defectuoso y se cee porque el escalón se rornpet por efecto

de su peso, la parte del agente del accidente serl"a

"egcalón defectLtogo" .

Acto insegnro, Violación de Lrn procedimiento de

seguridad comúnmente aceptado, que directamente permitió

o ocasionó el accidente,
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ANEXO E} . DEFINICION DEL PROERAI"IA DE SALUD OCUFACIONAL

Coneite €ln 1a planeación, organización r ejecución o

control y eval,uación de las actividadeg de medicina

preventiva. medicina deI trabajo, higiene y seguridad

índustrial, tendientes a preservar! mantener y mejorar la

salud individual y colectiva de los trabajadores en ELrs

ocupaciones y que deben ser desarrol,ladas en sus sitioe

de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.

(Resolución l0ló de 1989).

Salud. Estado de completo bienestar fíEico, mental y

gocial del individr-to y la comunidad y no solamente la

ausencia de enferrnedad o de incapacidad. Resurltante de

La interacción de un sinnúmero de futerzag, las cuales se

agruFen €rn crtatrtr tÍpos de factores¡ ambiente, herencia.

servicios de salurd y comportamiento,

Salud Ocupacionel, Arte que tiene como finalidad

fomentar el alto grado de bienegtar físico, mental y

social de los trabajadores en todos log oficiog, prevenir

todo daño de la salud de éstog For las condiciones de

trabajo¡ protegerlos en su ernpleo contra los rÍesgos pare

1a saludo colocarlog y mantenerLos eln oficios que

conveingan a sus aptitudes fisiolégica y psicológicas.

"Adaptar el trabajo al hombre y égte a su trabajo".
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Componen tes de I prcrg rarna :

Actividades de hieiene y seguridad

Deserrt¡ I I a I as siqutien te,s actividades I

industria I

Identificar y evaluar mediante estudios a¡nbientales

periódicas, log ajustes y factores de riesgo del trabajo

que afecten o prtedan afectar la salutd de los trabajadoree

( Decreto 614/€14 ) .

Determinar y aplicar lag medidae para el control de

riesgos de accidente y enfermedades relacionadas con el

tnabajo y verificar periódicamente el logro de objetivos.

Investigar los accidentes y enfermedades profesionales

ocurridas, determinar su6 caLises y aplicar lae medidas

correctivá9.

Elaborar y mantener actualizadae lae eetadísticas

sobre accidentes y enfermedades profesionales, ausentiemo

y pereonal expuesto a los agentes de riesgos del trabajo

conjuntamente con el programa de medicina de trabajo

(Decreto 6L4/841.

Elaborar y proponer las normar y reglamentos internos

sobre galud ocutracional.
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Actividades de rnedicina preventiva:

tomprende la identificación precoz, control, tratamiento

y seguimiento de, lag enfermedades consideradas comcr

prEvenibles en nuestra rned io I hipertensión arterial .

tuberculosis, enfermedades de traemisíón Eexuál (sífilie,.

genoFreiasr triccmonas, condiee), diabeteg, tétanos y

patoLogía oral, enfermedadee del embaraeo, partoo

puerperio, aborto. síndrome diarreico agudo, etc.

Actividades de Ia rnedicina del trabajor

se realiaan lag sigLrientes actividader

E>rárnenes mÉdicog preocLrpacionales,

parac I ín i cos r ( exámene6 de laborett¡rio

especiales), incIuyendo! eudiornetrírgr

radiografías 14 x L7, agudeea visurálr

FreocLipeciona l es se reel izan a todo

seleccionado como reqLrisitc¡ mÉdico anteg de

l aborar r determinando Éi e I cand idato eg

desempeñarse en el cargo.

c1íniccts y

y clínicoÉ

espi rornetr íáE r

l crs elíárnenes

cend idato

ingreser e

epto para

. Exámene!6 semestrales de control qLte incluyan¡ exámen

fíEico gen.eral a todo trabajador cada seis m€rs€rg¡ examen

c1ínico y paraclínicos tales corno¡ radiograf ía del tórax
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egudeze vislraln exámenes

todtrs los trabajadoreg.

. Actividades de vigilancia epidemiológica de las
enfermedades profesional.eso patología ocupacional y

ausen tismo.

. Determinar espacios adecuados para el descanso y

recreaciónr comcl mediog para la recLtperación física
mental.

la

. Mantener Lln servicio oportuno suficiente y

de primeros auxilios.

General idadeÉ de higiene

rne,d i cina industria I :

seglrridad industria I

Dentro de éste

fnl-ry Lrtilizad(3s

precisas En su

fna r cct se p resen te

Y con tri buryen a

aplicación.

adecLredCI

Lrne sElrie de concBptos

dar ideag claras y

tenErLos conceptos

presen tes ¡

básicos de pleno conocimiento

Def in i ciones !
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seguridad industrial, Toda 1a serie de mediog

tÉcni.cos encaminados a garantiear la continuidad de los
procGrsos produrctivos mediante 1a mejor disposición de los
eaquipos y de lc]s FrocesoÉ y a prevenir la ocurrencia de

accidentes de trabaja y/o enfermedades profesionales.

Higiene indr-rgtriel. Ee la técnica que 6E dedica al
reconocimientoo evaluación! comperación y control de

todoe los agentes o tensiones presentes en el ambiente de

trebaj o, las cuales pueden provocar enfermedades.

quebrantos de salLtd y del bienestar, une incomodidad

*ignficativa o ineficiencia de los trabajadores.

l"ledicina indr-tstrial, cc:njutnto de actividadee médicas

tdiagnósticn Frec(f,z r t ra tarn i en to oportuno Y

rehabilitación apropiada) destinados a proteger y mejorar

1a salud del trabajador¡ á prevenirr contFolar lcrs

rieegos y accidentes de trabajo¡ ubícando al trabajador
en el lugar de trabajo de acLrerdo

psi co 1óg i cae ,

sLtE cond i cioneg

Ergonomía. Viene del griego,,Ergónr = Trabajo y

"Noflrog" = ley. Etimológicamente son las ,,cogtumbresr

hábitos y leyes del trabajo,,. Eg la reducción de errores
€?n los proc€rsos de control de operaci.ón en Lrn sistema
productivo qLre hace compatible al hombre-máqlrina.
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Enfermedad profesional. Es todo estado patológico gl.rer

sobrevenga como conselcuGrncia obligada de la clase de

trabajo qLre desempeña el trabajador o del medio en que se

ha vieto obligado a trabajar, bien sea determinado por

agentes f ísicos! químicos! o biológicos,,.

st-tstantivo del trabajo artícr-rlo ZCIfJ),

( Cód igo

Enfermedad ocupacional. Enfermedad ocaeionada por

exposición a factores ambientales relacionados con

trabajo (riesgo a baja dosis y largo tiempo, y sEr

pausadamente.

1a

el

da

Riesgo potencial. Es el riesgo de carácter latente.
susceptible de causar daño a la salud cuando fallan o

dejan de operar los mecanismos de control (Decreto

6L4/84r.

Lesión- Daño corporal causado por una herída. golpe

enferrnedad.

Factor de riesgo. condición o evento que ceuÉa lesión
alteración en las condicioneg de salud del trabajador,

Lesión de trabajo. Segrtn r.rorr" ANSI , (American

National Standars Institute), es un deño fisico o

enfermedad ocurpacional sufrida por Ltna perÉona ta cual



resLr I td de

del trabaj o

Y

CI

en Lrn cLrrscl de I traba j o r corno

del ambiente de trabajo,

?f]E}

consecuen cia

Es todo aqLre I I o gLte in terrLunpa un FrccesCI

ceLrse o nCI caLrse leeión (] alteracionEls y

e I pLrnto de vista de prevención ) .

Acciden tF,

productivCI.

dañCIs ( desde

Accidente de trabajo:

Todo hecha imprevS.sto y repentino que eobrevenga con

ocaeión det trabajo y qlrer caue;e al trabajor una

perturbación permanente o pasajera! salvo que esta haya

sido provocada deliberadamente por la víctime o pcrr culpa
gráve de ella {desde el punto de vista legal},

clasificación de lesic:neg incapacitantes :

Lesión sin tiempo perdido. Er la que ncr causa la
rnuerter ni la incapacidad permanente, ni incapacidad
total temporar pero gue requiere de tratamiento médico

(primeros auxiLios).

F Lesión inhabi 1 itadora. Es una

caLrEa 1a fnLrErrte o in capecided

incapacidad parcia I perrnanen te
ternFüraI! estas son las lesioneg

lesión de trabajo que

tota I perrnenen te o

o incapacidad total

Lrtitiuades pera el
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cáIcr-rlo de los índices de frecuencia y severi.dad.

LeEión con incapacidad total temporal. Es cualquier
lesión que no cause la muerte o incapacidad total
perrnanente o parcial permanenter pero la cual inr_rtiliza a

la Fersona legionada pare ejecutar un trabajo
regularmente establecido, que está reservado y disponible
para É1 durante el tiempo corrGspondiente a las horas de

su turno reglllar durante uno o más días.

Lesión con incapacidad parcial permanente. Es

cualqutier lesión de trabajoo que no causGr la muerte o

incapacidad total permanenter pero qLre conEigte Eln la
cornpleta pérdida, inutilidad de cualquier miembro o parte
de un miernbro del cuerpo.

Lesión con incapacidad total permanente, Es cualquier
lesiún de trabajo que no e¡€'a la muerte, la cl,ral

incapacita perrnanelntemente o totalmente a Lrn trabajador
pera proseguir cualquier ocutpación llrcrativa¡ o que da

como resultado la pérdida o la completa inutilidad de

cualquiera de los siguientes órganos en un accidente:
ambos ojog! Lln ojo¡ una fnanor un braeor una pierna, o un

piei dos de curalquiera de las siguienteg partes pero no

sobre el mismo miernbro: mancr, braatro Fie, pierna.

Uniwaitd 0utonomo ü ftddütr
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Plurerte. cualquier f atal idad resul tante de un

accidente de trabajo sin considerar el tiempo

tranecurrido entre la lesión y la muerte.

Horas-Hombre. Es el número de horas trabajadas
todae los trahejadoreg incluyendo todoe aquel los
aperación. producción, mantenimiento y transporte.

p(]r

de

Día de incapacidad. Es cualquier día ,ein que el
trabaj ador como cons€rcuerncia de una lesión está
incapacitado para desempeñar eficientemente durrante Lrn

turno completo las funciones esenciales de un trabajo
regul.armente estab lecido.
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ANEXOS ?. I NCEND I OS

Fuego. Es Lrna reacción quimica violenta que g"'nerá

calor y llama. Para poder crear un fuego se necesita de

tres factoresl oxígeno" aire y temperature.

t I ases de f r-rega I

clase A. fuego de materiales combustibles sólidos
ordinarios (madera. papel r tejidos¡ eorfiá¡ etc, ), que

necesitan pera su extinción los efectos de enfriamiento.

tlase B' Fuego de 1íquidos combugtibles o inflamablee

{ pintltras, grasas r solventes n naf ta, etc, } cLrya extinción
se logra eliminando el aire, inhibiendo La emisión de

veporesi combustibles n interrumpiendo la acción de

combustÍón.

clase c. Fuego ocasionado por elementos eléctricos,
cuya extinción se logra con agentes no conductores de

electricidad.

Clase D. Fuego de metales combustiblee (Hagneeio,.

Titanio l Tirconio de sodio, Fotasio )

tempereturras r cLrya extinción Ee I ogra

rnateriales arrctjados aI furego para sLr

. Arden a al tas

c(]n 6Lrs ten c i ag cf,

crJntrol.
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Agentee de extinción. Agua¡ anhídrido carbónico
(C0?) r espurna, polvos quimicos secog, halogenuroE; (F, Cl,
Er, I ).

Incendio. Es Lrn futega incontralado

Clases de incendios:

conato de incendio, Es el comienzo de Lrn incendio.
ücupa relativamente urn área pequeña. pudiéndoge controlar
con elementog al alcence de la mana (extintor, rnanguera

.jardinera, balde con águan etc.

Incendia declarado. Ince'ndios de proporción máe

grandes que requrieren paFe su extinción equipo y personal

especialieado (cuerpo de bomberos, brigadas contra
incendio).
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BEIIEIfrRIT(I CUERPÍI I}E BIIIISER{Is UÍ}LUTTARII}S I}E gf,LI

DEPRRTf,IIETTII I}E CñPf,CITRCI{III

EITIilTMES PÍIRIATILES - 6UIA DIIIACTICA

Tipo figen te
Extin,

*gen te
Expul.

Crprc.
Tanque

Fuego

Cl ¡ss
Tierpo
deicer,

Presión llÉtodo

trabajo 0perac,

f,gua

pre5.
Ague t{i trügeno 1?5 psi Presuriz¡do ?.5 Sls. I lin.

0ui¡.
sec0

cte.
t

I

I

B ica rbo-
nato

Südico
t

T

I

lli trügeno
t

I

I

t

I

t?5 psi

l$0 p¡i
193 psi

?{0 pÉi

J00 psi

Presuriz¡do
I

I

I

I

I

?.5 lb¡
t0 lb¡
20 lb¡
30 lbs
50-lmLt

8[ 17 seg.
BC 25 seg,
BC 25 seg,

8C 30 seg,
BC 105 seg.

0uir. lfonof os

sgco fato de

rul ti- ¡ronio
propó t

sito I

Hi trógeno
I

I

t

I

125 psi
tZS p$i

l$0 psi
l?5 psi
2f0 psi
300 psi

?,3 l b¡
5

l0
20

30

to-l 50Ll

Pre¡uri zado
t

I

t

I

¡

ABC l? seg.

RBC l8 seg.

RBC 25 seg,

RBC 25 seg,

nBC 30 ¡eg.
fiBC lOi seg,

c0? t0I c02

biüxido C02

ff de

It c¡rbono

7$0

A

9f0

PSI

fiuto elpe-
lente

I

t

I

Í lbs
t0 lbs
l$ lbs
20 lbs
30-l ÍoLt

3-J0 seg,

8-30 Eeg,

8-S0 geg.

10-30 sE,
10-30 seg.

8C

BC

BC

BC

BC

H¡ lün
I

I

'll

1501

0

t2r I
t

Hitrégeno
I

I

I

125

r2s
tÍ0
t?5

p5¡

p5i

P5i
p5i

Presurizado lf00
?300

J700

90s

RBC t0 - seg,
RBC l? - seg.
nBC 25 - seg.
RIC l8 - seg,

9rs
gr5

9r3
gr5

I Extintores portátiles sobre rucdes
It [os ertintore¡ dp C02 con corneta difusor¡ mtálica no ¡¡ rl¡¡ific¡n p¡r¡ fuegos de l¡

clese [.

tl flo ¡e deben utiliz¡r en espacio: cerr¡dos renorli de tres retros cu¡dr¡dos J r2.

Los extintores de ñ6UA A PnESIffi tienen cslor ptñIEAD0 m el cuerpo.
Lo¡ ertintores de 0UltIC0 SEC0 CffiRIEilTE tienen colsr R0J0,
Los ertintores de 0UñIC0 SEC0 lllf.T¡PR0P0S¡T0 0 ABC tiem color ffieRlLL0 o AXefieXJeD0 en cuerpc
Los ertintore¡ ll*t08ElláDllS tienen mlor 0lUL Y SLAtC0r Altlt o 3l-Alfc0 en el rurrgo,

Fuente: 8ui¡ didActic¡- extintores portátiles l0uerpo de 8orüero¡ Volunt¡rio¡ de tali)
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A¡IGOAOON Y DFCmnr

INSTITUCION DE UTILIDAD COMUN LEY I2 DE I94€}
ñrlo,Do a, 20 E .ltr¡o DE t92t
AVÉ{DA DC LAS AilIICAS Io. 2Oéa

AtAtI DrO AC¡CiO tlzl . CAtl - Golot¡l^
TAFONO$ A¡¡¡rlA t9 . C'ONilrfADOr: c| al ll . ól 12 t9 - 614! 06 - ót 9:l t0

DEFARTAI{BIIO DE CTPACITACION

TBflTFICÁfiOr 
DE rIlS IIrliCOS nE rIB ITATERITLES

IIIll{ItrTB DE PE.IGRGIIIIAI¡ - XNü ilFPA 70¿-

GENERALIDADES

Et Dlanante de PeligrosLdad, es parte de rur aistelna de efnbolos destLtrados
a usarae eD cual-quier instalactón flJa cm LndustrLas, elnac¿¡ss, labora-
torloe, Gtc¡r e L¡forna a Loa Bonberoe aobre las nedLdas de autoprotección
qüe ae deben to¡ar cuando ae presente una eoergeacLa en la ?.o'Dí.

El sisterna ds] lli¡nante, es r¡r üH)IO IIE PIE|YEEIü E lilmnruCl0N VISIIIL eo-
bre los peligros de lnfta¡abl-lidad, reactLyl.dad ó establlidad y peligros
para Ia salud, asl cono datos especLales relaclonadoe con estos riesgos.
El llio-ante constl-tuye un aviso instantáneo con la nlnLua infornación nece-
saria.

DTVISION

Et dianante Be divtde en cuatro partes,

1. Un rombo superior, de-fondo ROJO, donde ae coloca
bilidad

2. Un ronbo lateral f.zquierdo, de fondo üZIü|L, donde
1a salud

3. Un rotrbo lateral derecho, de fondo m,
de reactividad o estabilidad del nraterial-

4. Un rombo i-nferÍor, de fondo B[¿1rc0, donde se
clal de1 mafs¡ial

el riesgo de Lnflama-

se coloca el riesgo para

donde ae coloca eL rlesgo de

coloca la información espe-

RtrEtSD DC
FEK\¡r¡rDlo o EsrAEilnArD

$¡nc¡O

s--
----t
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BENh]MERITO CUERPO DE BOIIIBEROS VOTUNTARIOS . CALI
tNsTtructoN DE urrLlD¡D coMuN LEY t2 DE l94A

ñrr{D DrO A tO r .ilp DC tttE
AVEüDA DC l^3 

^flllGAl5 
l{o. 2G5a

I|AIIADO AEISO ü21 . CAll . Go]Om¡A
. IBFOTfOS Al¡tt*^ 19 - GONn¡rlADOl: ól al ll - ll12l9 - -ól ll 06 . út 92 lO

DEPIRm¡@üIO IrE CÁPACITACTOI{

-2-

INFONHACION ESPECIAL

Se sugieren tres sf.nbolos para colocar en el ronbo inferior:
L. Una letra tTt atravezada por rura barra horlzontal que indica

puede tener r¡na reacción violenta con el agua

2. U¡ra rueda de radios que indica la presencia de nateriales radioactivos

que eI material



ffiYDÉCIPI,NA

BENB]MERITO CUERPO DE BOMBEROS VOIUNTARIOS - CALI
INSTITUCION DE UTILIDAD C()MUN LEY t2 DE I94A

arloADo a, zo oe ¡r|o DG t92!
AYAIDA DE l,ts AnilCAS ilo. 20.54
A'ATTADO AE¡ÉO tl2l . CAU - GOIOilIl¡r

fEsOl{O$ AtAI,tA 19 - GoilnUIADO} ót at || . ót tt t9 . 6t at Oó - ót gti0

DEPARIA}ÍNflO DE CAPACITACION

-3-

3. Las letras.r'OXytt
te su conbustión

que indi.can que eL naterfal puede liberar oxlgeno duran-

GMDoS nE pEtIGRo (GENERAIJIIADE)

Expresados en anineros del cero (o) aL cuatro (4), indican el grado de peligropara 1a ealud, rnfpryUflLdad_y estabilidad. iL 
"ero 

(O) indlA er grado násbajo y el cuatro (4) indica el_ grado nás alto.
Ios grados de riesgo Para los Bouberos tienen el sLguiente significado

4. ErctEfiIYrfiilEE PEIGTÍX|O
No se puede atacar.con equipo y procedrmrentos ordinarLos, haI que buscarasesoramlento técnico para eu n¡nipulación.
Ej: B{ERGENCIAS @N pARAffiION

3. EflXEltD¡lllBlE PEX.IGKFO

Enprear nétodos especlal.ea que i-npidan eL contacto corporar
Ej: l{onitores autouáticos en lncendios de tanques de arnacena¡¡Íento deconbustibles,

Equipos de respiración y grajes de protección especial para ctertasenergenclaa en productos ó el.enentos qulnicos cono el_ cioro
2. PEX.IGKFO

Pueden-enPlearse n1'ocedinientos 'or.diirarlos pero usa¡do oétodos'ó equiposdeterninados para doninarlo con seguridad
Ej: incendios_en bodegas, elnacE¡gs, etc., donde ae conoce el naterialconbuetlble al¡acenado
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ñrNDADO a ro oa nruo DE t928
AYII{DA DC IAS 

^l{EllCAS 
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4

O. ilO EAT PEIIGRO

No se requieren nedidas especlficas

GRAI)oS DE- PELTGRO PSRA CADA TIFo DE RIESGO

RIEIffi PANA I"A SATITD

Ios riesgos para La salud que se presentan en los incendlos, son los quederivan de una erposición única, que puede oecilar .toor ".!ü¿ó" y rma ho-ra' A1 asignar estos grados de peitgró, debeo-i"oo". en cuenta ras condi-ciones y el equiPo protector quá enfreán nornalmente los Bonberos
4. Materi¿lss RrúTsrY¡llrrFrfrts pf,fl.rGnosos para la salud.

unas pocas rnlrr9lagiones-de gas ó_vapór, podrlan calsar r_a onrerte, o el8as' Yapor o llquido podrla ser fatáL a pesar de que ef ¡onUero llevesu equipo protector conpleto. Para nateiiales qu{'-¡cos cán rango ae Cen^riesgoa para la iralud, el equipo nornaL de piotección no proporclonasuficiente protección. Sot-origun vestuario eipecialneute diseñado paraun perigro especlfico podrfu dar la proteccló"-;;;""ri".- -.

3. llateriales ru¡.fCnflSmtrar a controlar las energencLas con
ropa' €quipo de respiraeión, guantes
ras de brazos y piernss, cinturones,
guDa superficÍe de Ia piel

para Ia salud, pero Be pueden cD-
un conPleto equiPo de Protecclón
de gona, botas, bandas protecto-
€tc. No debe quedar expuesta nin-

2. l'lateriales PErGR(FG para la salud. se puede controlar
ll-evando eI equipo de iespiración.

las energeDcias
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1. l{ateriales que presentan RrE¡oos larEs para ra sarud.el. equLpo nornaL de protección
Puede .€ter usado

0. Hateriales que bajo condiciones de fuego, no ofrecen mreut' para I-a salud

RIESAOS I'B IIIET.AI.TTBIIJI}ü)

p sraao de peLigro está basado en la ausceptibiliilarl del naterial a la com-bustLón, esto influye aobre e1 nétodo o. 
"iáq"" al incendio

¿. MATMIALES Ef,CESTYAl{trB IilH.AtüN.BS
Gaees ó llqutdos inflarnables voLátiles que- pueden fornar una mezcra expLo-siva cuando se dispersan en el aire. Se'debe cortar 1a circulació"1-iíujode los mi$Dos y mantener un chorro constant" A. agrra sobre 1os depósltosó recipientes expuestos al calor

3. HATERIALES EIIRnüIlfilHfTT IilFI¡¡.íADI.ES
Ilquidos que pueden inflanarse en casL todas Las condiciones de tenperatura.El agua puede ser inefLcáz debido-al_bajo p,-t" de Lnflnnrablltdad del llqúi-do' Tanbién eetán incluldos los só1ido"-"o'órr" de po!.vos !"o"ro" ó fibraeque se pueden incendiar fácilmente, entrar en conbusifOn ."[or,tá¡ea ó ltbe_rar oxígeno durante su combustión

PEIJGRO
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2. }IATERIAI.ES . II{FI.$IADIIS
Ilquidos que deben aer moderadamente carentados antee de entrar en igniclóny eólldos que desprenden-vapores inflamabres. El agua finanente pulverizadapodrla ernprearee para enfriil e] naterial por ¿ebaj" d;-;" punto de infta-' nación, tenie¡do la precaución de no t"rnai turbulácias soire Ia superfLcledel lfquirlo ó eólido

l' Materiales que deben Pnrcü.BfTrxsB antes de que se produzca ra ignLcLón.El agua en forna de neblina se pued. 
"fiiü"-culdadóeanentá aobre la super-

frcig- del llquido para ertinguii er fuigo. La nayoria de ros sólidos cor*-bustlbres esrán en er rango de infránauiii¿"a r.
O. I.IAIERIALES eUE DIEICII¡.|tstTE ü|DEI{

RIESOOS I'E IEAGTTYII'II) O ESHBIIJDII,

E[ grado de pelLgrosidad está basado en la suscepttbilidad de los naterialesa reaccionar por sl sólos ó en conbi¡ación 
"oo-otro", bajo condiciones de in-pacto, presión ó expoeicLón al fuego

4- Materf¿üea que por si solos aon capaces de d19ogr, descompoaeree expro_slYnnant ó reaccionar erplosivsnente en condictonás;;;-í;; de teupe-
fiffi.:"TT¿k.incluldós ros nareriales que aon sensibles a crroques

La zona debe ser evacuada conpletamente
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i''
3. Materialee.que son capacee de detonar, descomponerae erplosivamente 6reaccionar expLoaivanente, pero que requieren r¡na fuentl 

"rtero" de ig-nicLón ó estar conf{nados y- calentados'p""á-d"oorporr"rr" violenta¡ente.Incluldos loe naterlales que reaccionan explosivanente a elevadas tenpe-. raturaa y presiones.
Ios Bonberos deben estar ubicados en lugares resietentea.a Ia explosión

2. Materialea-que pudLeran sufrir un can_blo qrr{nitse yiolento pero no explo_sivo incluldos los naterLales que aufren ü canblo qur-i.o-"on despren-diniento de energla bajo condiclones nornalee de tdperatura y presiónó pueden sufrir r¡n vioiento cambio qulnico a elevadaa tenperaturas y/opresiones- Tanbtén los nateriales que reaccionan violentanente con eIagua ó puedieran fornar con ella nézclas pó-encialnente--piosi"as.
Ios Bonberos deben estar ubr.cados en lugares aeguros

l. Materiales nor¡¡alnente estables que pudieran tornarse ineetables bajotenperaturas yla presiones elevadas ó pudieran reaccionar con er agualibera¡rdo alguna energla pero no violeitanente.
Se deben tener las precauciones nornales de acercamlento y extincióndel fuego

0' llaterLales que son norDaLoente estables aun bajo condiciones de exposiciónal fuego y que no reaccionan co¡t eL agua.
los procedirnientos normales pueden ser usados-cuanrdo e1 grado de peligro-sidad de los.rlesgos de eetabiLldad son 3,2, ó I el rorui-¿. Lnfornaciónespecial está en slnboLo Irl-ee,deben t.oá. las sigufe"i""-p"ecauclones.

3' Ios nateriales pueden reaccionar expLoslvanente con er agua.Es esce¡¡cialla protección contra las exp!.osioneÁ

2' EL naterlal puede reaccio¡rar violentamente con el agua ó fornar mezcrasexplosivas

l- Fl naterial puede reaccionar con eL agua liberando energlcia.

En el Grado cero (0) Jr cnatro (4) no se utiLiza eL slnbolo t{

sin violen-
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F"OR{AS pE PRESENTACTO}rü pE! r)r.rya$Jry.

El único requisito básico, es que los
rombo.

números esten dispuestos en forma de

rn\/V
¡ t ¡ ¡ tt t, I t
I t t ¡ I t ta
| | t |. t tl
I I I t t - \ ll

tt I I f A\ tl
Lv I// \\ u
\.¡r ¡lJ V
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