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Sistema de Gestión de Seguridad 
Higiene y Medio Ambiente



INTRODUCCIÓN
  Desde el año 2000 nuestra empresa Kousal S.A. ha 
implementado una “política de seguridad” y un “plan de 
seguridad” para sus actividades laborales en el 
establecimiento y para los trabajos en obra en las distintas 
disciplinas que le toque operar.
  La actividad metalúrgica de nuestra empresa y todo lo 
relacionado con ella, cubre un amplio espectro laboral dentro 
y fuera del territorio Argentino.
   Nos desempeñamos en  áreas de nuestra provincia, como 
así también en el norte y sur argentino y en países limítrofes 
de argentina en los cuales implementamos nuestra  política 
de seguridad en todo momento, con la premisa de que 
debemos crecer día a día en materia de seguridad y con la 
convicción de que todos los accidentes pueden ser prevenidos 
y evitados.
   Con este principio nos orientamos a alcanzar el éxito en el 
cumplimiento de esta política, en donde todos nosotros 
debemos asumir nuestra tarea de acuerdo a la misma, al 
máximo de nuestra capacidad.

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 
AMBIENTE

   En nuestra Política de Seguridad, transmitimos  objetivos 
básicos principales para tratar de concientizar  tanto a 
empleados administrativos, productivos y contratistas de que 
en los ámbitos de trabajo, se hace necesario “TRABAJAR 
CON SEGURIDAD “para bienestar propio, familiar y 
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empresarial.
   En ese sentido nos comprometemos a mejorar cada día en 
materia de Seguridad, Salud y Protección del Medio Ambiente 
por que estamos convencidos de que hacemos  una inversión 
que redunda en beneficio de todos, tanto en el capital humano 
como en el resguardo de bienes materiales.
  A los efectos de transmitir y cumplir con la Política de 
Seguridad y Medio Ambiente se cumplirán los puntos básicos 
reflejados en la misma, para preservar, lograr el bienestar y la 
salud de los trabajadores, proteger las instalaciones y 
mantener las condiciones ambientales.
   Los puntos básicos para desarrollar la “Política de Seguri-
dad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” serán:
Implementar el “Programa de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente.”
Evaluar en forma continua las Acciones y Condiciones 
Inseguras para su corrección previa y experiencia futura.
Capacitar en forma permanente a nuestro personal.
Trasladar los conceptos de Seguridad, Salud y Protección del 
Medio Ambiente a todos los ámbitos laborales y personales.
Fijamos como  OBJETIVO PRINCIPAL de nuestra Política de 
Seguridad conseguir y desarrollar en nuestro trabajo lo 
siguiente:

“MANTENER LOS RIESGOS BAJO CONTROL Y TRANSMITIR LA 
CONCIENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE A TODO EL PERSONAL”.
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Este objetivo fue emitido personalmente por nuestro Director 
de Empresa Sr. ROBERTO KOUSAL, sustentando siempre la  
importante premisa:   
 

“NO HAY RAZÓN QUE JUSTIFIQUE UN ACCIDENTE”.
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Normas legales
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INTRODUCCION
    Toda organización se rige por normas y procedimientos que 
nos indican “que hacer”, “ cuando” y “como”, “ lo permitido” y 
“lo prohibido”.
    Esta empresa tiene Normas Básicas de Seguridad Industrial 
que Ud. debe conocer para prevenir accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. Recuerde que la prevención 
comienza con la autoprotección, pero que no basta la acción 
individual, sino que todos en la Empresa debemos 
“comprometernos” a respetar y hacer respetar estas normas.
La empresa adopta como objetivo primario la Seguridad en el 
trabajo.
    Esperamos que Ud. lo comparta, que participe en el correcto 
cumplimiento de las normas y nos ayude a afirmarlos 
mediante actitudes y acciones que forman parte de la cultura 
laboral.
   A continuación le informamos sobre las normas y proce-
dimientos, no sin antes aclararle que el cumplimiento de las 
mismas es de carácter obligatorio, dentro de su horario de 
trabajo y durante el tiempo de su traslado entre su lugar de 
trabajo y su domicilio.

Reglamento Interno

Todo Trabajador de la empresa deberá:
Tomar cabal conocimiento de este reglamento interno de 
higiene y seguridad. 
Asistir a todos los cursos y charlas de capacitación que se 
dicten. 

5



3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo. Colaborar al 
orden  y la limpieza de los lugares de uso común, ya sea de 
trabajo o sanitarios. Uso pero no desperdicio el agua potable. 
Colocar los residuos en los recipientes destinados a tal fin.
Utilizar en forma permanente los elementos de protección 
personal provistos por la empresa, adecuados para a cada 
tarea.
Conserva y cuidar los elementos de protección personal que 
reciba. En caso de pérdida no justificada de estos elementos su 
reposición será a cargo del empleado.
Pedir instrucciones detalladas a su supervisor o jefe de taller 
antes de comenzar cada nueva tarea. No se arriesgue a realizar 
algún trabajo que no entienda.
Informe al supervisor o jefe de taller de toda situación que 
coincidiré anormal y que pueda causar un riesgo de accidente 
material o personal.
Informe inmediatamente al supervisor o jefe de taller cuando 
ocurra un accidente material o personal, con lesión aparente o 
sin ella. La empresa no se responsabilizara de eventos o 
situaciones que no sean informadas en el momento. El plazo 
máximo es informar el mismo día del accidente. 
Avisar inmediatamente a las áreas de higiene y seguridad o 
personal en caso de ocurrir un accidente en el trayecto  
(directo) entre el lugar de trabajo y domicilio del empleado o 
viceversa. 
Durante el horario de trabajo, no correr, no gritar, ni realizar 
bromas que distraigan la atención propia o la de sus 
compañeros.
Colaborar a la investigación de los accidentes. La información 
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deberá ser completa y real, describiendo exactamente los 
echos ocurridos (presentes o no)
Respetar los carteles de seguridad. No destruir, deteriorar, ni 
obstaculizar los mismos. 
Recurrir de inmediato a su supervisor cuando tenga  dudas 
sobre alguna norma seguridad.
Mantener la calma en casos de emergencia. Si no sabe nada 
sobre primeros auxilios pedir ayuda y nada más. Apártese  de 
la zona de accidente para permitir a las personas que si saben 
actúen sin demoras ni inconvenientes.

Prohibiciones

Queda terminantemente prohibido a todos los trabajadores 
de la empresa:
Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o 
drogadicción.
Introducir a algún sector de la empresa  bebidas alcohólicas, 
drogas o medicamentos prohibidos.
Introducir armas de fuego o armas blancas.
El uso de indumentaria o calzado que por sus características 
constituyan un riesgo en el desempeño del trabajo.
Provocar juegos de manos, bromas o peleas.
Alterar el registro de horas de llegada o salida propia o de 
algún trabajador.
Tratarse por su propia cuenta las lesiones que allá sufrido en 
algún accidente de trabajo; y ocultar los motivos del mismo.
Esta prohibido el robo, vandalismo u otro abuso a las 
instalaciones de la empresa.
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9Esta prohibido el uso incorrecto de los elementos de 

propiedad de la empresa. 
Esta prohibido fumar en todas las áreas de trabajo e 
instalaciones de la empresa. Solo es permitido en áreas 
autorizadas.

Sanciones
Se coisiderará falta grave y pasible de sanciones a las 
siguientes acciones:
Abandonar el lugar de trabajo sin causa justificada.
Distraer al personal de trabajo que este cumpliendo con su 
trabajo.
Obligar a una persona a efectuar un trabajo cuando existe  
claro riesgo de accidente.
No utilizar los elementos de protección personal provistos por 
la empresa.
Cometer alguna de las prohibiciones  anteriormente 
descriptas.
La aplicación de las sanciones se realizara según la evaluación 
del de las áreas de Higiene y Seguridad Laboral  y 
Administración de personal Personal; se sancionara las faltas 
según la gravedad del caso y las disposiciones legales vigentes, 
siendo las sanciones desde llamados de atención hasta el 
despido.  

8



Uso de elementos de 
protección personal



b
a

El equipo de protección personal es obligatorio, el personal 
deberá asegurarse que sea apropiado a la tarea a realizar. Su 
uso esta orientado a:  
Protección de pies 
Protección Ocular
Protección auditiva
Protección respiratoria
Protección de manos
Protección de cabeza 

El mismo deberá ser usado cuando sea imposible:
Eliminar riesgos.
Aislar el riesgo.
Alejar al individuo de la fuente del riesgo o viceversa.

Protección de pies
  Protege las extremidades inferiores de nuestro cuerpo 
(dedos, pie y/ o planta de los pies) de los trabajadores  de los 
riesgos de caída de objetos, elementos corto punzantes, 
aplastamientos, contacto eléctrico, elementos o sustancias 
químicas, etc. 
     Se clasifican según sus usos y formas:
Zapatos
Botines
Borceguíes
Botas
    Los tipos a, b y c se diferencian por sus formas, utilizándose 
en la generalidad de los trabajos.
    En tareas de riesgo eléctrico deben utilizarse con puntera de 

c
d
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PVC.
    Los de tipo d se utilizaran en tareas con riesgo de agresores 
químicos o en terrenos especiales.

Protección ocular
Los accidentes que afectan a nuestros ojos ocurren como 
consecuencia del no uso de la protección ocular correspon-
diente.
Hay tareas que representan un alto riesgo para la vista, por lo 
tanto se debe proteger con los elementos adecuados. Los tipos 
de protectores oculares comunes son:
Gafas o anteojos de seguridad: protegen los ojos en forma 
frontal.
Antiparras: protegen los ojos totalmente, frente y laterales.
Hay protectores oculares que también protegen el rostro del 
trabajador, como ser:
Caretas: para trabajos de soldadura.
Mascaras faciales: cuando se utilizan amoladoras, maquinas 
manuales, etc.

Protección auditiva
   El ruido es reconocido como un importante factor en la 
pérdida auditiva, por eso en los lugares con niveles impor-
tantes de ruido en donde se supere los 85 dba se protegerán 
los oídos. 
   Los niveles de volumen de sonidos se miden en decibeles 
(dba). Los de menor intensidad son agradables y no son 
dañinos. Cuando nuestros oídos son expuestos continua-
mente a niveles de ruido excesivos, van dañándose, limitando 
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nuestra capacidad para oír. 
Los daños en la audición dependen de:
La intensidad del ruido.
El tipo de ruido
El tiempo de exposición
Intensidad/ Tipo de ruido:
Entre 10 y 30 dba: apenas audibles (reloj de cuerda, silencio de 
campo)
Entre 65 y 65 dba: conversación normal
Entre 70 y 80 dba: Ruidos habituales de la ciudad
Entre 85 y 90 dba: zona de precaución  (taller de mecanizado)
Entre 90 y 100 dba: ruido molesto (subterráneo)
120 dba: umbral de dolor (perforadora neumática)
140 dba: perdida permanente de la audición (despegue de 
avión, explosiones)
 
Los tipos de protectores  auditivos  comunes son:
Protectores de copa.
Insertores (lavables, reutilizables o descartables)
Protectores endoaurales:  son muy adaptables al conducto 
auditivo. 

Protección respiratoria
   Los vapores, humos, gases y polvos producen importantes 
daños a la salud.
   Los elementos que sirven para proteger su aparato respi-
ratorio de los diversos peligros que se pueden presentar en las 
diferentes tareas. Se los pueden clasificar como:
Respiradores de media cara: los llamados barbijos, estos no 

b
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requieren mantenimiento. Son lo mas comunes cubren la 
nariz, boca y barbilla, sirven para atrapar partículas de gases, 
polvos y vapores del aire. Se deben ajustar bien y no se dañan 
con facilidad. 
Respirador de filtro reemplazable (con cartuchos): Cubren 
nariz, boca y barbilla. Protegen contra gases y vapores. Los 
cartuchos son diferentes según el gas o vapor a filtrar. 
Respiradores de toda la cara (mascaras faciales con filtros o 
cartuchos):  nos protegen además los ojos y la cara. 
Es responsabilidad del usuario mantener el respirador en 
buenas condiciones de uso, higiene y debe ser reemplazado 
cuando sea requerido.

Protección de manos
  Las manos son una de las partes del cuerpo que mas 
expuestas están a los riesgos del trabajo, por lo que los guantes 
son los epp indispensables para prevenir lesiones de origen 
mecánico, eléctrico, químico, térmico y biológico. Hay 
distintos tipos de guantes según el trabajo a realizar:
Guantes de algodón o hilo: para tareas de albañilería
Guantes de cuero o descarne: para bordes cortantes, trabajos 
de soldadura, etc.
Guantes de vaqueta: descarga de materiales
Guantes de neopren/ PVC: para agresores químicos-
Guantes de caucho/dieléctricos: para trabajos con 
electricidad.
 

Protección de cabeza
    Las heridas y golpes en la cabeza suelen ser muy peligrosos 
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para las personas. Por lo que se utilizara el casco de seguridad 
aprobado y en buen estado para prevenir los siguientes 
riesgos:
Caída de objetos de altura.
Caídas de altura 
Riesgos de origen eléctricos, etc.
    No se utilizara la visera del casco hacia la nuca, tampoco se 
utilizaran gorras bajo el mismo, ya que limitan su 
amortiguación y sujeción.
    Cuando el casco tenga fisuras o este en malas condiciones 
debe reemplazarse inmediatamente.
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Trabajos en caliente



Soldadura
     Antes de iniciar las tareas de soldadura
El lugar de trabajo debe estar limpio de polvo y residuos, y 
debe contar con una buena ventilación.
Entre los cilindros de gas y el lugar de trabajo debe existir una 
distancia mínima de 3 metros.
Es conveniente que los materiales combustibles estén 
alejados del sector donde se va a soldar.
Si se trata de soldadura oxicorte, prevea donde caerán las 
salpicaduras de material fundido o caliente.

     Elementos de protección personal:
    Cada vez que utilice el equipo de soldadura, debe emplear 
los siguientes Elementos de Protección Personal (E.P.P).
Antiparras o mascara de soldar.
Máscara respiratoria, (cuando los gases, polvos o vapores 
superen los valores permisibles).
Guantes de descarne o loneta.
Delantal de descarne.
Zapatos de seguridad.

     Durante el proceso de soldadura:
Cuente siempre con un guante de protección (criogénico).
Cuando se sueldan o cortan tambores y bidones de chapa o 
similares, que hayan contenido líquidos combustibles, es 
importante tener en cuenta que existe un alto riesgo de 
explosión.
Si se produce una fuerte reacción (estallido) o un retroceso de 
la llama (silbido) en el soplete, cierre inmediatamente las 

:
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válvulas del soplete y de los cilindros. La causa más común de 
este fenómeno es un caudal insuficiente de gas acetileno. La 
disminución de caudal puede ocurrir por estar tapada la 
boquilla o recalentada por un excesivo tiempo de trabajo. En 
estos casos, deberá limpiar la pieza o aumentar el caudal de 
gas acetileno.

Precauciones y Cuidados de los distintos elementos 
del equipo

     Reguladores de presión:
Controle que funcionen adecuadamente.
No fuerce los acoples ni el tornillo regulador.

     Válvulas de retroceso de llama:
Use válvulas de retroceso de llama, tanto en el regulador de 
presión de oxígeno como en el de acetileno.
La ubicación más aconsejable de estas válvulas es a 2,5 metros 
de distancia del soplete, para que las mismas puedan apoyarse 
en el suelo y no sobrecarguen el soplete.

     El soplete:
Limpie diariamente la boquilla con la aguja de limpieza.
El soplete encendido no debe colgarse del regulador, ni 
colocarse dirigiendo la llama hacia los cilindros o las 
mangueras de alimentación.

     Mangueras de goma:
Verifique que estén en buen estado.
Identifíquelas correctamente, respetando el color azul para la 
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manguera del oxígeno y el color rojo para la del acetileno.
Amárrelas conjuntamente con cinta aisladora o similar.

     Cilindros de gas:
Los cilindros no deben estar a la intemperie.
Deben estar bien sujetos para evitar su caída.
No almacene los cilindros de oxígeno y acetileno juntos, y 
diferencie los envases llenos de los vacíos.
Traslade los cilindros con cuidado ya que no deben ser 
golpeados.
Debe existir un cartel bien visible en la puerta del lugar de 
almacenamiento, con el siguiente texto:  “traslade los cilindros 
a un lugar seguro si hay peligro de incendio”.
Antes de conectar el regulador de presión abra las válvulas del 
cilindro, a fin de limpiarlas. Al hacerlo dirija la salida del gas 
hacia donde haya espacio libre.
Si ocurre un accidente, cierre inmediatamente las válvulas de 
los cilindros.
No exponerlos a temperaturas excesivas (sup. A 50 grados)

     Los gases:
El oxígeno no es combustible, pero puede contribuir y/o 
acelerar la combustión. En pequeñas cantidades, el aceite así 
como otras grasas, mezcladas con oxígeno pueden causar una 
explosión. Por lo tanto nunca engrase ninguna pieza del 
equipo.
No utilice el oxígeno puro como sustituto del aire comprimido 
para sopletear su ropa, o para pintar con soplete, ya que esto 
puede causar una explosión.
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Controle que no existan pérdidas en las mangueras ni en las 
conexiones, ya que las pérdidas de oxígeno facilitan el inicio 
de fuego en materiales combustibles (por ejemplo: ropa)

     El Acetileno
Es un gas combustible, inflamable y explosivo si se mezcla con 
aire. Sometido a presiones relativamente elevadas, es 
explosivo sin necesidad de mezclarse con aire. Reacciona 
peligrosamente con el cobre, el mercurio y la plata. Por lo tanto 
no utilice conexiones de una aleación que contenga algunos 
de estos materiales.
Controle que no existan pérdidas con una solución de agua 
con jabón, o con un aerosol especial.
No someta el cilindro de acetileno a un calor intenso, ya que 
puede ocasionar una explosión por descomposición del 
acetileno.

Primeros Auxilios
Ante una fuga de gas, si alguien es afectado seguir con los 
siguientes pasos:
Llevar a la víctima al aire libre.
Evaluar la necesidad de brindar respiración artificial.
Llamar al servicio de emergencia médica.

:

Los equipos utilizados para soldar 
Son peligrosos, sea cuidadoso
Y responsable... Por su seguridad
Y la de sus compañeros de trabajo.

NO FUME!!!
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Riesgo eléctrico
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¿Cómo trabajar en forma segura?
    El uso incorrecto de la electricidad es una de las principales 
causas de incendios y accidentes con peligro de muerte, por tal 
motivo debe ser utilizada con prudencia y respeto.

Precauciones básicas
Previo al uso de un aparato o instalación eléctrica verifique 
que esté en buen estado.
No utilice ni manipule instalaciones o equipos eléctricos si se 
encuentran mojados o si usted tiene las manos o pies 
mojados.
No modifique la regulación de los dispositivos de seguridad 
que posee el equipo o la instalación eléctrica.
En caso de rotura, incidente u otra anomalía, corte el 
suministro de energía eléctrica y dé aviso al personal de 
mantenimiento.
Impida que algún otro trabajador manipule el aparato 
defectuoso.
No intente reparar un equipo o instalación en caso de 
desperfecto. Sólo lo deben hacer los electricistas calificados.
Antes de usar equipos eléctricos lea los manuales de 
instrucciones, informándose sobre las precauciones a adoptar 
para un trabajo seguro.
Respete las señales y protecciones destinadas a impedir el 
contacto del cuerpo con algún componente peligroso de la 
máquina o de una instalación.
Nunca abra dichas protecciones.
En caso de realizar tareas en proximidades de tendidos 
eléctricos aéreos o subterráneos o de instalaciones eléctricas, 
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adopte las precauciones necesarias, si desconoce las mismas 
solicite asesoramiento a un especialista.

Recuerde
Para desconectar una ficha tire de la misma, nunca del cable de 
alimentación.
Una vez terminada la tarea, desconecte los cables de 
alimentación y los prolongadores.
No utilice tomas que presenten defectos o no sean los 
adecuados.
 Si trabaja en ambientes húmedos asegúrese de que las 
máquinas y los elementos de la instalación cuenten con las 
correspondientes protecciones.
Si debe socorrer a una persona electrocutada corte 
inmediatamente la corriente, sino puede hacer utilice 
elementos aislantes para auxiliar a la persona.
Si un equipo emana humo, si percibe una sensación de 
hormigueo al tocarlo con la mano, o si aparecen chispas; dé 
aviso al personal de mantenimiento.
 Antes de utilizar un equipo lea las instrucciones de uso.

La electricidad no es perceptible por la vista ni el oido.
¡Evite accidentes! No modifique la regulación de los interrup-
tores térmicos y/o magnéticos.
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Precauciones basicas 
    Antes de utilizar un aparato o estalación eléctrica augúrese 
de su perfecto estado.
  No utilice cables dañados, clavijas de enchufes rotas, ni 
aparatos defectuosos.
  Evite que se dañen los conductores eléctricos, prote-
giéndolos especialmente contra:
Quemaduras
Productos corrosivos
Cortes de elementos afilados

    Para utilizar un aparato, herramienta o instalación eléctrica, 
maniobre únicamente los elementos de mando previstos para 
cumplir esa finalidad.
   No altere ni modifique la regulación de los dispositivos 
de seguridad, como por ejemplo los interruptores 
automáticos.
    Toda instalación será considerada bajo tensión, mientras no 
se compruebe lo contrario con aparatos destinados para tal 
efecto.

Trabajos sin tensión

Deberá cumplir con lo siguiente:
    Eliminar cualquier fuente de alimentación eléctrica a la par-
te de la instalación en la que se va a trabajar, mediante los 
seccionadores, disyuntores, etc.
Bloquear en posición de apertura, se es posible, cada uno de 
los seccionadores colocando en su mando una tarjeta o aviso 
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de prohibición de accionamiento.
    El letrero o tarjeta deberá ser de material aislante y llevará 
una zona blanca donde se escriba el nombre del operario.
    Comprobar mediante un verificador eléctrico, la ausencia 
de tensión en cada una de las partes que quedan separadas de 
la instalación (fases, neutros, ambos extremos de fusibles o 
bornes, etc.)
   Los comprobantes de tensión serán debidamente prote-
gidos y dotados de puntas de pruebas aisladas.
    Los extremos de los comprobadores serán de una longitud 
pequeña para evitar cortocircuitos.
    No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos sin 
comprobar que no existan personas trabajando.
La señalización será retirada solamente por el operario que la 
colocó y cuyo nombre figura en ella.

Trabajos en Tensión
   Las instalaciones en las que se puede trabajar con tensión 
(sin que eso implique ausencia de peligro) son hasta 1000v. 
/50 Hz.
    Tener en cuenta que el 40% de los accidentes se producen 
mientras se realizan trabajos con tensión.

Equipo de protección personal:    
Casco
Protección ocular
Calzado aislante
Ropa de trabajo ignífuga
Guantes dieléctricos
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Alfombras aislantes
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes
Material de señalización

Arcos producidos por accidentes
   Considerar cuando se trabaja con tensión, no solamente el 
riesgo de contacto sino también la formación de arcos 
eléctricos por CC (corriente contínua).
   Del total de accidentes un total del 75% son productos de 
arcos eléctricos
   La ropa de electricistas será resistente al calor, de manera 
que al producir el arco no la inflame (no algodón o fibras 
artificiales) 
    Las comprobaciones en averías serán siempre consideradas 
con tensión.

   Los accidentes eléctricos tienen normalmente origen en 
fallas de las instalaciones y lo que es más común la actuación 
incorrecta de las personas.
Por lo tanto para evitarlos será actuando sobre los orígenes de 
los mismos.
    A tal efecto se detallan varias acciones típicas que podemos 
agrupar en el siguiente listado:
Aislamiento de equipos
Puestas a tierra
Dispositivos de protección eléctricos
Dispositivos de protección mecánicos
Normas y procedimientos de operación y bloqueo de 
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seguridad.

Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo 
humano

  La acción de la corriente eléctrica sobre el organismo, 
depende de algunos factores que actuando independien-
temente o en forma, inciden sobre el organismo.
La tensión
La intensidad
La frecuencia y tiempo de corriente
Forma y tiempo de contacto
La resistencia eléctrica del cuerpo
El trayecto tomado por la corriente en el organismo

Acción de la corriente sobre el organismo

Contacto

Resistencia

500 a 
1000 ohm

Muertes.
Quemaduras
ligeras.

Muerte 
segura.
Quemaduras
ligeras.

Muerte 
segura.
Quemaduras
ligeras.

Shock 
molesto.
No hay 
lesiones.

Shock 
molesto.
No hay 
lesiones.

Sensación 
apenas
perceptible.

Muerte 
probable.
Quemaduras
evidente.

Supervivencia 
Posibles
quemaduras
serias.

Muerte.
Quemaduras
serias.

5.000 ohm

50.000 ohm

100 v. 10.000 v.1.000 v.
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La problemática del accidente eléctrico

    Hoy se asume como natural que la electricidad es de vital 
importancia en la vida del hombre.
    Sin embargo es necesario tener conciencia del peligro, ese 
peligro proviene de su uso o como es mejor decir del mal uso o 
del descuido.
     Por lo tanto, los accidentes son evitables. 
     Y deben ser evitados.

   En el accidente eléctrico lo importante no es la frecuencia 
con que ocurre, sino la gravedad de las consecuencias que el 
accidente acarrea.
  Es decir que si bien estadísticamente la frecuencia de 
ocurrencia de los accidentes eléctricos es relativamente baja la 
tasa de mortalidad relativa es 10 veces mayor y la de invalidez 
2,5 veces mayor que la de cualquier otro tipo de accidente.
  Conceptualmente el “riesgo eléctrico” está claramente 
definido y aceptado internacionalmente como: “La 
posibilidad de que circule corriente eléctrica por el cuerpo 
humano”.

¿Por qué es peligrosa la electricidad?
    Una misma corriente, en función de por donde circule en el 
cuerpo humano, puede causar diferentes consecuencias.
Como ejemplos podemos decir que si circula por entre dos 
dedos de una misma mano nos causaría molestias y quizás 
quemaduras, o…
Si circula por el pecho además de las  molestias y quemaduras 
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podría causarnos la muerte por un problema cardíaco.

 Reglas Básicas

Antes de usar equipos eléctricos lea los manuales de 
instrucciones, para informarse sobre precauciones a adoptar 
para un trabajo seguro.
Previo al uso de un equipo eléctrico verifica que sus 
componentes estén en buen estado
No utilices ni manipules equipos o máquinas eléctricas que se 
encuentren mojados o si la superficie de apoyo está húmeda.
Nunca modifiques ni alteres los sistemas de protección 
instalados o recomendados por el fabricante del equipo.
Nunca intentes reparar un equipo o instalación si no has sido 
entrenado y autorizado para la tarea. Sólo lo deben hacer 
electricistas calificados.
Use lo EPP correspondientes (casco, protección facial, 
guantes, calzado dieléctrico, etc.)

Que hacer en caso de un accidente eléctrico?

Asegurarse que la víctima NO se halle conectada al circuito 
eléctrico antes de prestarle socorro o interrumpir la energía 
eléctrica del lugar.
Si la victima fue expulsada por la corriente, tratarlo como un 
poli-traumatizado, evaluando los signos vitales (pulso y 
respiración) así como posibles fracturas, luxaciones y 
contusiones.
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Asistencia médica inmediata sin importar la intensidad de la 
corriente recibida.
Control de monitoreo cardíaco por 24 hs. y eventual 
tratamiento de las complicaciones.

Efectos del pasaje de la Electricidad

     Sobre el S.N.C.: 
Crisis Convulsiva
Paro Respiratorio

     Sobre los Músculos: 
Contracturas (Paro Respiratorio)
 Arritmias (Fibrilación, paro Cardíaco)

¡¡¡IMPORTANTE!!!
Reportar

TODA CONDICION Y/O ACCION INSEGURA
Relacionada con la seguridad eléctrica.
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Ruido



   La intensidad o volumen del sonido se mide en decibeles 
(dBA). Los de baja intensidad son agradables y no son 
dañinos. A medida que la intensidad aumenta se vuelven 
molestos y perjudiciales para la salud.
Cuando nuestros oídos son expuestos continuamente a 
niveles de ruido excesivo, van dañándose, limitando nuestra 
capacidad para oír.
Los daños en la audición dependen de:
La intensidad del ruido.
El tipo de ruido.
El tiempo de exposición.

Intensidad/tipo de ruido

Entre 10 y 30 dBA (apenas audibles: reloj de cuerda, silencio 
en el campo)
Entre 60 y 65 dBA (conversación normal)
Entre 70 y 80 dBA (ruidos habituales de la ciudad)
Entre 85 y 90 dBA (zona de precaución: taller de mecanizado)
Entre 90 y 100 dBA (ruido molesto: subterráneo).
120 dBA (umbral del dolor: perforadora neumática).
40 dBA (pérdida permanente de la audición: despegue de un 
avión o una explosión).

El Oído

    El oído está constituido, entre otras cosas, por más de 20.000 

Intensidad del sonido
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células auditivas, cada una de las cuales tiene una 
determinada tarea de gran importancia. Estas células son de 
alguna manera el alma del oído.
    Las ondas acústicas las hacen vibrar, las excitan.
    Estas excitaciones pasan al cerebro donde son interpretadas 
y descifradas siendo ese el momento en el cual oímos los 
sonidos.
    El hecho de estar expuesto a altos niveles sonoros provoca la 
muerte de estas células, que lamentablemente no se 
regeneran, y provocan hipoacusia, que es la disminución de la 
capacidad auditiva. Este es un proceso irreversible que 
solamente puede detenerse disminuyendo la agresión, es 
decir, bajando el nivel sonoro, utilizando la protección 
adecuada.

Consecuencia de la exposición a altos niveles 
sonoros

Hipoacusia (sordera)
Dolor de cabeza
Cansancio físico
Mareos
Náuseas
Irritación
Palidez
Tensión, etc.

  La disminución de la capacidad auditiva es un proceso 
irreversible que solamente puede detenerse disminuyendo la 
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agresión, es decir bajando el nivel sonoro. Si se encuentra ante 
niveles  sonoros elevados, reduzca el tiempo de exposición al 
ruido o utilice los protectores auditivos adecuados.

    Finalmente, toda vez que usted, considere oportuno utilizar 
protección auditiva, ¡HAGALO!, pues siempre sus oídos 
serán el mejor detector y su actitud su mejor protección.

Recuerde

La seguridad se hace entre 
todos, pero...
usted es quien se expone, usted 
es que quien debe cuidarse.
Trabajemos juntos por su salud.
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Incendio



    El fuego es una de las causas más importantes de muerte, y 
sus peligros son muchas veces ignorados.

¿Cuales pueden ser las causas de incendio?
     Las causas más comunes de incendio son:
Falta de orden y aseo, líquidos inflamables derramados, 
acumulación de desperdicios combustibles.
Cigarrillos y fósforos mal apagados.
Almacenamiento y/o uso inadecuado de líquidos inflamables.
Trabajos de soldadura, cortes o soplete que producen chispas 
y desprendimiento de partículas metálicas fundidas.
Instalaciones eléctricas defectuosas o inadecuadas.
Exceso de conexiones a un toma corriente puede ocasionar 
recalentamiento de la línea dando lugar a
incendios o explosiones.
Estado y mantenimiento defectuoso de instalaciones de gas.
Descuido en el uso de las mismas.

Clases de Fuego - como combatirlos
     Fuego Tipo A
  Se produce en el caso de combustibles sólidos(madera, 
papel, tela, plásticos, caucho…)
     Para combatirlo se utilizan:
Extinguidores cargados con agua que enfrían el combustible y 
apagan el fuego.
Productos químicos secos aptos para fuegos clase A, B y C que 
provocan rápida extinción de las llamas y forman una copa 
retardante que evita el reencendido.
Busque extintores señalados A.
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     Fuego Tipo B
Fuego declarado en mezcla de vapores y oxígeno sobre 
líquidos inflamables
Para combatirlo se utilizan:
 Productos químicos secos.
 Espuma.
 Líquidos vaporizantes.
 Dióxido de carbono.
 Agua en forma de rocío fino.
Busque extintores señalados B.

     Fuego Tipo C
Fuego en instalaciones y/o equipos eléctricos.
Se utilizan agentes no conductores de electricidad.
Para combatirlo se utilizan:
 Productos químicos secos.
 Anhídrido Carbónico.
 Compuestos halogenados.
Busque extintores señalados C.

     Fuego Tipo D
     Fuego declarado en metales combustibles.
     Para combatirlo se utilizan:
Técnicas, agentes y equipos extintores especiales.
Otros extintores resultan peligrosos dado que pueden 
ocasionar aumento del fuego por reacciones químicas entre el 
extintor y el metal en combustión.
Busque extintores señalados D.
 Instalaciones eléctricas defectuosas o inadecuadas.
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Exceso de conexiones a un toma corriente puede ocasionar 
recalentamiento de la línea dando lugar a incendios o 
explosiones.
Estado y mantenimiento defectuoso de instalaciones de gas.
Descuido en el uso de las mismas.

Cuales pueden ser las causas de incendio?
     Productos de la combustión
   No solo el fuego es peligros ya que el proceso de com-
bustión genera productos nocivos:
Anhídrido Carbónico - Co2:
   Aparece cuando la combustión es completa debido a gran 
presencia de oxígeno. Este gas es incombustible, inoloro, de 
sabor desagradable y, aunque no es tóxico, resulta impropio 
para la respiración,produciendo muerte por asfixia.
Óxido de carbono:
   Lo encontramos cuando la combustión es incompleta por 
oxígeno insuficiente. Este gas, inoloro e insípido, altamente 
tóxico, muy asfixiante.
Produce en quien lo inhala parálisis simultánea de los 
músculos locomotores, lo que imposibilita el movimiento de 
la persona: a pesar de tener conciencia de peligro, no puede 
actuar de ningún modo.
Otros gases:
   Existen materiales (corlock, goma espuma, plásticos, etc.) 
que al entrar en combustión emiten gases altamente tóxico, lo 
cual debe tenerse en cuenta a
fin de evitar su inhalación.
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Humo:
   Suele suceder que éste es más peligroso en algunos casos 
que las llamas, ya que produce asfixia.
Frente a un principio de incendio, usted puede  intentar 
extinguirlo.

    En caso de incendio lo correcto es, evacuar de inmediato el 
lugar, para facilitar la acción de los bomberos.
    En todos los casos, corte la corriente eléctrica y el suministro 
de gas si están relaccionados con el fuego

Matafuegos
    Ante una situación de riesgo (por ejemplo incendio) existen 
una variedad de acciones a llevar a cabo para limitar sus 
consecuencias. Entre ellas podemos mencionar el uso del 
matafuego. Para garantizar su adecuada utilización es 
importante que el personal conozca cuándo y cómo usarlo.

     ¿Cómo se usan?
Retirando el precinto.
Quitando la traba.
Dirigiendo el chorro de agua a la base del fuego y apretando la 
llave mientras se hace movimiento de vaivén (barrido de la 
llama).

     Al utilizar el matafuego, tenga en cuenta:
Siempre actúe con el viento a su espalda.
Nunca se ubique frente al viento.
Siempre dirija el chorro a la base del fuego.
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Nunca lo dirija a la mitad de la llama.
Si se dispone de dos extintores, dirija uno a la base y otro a la 
zona superior.
Nunca enfoque dos extintores a la base.
Si hay varios extintores para atacar a un mismo foco, úselos 
simultáneamente.
No los emplee uno tras otro.
Es eficiente dirigir varios chorros a la base desde distintos 
ángulos y distancias.
Asegúrese de extinguir el fuego por completo.
No se retire del lugar hasta lograrlo, salvo que reciba 
indicaciones del personal de bomberos o corra peligro su vida.
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Señalización



    Las señalizaciones en la empresa no eliminan riesgos, sino 
que es un complemento de otra serie de medidas tendientes a 
evitar o reducir la cantidad de accidentes. Las señales pueden 
ser ópticas, acústicas, olfativas o táctiles. 

Condiciones mínimas que deben cumplir las 
señalizaciones

Atraer la atención.
Dar a conocer el mensaje.
Ser claras y de interpretación única.
Ser fáciles de entender por alguien que las ve por primera vez 
o no sabe leer y escribir.
Informar sobre la conducta a seguir.
Debe haber una posibilidad real de cumplir con lo que se 
indica.
Poseer dimensiones adecuadas al recinto.

Señales Ópticas
   Son aquellas que resultan de la combinación de una forma 
geométrica, un color y un símbolo o pictograma, 
atribuyéndoseles un significado determinado. Cada color y 
forma posee un sentido propio, a fin de que las distintas 
personas puedan identificarlas.

     Algunas variedades de estas señales son: 
Señales de Prohibición
    Estas señales prohíben determinadas acciones y actitudes, 
deben respetarse para evitar accidentes.
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Señales de Advertencia de Peligro
   Advierten de la existencia de un peligro, deben ser 
respetadas para evitar riesgos hacia la salud.
Señales de Uso Obligatorio
    Indican la obligatoriedad de cumplir con determinadas 
normas.

Recuerde
   El uso de señales de seguridad permite identificar los riesgos 
existentes en la empresa, informando al personal de la 
conducta a seguir. La señalización no elimina riesgos. Por tal 
motivo las campañas de señalización son un complemento de 
otras acciones concretas a fin de eliminar o controlar un 
riesgo.

El siguiente cuadro muestra los colores con que se identifican 
las cañerías destinadas a conducir productos.
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Trabajos en altura



   Se coincidirá trabajos en altura a todo aquel trabajo que deba 
realizarse a una altura superior a 1.80 mts por encima del 
punto de apoyo.
    Los andamios y escaleras son los elementos adecuados para 
la realización de estos trabajos. 
    El elemento de seguridad adecuado para este tipo de trabajo 
es el arnés de seguridad, para su uso debe estar siempre 
sujetado de un punto fijo independiente capaz de soportar la 
fuerza ejercida por una persona a caída libre de 2268 kg.
    En caso de ser necesario, se puede utilizar prolongaciones 
echas con eslingas y ganchos para conseguir sujetarse en los 
lugares donde el punto fijo independiente este alejado.
     El uso de arnés es obligatorio:
En plataformas de elevación.
En alturas superiores al 1.80 mts.
En pasarelas sin barandas.
En estructuras inclinadas.
En espacios confinados.
En andamios.
Cuando existe el riesgo de caída.

   Al trabajar con herramientas o equipos asegurarse mediante 
alfombras y sujeciones que estas no pueden caer.
   Controle periódicamente el estado de los arneses, escaleras, 
eslingas y andamios.

“No espere que una caida se lo recuerde”
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Escaleras



Selección apropiada
Seleccione la escalera con la capacidad adecuada para 
soportar el peso del usuario influyendo ropa y herramientas.
La escalera debe tener la longitud apropiada para alcanzar sin 
riesgo la altura deseada.
Las escaleras provistas de dispositivos antideslizante deben 
elegirse en función del tipo de suelo donde van a apoyarse.

Condiciones Seguras (antes del uso)
Inspeccione completamente la misma para detectar partes 
faltantes, dañadas o flojas, rechazando aquellas que no 
ofrezcan garantías de seguridad.
No las utilice durante fuertes vientos o tormentas, tampoco si 
usted no está en buenas condiciones de salud, si ha tomado 
determinados medicamentos o bebidas alcohólicas, o si está 
incapacitado físicamente.
Verifique que el suelo y la suela de su calzado no tenga barro, 
sustancias grasas, nieve o cualquier otra sustancia que pueda 
provocar resbalones.
Deben colocarse sobre superficies firmes y niveladas, nunca 
sobre ladrillos, bidones, cajas, andamios, etc.
En superficies barrosas, anclar sobre el piso con tacos o cuña 
de madera.
Deben tener por lo menos dos refuerzos metálicos, para 
afirmar los largueros y dar rigidez al conjunto.
No es conveniente que sobrepasen los 9 metros de longitud.
Deben colocarse con la inclinación correcta. La relación entre 
la longitud de la escalera y la separación en el apoyo será de 
4a1.
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En escaleras móviles extienda la sección móvil y enganche las 
trabas.
La escalera debe sobresalir por lo menos en 1 metro al nivel de 
acceso deseado.
Si va a trabajar cerca de conductores eléctricos desnudos, corte 
la corriente poniendo un cartel de aviso en el interruptor “No 
conectar, hombres trabajando”.
Señalice al área si es que coloca escaleras en zonas de paso o 
cerca de vías de acceso, evitando que otros trabajadores sean 
afectados por caídas de objetos.

Condiciones Seguras (durante el uso)
Subir y bajar de la escalera siempre de frente a ella, utilizando 
las dos manos.
Las herramientas u objetos deben transportarse en porta 
herramientas o ser izados independientemente.
Nunca debe haber más de una persona sobre la escalera.
Para trabajar seguro debe ubicarse en el escalón adecuado y 
no realizar maniobras arriesgadas, la distancia del cuerpo al 
punto de acceso debe ser suficiente y permitir mantener el 
equilibrio.
Para garantizar la estabilidad en escaleras tijera, estas deben 
estar totalmente abiertas, los largueros asegurados con una 
correa y nunca el operario debe trabajar “a caballito” sobre los 
últimos escalones.

Almacenamiento y conservación
Deben almacenarse en lugares cubiertos, resguardadas de la 
humedad y  el contacto con sustancias químicas, y colgadas en 
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soportes ubicados en las paredes.
Para evitar enmascarar defectos, nunca deben pintarse, sí 
pueden protegerse con un barniz transparente o aceite de 
lino.

Transporte
El transporte de una escalera debe hacerse con precaución, de 
manera de no golpear a otras personas o tropezarse con algún 
objeto.
Siempre la parte delantera de la escalera debe llevarse hacia 
abajo.
Tanto las escaleras extensibles como las tijeras, deben 
transportarse cerradas.
Nunca almacene ni transporte materiales sobre las escaleras.

Sistema de Sujeción y Apoyo
Se utilizan para dar estabilidad necesaria ofreciendo una 
resistencia suficiente frente a deslizamiento o vuelco.
Zapatos, ganchos y apoyos especiales son dispositivos 
adaptados a los largueros de diferentes tipos en función de la 
característica del suelo o la operación a realizar.

48



Levantamiento y 
transporte de cargas



  La carga y el transporte manual de materiales, pueden 
producir numerosas y dolorosas lesiones (hernias, fracturas, 
contracturas musculares, etc.), y pueden ser causa de 
incapacidad prolongada.
   Muchos de estos accidentes pueden prevenirse aplicando 
técnicas seguras de levantamiento y transporte de carga.

Recomendaciones generales
Seleccione el recorrido más corto.
Revíselo y elimine todo obstáculo posible.
Recuerde la ubicación de los obstáculos que no pueden ser 
modificados.
Lleve la carga con las palmas de las manos, no utilice las 
yemas de los dedos.
Use guantes de seguridad cuando la carga sea cortante, con 
aristas vivas, etc.
Evalúe las características de la carga: peso, dimensiones y 
distancia a recorrer; si excede su capacidad no dude en pedir 
ayuda.
Utilice calzado con buen apoyo y tracción.

Técnica segura de levantamiento
Separe levemente los pies.
Doble las rodillas colocándose en cuclillas.
Mantenga la espalda lo más recta y erguida posible.
Tome firmemente la carga.
Utilice la fuerza de sus piernas para levantarse con suavidad, 
manteniendo la espalda erguida.
Técnica segura para el sostenimiento y transporte de cargas
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Cargue los materiales en forma simétrica (el mismo peso en 
cada lado del cuerpo).
Mantenga los brazos pegados al cuerpo.
Acerque la carga al cuerpo de manera que le permita ver hacia 
adelante.
Lleve la carga manteniéndose derecho.
Haga rodar la carga siempre que sea posible.
Realice giros completos con el cuerpo, evite giros bruscos a 
nivel de la cintura.

Desplazamiento de materiales
Empuje la carga, no tire de ella.
Manténgase cerca del objeto.
Permanezca derecho, no se incline hacia adelante.
Use ambos brazos.

Lanzamiento de material
Colóquese frente al objeto.
Mantenga derecha la espalda.
Adelante un pie (a menos de 30 cm. del otro).
Doble las rodillas.
Tire el objeto con un movimiento uniforme.
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Izaje de carga



Manejo seguro de maquinaria y equipo pesado.
   Las eslingas y el equipo asociado proveen el enlace crítico 
entre la carga y el dispositivo de levante. A menudo, éstas 
determinan la diferencia entre un levante seguro y un 
desastre.
    Compruebe el peso de todas las cargas entes de levantarlas, 
asegúrese de que el dispositivo de levante y los otros 
componentes que soportarán el peso de la carga estén en 
buenas condiciones y sean adecuadas para el peso de la carga.

Realizando un enganche seguro
   Antes de levantar y transportar una carga, compruebe sus 
características físicas (peso, tamaño y forma).
Generalmente los pesos de los materiales principales y de las 
máquinas completas se listan en los dibujos de la instalación y 
en los manuales de instrucción de los equipos respectivos. Los 
montajes más grandes pueden tener el peso marcado en ellos. 
Si no encuentra el peso consulte a su supervisor o pese la 
carga.
El tamaño y la forma de las cargas indicará el tipo de enganche 
a ser usado (estrangulador, canasto o un enganche con 
accesorios especiales). También puede indicar el equipo de 
enganche a ser usado (cable de acero, cadena de aleación, 
pernos de argollas, grilletes, etc.)

    Cuando se ha determinado el peso de la carga el ángulo de 
la carga, el tipo de enganche y el equipo de enganche a ser 
usado, seleccione el equipo de enganche de tamaño 
conveniente de aquellos tipos que aparecen en las tablas de 

b
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carga segura en esta sección.
   Si la carga a ser levantada exceda la capacidad normal de 
carga de una eslinga de tamaño particular o los componentes 
relacionados al enganche, vaya al siguiente tamaño más 
grande que permita el transporte de la carga con seguridad.   
No se debe exceder la capacidad normal de carga segura del 
equipo de enganche.
    En caso de cualquier duda al tipo correcto de enganche, o 
del tamaño y tipo de equipo de enganche a usar, consulte a su 
supervisor.
   Sacar el equipo de enganche de la percha de almacenaje 
debe ser revisado cuidadosamente. El equipo defectuoso se 
debe sacar del servicio y se debe notificar al supervisor.
   Para asegurar una vida más larga del equipo de enganche  
(eslinga), y una seguridad mayor en su uso, el equipo no debe 
ser sobrecargado y debe ser protegido de las cargas con bordes 
agudos mediante el uso de arpilleras, hierros en ángulo, 
revestimientos, etc. Proteja las superficies acabadas de la carga 
de posibles daños por el equipo de enganche (eslinga). 
    Cuando sea necesario que se suba sobre la maquinaria para 
poner el equipo de enganche (eslinga), use escaleras de mano 
del tipo aprobado cualquiera sea posible y asegúrese que se 
mantendrá firme en su lugar.
   Mantenga ambas manos libres para subirse, el equipo de 
enganche (eslinga) deberá ser subido con la grúa.
    Cuando el equipo de enganche esté en posición dé la señal 
para quitarle el juego preste atención particular a la posición 
de los dedos para prevenir que se le apriete.
    Dé las señales claramente y a la vista del operador de la grúa 
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de modo que éste pueda mover la carga como desee.

    Antes de dar la señal para levantar la carga, la persona que 
hace el enganche debe comprobar lo siguiente:
   Asegúrese que no hay personas, herramientas, materiales 
sueltos sobre la carga.
   Asegúrese que las patas que no se usen de la eslinga sean 
aseguradas, enganchadas, en el anillo maestro o sean 
engrilladas juntas. No se debe permitir que las patas no 
usadas cuelguen sueltas.

    Antes de proceder con el levante, permanezca en un lugar 
libre y asegúrese que los demás en el área inmediata, también 
estén en un lugar libre.
   Cuando se le haya quitado el juego revise el enganche en 
todos los puntos para ver que esté seguro, firme y balanceado.     
Revise el equipo de enganche para ver que aún esté protegido 
de la carga y que las superficies acabadas estén protegidas del 
equipo de enganche.
    Cuando la carga haya sido levantada varios centímetros del 
piso y esté completamente soportada por el dispositivo de 
levante, revise el freno de la carga y vuelva a revisar el 
enganche.
    Cuando sea posible, transporte las cargas sobre áreas donde 
no haya nadie trabajando. De aviso suficiente cuando las 
cargas vayan a ser movidas sobre áreas ocupadas por personal 
para que las personas “No estén abajo cuando pase la carga” 
(oprima la alarma sonora).
   Al seleccionar un lugar para la carga se debería preparar un 
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área libre con entramados adecuados, evitando poner la carga 
en pasillos, calzadas, huellas o áreas muy ocupadas.
    Cuando se haya completado el enganche buscando daños. 
Si ya no se necesita más, ponga el equipo de enganche de 
vuelta en la percha de almacenaje.

Medidas y recomendacioes de seguridad
    Con  el propósito de evitar el daño de las eslingas de cadena 
y, por evitar accidentes, es preciso conocer antes el peso de la 
carga, ya que según el tamaño y la dimensión de la carga hay 
que relacionar el tipo de conjunto de eslinga requerido. Para 
ello es preciso saber las cargas a que las eslingas de cadena 
pueden ser sometidas.
    Para determinar el tamaño correcto de la cadena para eslin-
ga, de acuerdo con la carga que se va a levantar, es preciso 
consultar la tabla de cargas límites de trabajo de las cadenas de 
eslinga, la cual sirve de guía práctica para seleccionar las 
eslingas de cadena y da una lista de las cargas límites de 
trabajo (seguridad) para cada tamaño de cadena.
  Se entiende de que las cifras que se dan en la tabla, 
corresponden a elementos sin daños y bien mantenidos.
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Investigación 
de accidentes



1
2
3
4

1
2

    La investigación de los accidentes siempre se deberá rea-
lizar en el lugar mismo en que se produjeron.
   Después de un accidente, el sitio deberá dejarse tal cual, a 
menos que hayan de adoptarse medidas para proteger al 
personal o para impedir mayores daños.
  El investigador debiera inspeccionar cuidadosamente el 
lugar y luego interrogar a los testigos.
    En muchos casos descubrirá así la causa del accidente, pero 
en otros será preciso recabar la ayuda del laboratorio de 
investigaciones, para analizar sustancias o materiales.

Finalidad de los reportes y registros de accidentes
Servir a la prevención de otros accidentes similares.
Proporcionar la información necesaria para determinar la 
indemnización que corresponde a la persona lesionada.

Accidente y su causa
Se necesita responder a los siguientes interrogantes:
¿Qué estaba haciendo el trabajador antes de que se produjese 
el accidente?
¿Qué sucedió?
¿Cuál fue el resultado?
¿Cuáles fueron las causas del accidente? (o quién fue el 
culpable).

    Cuando alguien se lesiona se investiga el cómo y el por qué 
muy minuciosamente. Posiblemente algunos de ustedes se 
pregunten, ¿para qué hacer todo esto si la persona que se 
lesiona casi siempre puede decir lo que sucedió? Si ustedes 
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piensan así están equivocados. El lesionado generalmente 
sabe alguna de las cosas que sucedieron, como por ejemplo: 
“la escalera se resbaló”, “me lastimé la espalda al levantar” o 
“me magullé los dedos con el martillo”, pero, en la mayoría de 
los casos, el lesionado no conoce todos los detalles y por lo 
tanto no está en condiciones de decir exactamente qué debió 
haberse hecho para evitar el accidente.
   Un accidente con una escalera generalmente es algo muy 
simple. Casi siempre se resbala porque no estaba bien 
asegurada. Pero, ¿qué significa “bien” en este caso? Es 
necesario investigar para saberlo. 
  Todos nosotros lo sabemos si usamos nuestros 
conocimientos.
   Posiblemente el operario se estiró demasiado y éste es el 
motivo por el cual la escalera se resbaló. El debió haber estado 
pensando en lo que hacía, es posible que ni siquiera sepa que 
fue lo que lo hizo caer. Una investigación minuciosa sacará a la 
luz todos los detalles y las cosas que se hicieron mal, pero lo 
que es más importante, mostrará las cosas que deberán 
hacerse para evitar que un accidente similar se repita.
    Al principio la investigación de accidentes tenía por objeto 
encontrar los peligros físicos con el fin de que estos pudieran 
ser corregidos, sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que 
los actos inseguros hicieron su aparición. Estos ampliaron las 
investigaciones y las mismas empezaron a incluir todos los 
detalles de los actos que habían producido el accidente – las 
cosas que no se deberían haber hecho pero no se hicieron.   
Esto permitió escribir normas de prevención de accidentes 
más amplias para toda clase de trabajos.
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    Mucha gente puede pensar que como ahora se tiene tantos 
conocimientos acerca de la prevención de accidentes, la 
investigación de accidentes puede ser eliminada. No pueden 
estar más equivocados. Los descubrimientos que se hacen a 
través de una investigación de accidentes son siempre muy 
valiosos y sirven de base para establecer prácticas de 
prevención en el futuro. 
    Nada es tan efectivo como decirle a alguien que ha sufrido 
un accidente lo que hizo que no era lo correcto. Esto también 
ayuda a que el resto de la fuerza de trabajo se preocupe más 
por prevenir los accidentes.  
   El investigar los accidentes paga con creces, ayuda a evitar 
que se repitan. Mediante las investigaciones aprendemos 
muchas cosas. Se hacen presentes muchos hábitos 
incorrectos de los que no teníamos conocimientos y ayuda  a 
desarrollar actitudes más seguras.
  Por eso debemos recordar siempre que si trabajamos 
debidamente con precaución e interés, de acuerdo a las 
normas de prevención de accidentes y de acuerdo a las 
normas de trabajo no hay posibilidades de convertirse en la 
causa de un accidente.
 

Todos los accidentes tienen una causa
    Siempre hemos oído decir que las cosas no suceden por sí 
solas, sino que siempre hay un motivo que las produce. El 
tema de la charla de hoy es ése: las causas de los accidentes. 
Para ser más específicos, hablo de condiciones y actitudes que 
más tarde o temprano provocarán un accidente.
Cuando se produce un hecho que no deseamos, ya sea que a 
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alguien resulte lesionado o que simplemente se rompa una 
taza, siempre hay algo que nos preguntamos “¿qué produjo el 
accidente?”
   Fíjense que dije que tal vez sería mejor preguntar qué lo 
produjo. ¿Por qué? Me parece que ustedes lo saben también 
como yo: los accidentes no suceden espontáneamente, sino 
que siempre son producidos por una o más causas. Esa causa 
puede ser un descuido, un acto indisciplinado, una actitud 
insegura, la negligencia o una combinación de éstas.
    Supongamos que tú, Juan o cualquiera, un día te caes en tu 
casa y te rompes una pierna. Esa caída no sucedió 
espontáneamente, sino que simplemente algo te hizo caer. Es 
muy posible que la caída sea producto de un descuido tuyo, 
quizás estabas apurado y corriste por las escaleras, o las 
bajaste sin agarrarte del pasamanos; en otras palabras, no lo 
hiciste con cuidado. También es posible que otra persona 
provocara sin querer esa caída. Tal vez tu hijo dejó los patines 
en medio de las escaleras, o quizás la alfombra que cubre la 
escalera estuviera rota y nadie se diera cuenta anteriormente.
    Se puede pensar en infinidad de cosas como causas de esa 
caída, pero verdaderamente si te caes y te rompes una pierna 
en la escalera es muy probable que lo que provocó esa caída 
sea una combinación de todas las cosas que mencioné 
anteriormente. Para ser más precisos, supongamos que las 
causas que provocaron tu caída, Juan, fueron las siguientes:    
Estabas apurado, bajaste las escaleras corriendo sin agarrarte 
del pasamano, no te diste cuenta que tu hijo había dejado los 
patines abandonados allí, tropezaste con ellos y te caíste.
    Esto es exactamente lo que sucede con los accidentes en el 
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trabajo, porque la mayoría de ellos son provocados por una 
combinación de fallos y descuidos. Del allí esa creencia que 
siempre se ha tendido, y que es una realidad, que las actitudes 
inseguras forman una cadena que llegan a provocar 
accidentes.
   Les voy a dar otro ejemplo. Yo puedo encender un fósforo y 
tirarlo encendido al piso ya que generalmente se apaga antes 
de llegar al él. Pero supongan ustedes que lo tiro en un lugar 
donde hay papeles.
   El primer fósforo que tiré se apagó, además lo tiré en un 
lugar limpio, pero el segundo, provocó un fuego porque cayó 
sobre material inflamable.
    ¿Cuál es la causa de este fuego?
  ¿El hecho de tirar el fósforo encendido al piso?, ¿o que 
alguien dejara descuidadamente papeles en el piso?, la 
respuesta, desde luego, es que tanto la persona que tiró los 
papeles en le piso como yo que tiré el fósforo encendido 
somos los responsables de que se haya desatado el fuego, 
aunque yo soy mucho más responsable que él naturalmente.
   Es así como se produce la mayoría de los accidentes. Es 
probable que muchos de nosotros hayamos violado algunas 
normas de prevención de accidentes, pero cuando violamos o 
ignoramos alguna norma sin percatarnos de que existen otros 
factores peligrosos, el resultado es que la simple violación se 
convierte en un desastre.
  No todos los descuidos o actos inseguros provocan 
accidentes, pero ningún accidente jamás se ha producido a 
menos que se hayan cometido uno o más actos inseguros.
A veces pensamos “bueno, todo está bien, puedo violar la  
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norma porque es este caso no producirá un accidente”. Esta 
clase de actitud es justamente la que provoca los accidentes.   
Por eso debemos recordar siempre que si trabajamos 
debidamente con precaución e interés, de acuerdo a las 
normas de prevención de accidentes y de acuerdo a las 
normas de trabajo no hay posibilidades de convertirse en la 
causa de un accidente.
    

Trabajando correctamente se evitan accidentes
   Todos ustedes han oído y aprendido muchas normas de 
prevención de accidentes. En muchas áreas de peligro hay 
avisos que nos recuerdan que no debemos fumar porque 
podríamos provocar un incendio. Otros letreros nos indican el 
peligro de alto voltaje.
  Colgados de las paredes podemos ver carteles que nos 
recuerdan que debemos llevar anteojos de protección y 
zapatos de protección, cuando los necesitemos.    
Regularmente nos reunimos aquí para reforzar todavía más 
nuestra actitud positiva hacia la prevención de accidentes, que 
es lo que vamos hacer hoy también. Y el resultado hasta ahora 
ha sido que hemos adquirido cierta conciencia de la necesidad 
que tenemos de trabajar con más cuidado para evitarnos 
lesiones y evitar lesionar a nuestros compañeros de trabajo.
   Pensando sobre los temas que hemos tratado, quizás no 
habíamos hablado lo suficiente de la necesidad que existe de 
realizar el trabajo correctamente. Me refiero al trabajo 
particular que tiene que realizar cada uno de ustedes. 
  Si ustedes saben exactamente lo que hacen en todo 
momento, las posibilidades de lesionarse serán mínimas.
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  El conocer un trabajo en detalle involucra naturalmente 
muchas cosas. En primer lugar está la destreza que tuvieron 
que desarrollar cuando empezaron a aprender su oficio. No 
todo el mundo puede operar una máquina correctamente.
    Ustedes tuvieron que aprender la manera correcta de usar el 
equipo. Esa fue una de las primeras cosas que se les exigió 
cuando empezaron a trabajar aquí.
   También tuvieron que aprender lo que no podían realizar 
con una máquina o equipo. Esto es tan importante como lo 
que hemos mencionado antes. Es importante saber que no se 
puede cargar una grúa con más de cierto peso. Es importante 
saber que no se puede usar una llave, como si fuera un 
martillo, para clavar clavos.
    Veo que muchos de ustedes se lesionan a veces porque no se 
dan cuenta lo peligroso que es usar una herramienta para 
aquello para lo cual no fue diseñada. Muchos se lesionan 
porque nunca habían visto a nadie lesionarse usando esa 
herramienta incorrectamente.
  Por ejemplo, algunos no se dan cuenta del peligro de 
esmerilar una pieza en la cara de una rueda de amolar o 
esmeriladora. No se dan cuenta que es peligroso introducir un 
trozo de caño en el mango de una llave para hacer más fuerza.
   O quizás se dan cuenta del peligro, pero piensan que lo 
pueden evitar con facilidad una vez más.
    Además de saber lo que puede y lo que no pueden hacer con 
el equipo y materiales con los que trabajan, además de poseer 
la destreza que necesitan para realizar su trabajo, tienen que 
conocer todos los posibles peligros que encierran las 
operaciones en las que trabajan de ordinario.
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   Si trabajan con una rueda de amolar, tienen que saber que 
existe el peligro de que salten partículas y por lo tanto deben 
mantener siempre el resguardo en su lugar y ponerse la 
protección ocular.
   La persona que conoce bien su trabajo, sabe los peligros a 
que está expuesta  y por lo tanto tiene mucho cuidado de usar 
siempre el equipo de protección necesario y nunca tiene 
excusa para no usarlo.
    Ustedes pueden manejar materiales pesados sin zapatos de 
protección, pero si conocen bien su trabajo y los posibles 
peligros, no lo harán, se pondrán los zapatos de protección. 
Siempre existe una posibilidad de que el material pesado se 
caiga y les aplaste un pie. 
   De la forma en que lo veo, el trabajador que realiza su tra-
bajo correctamente es un trabajador precavido. Tiene que 
serlo. Tiene la destreza necesaria para usar las herramientas, 
máquinas y equipos que necesita para realizar su trabajo 
correctamente. Conoce los peligros que le rodean. Usa los 
resguardos y la ropa protectora que necesita para evitar esos 
peligros tanto como pueda y se protege a sí mismo contra 
lesiones en caso de que ocurra un accidente.
    Así que grabémoslo bien en nuestra mente, la primera nor-
ma de prevención de accidentes debe ser “trabajar co-
rrectamente”. Y ustedes verán, que cuando lleguen a conocer 
bien su trabajo, no se les ocurrirá pensar que están libres del 
peligro de sufrir lesiones.
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Accidentes In-Itinere



1

¿Qué es un accidente in-itinere?
  Se denomina “in-itinere” al accidente que ocurre en el 
trayecto habitual desde la casa al trabajo o al regresar del 
mismo. 
    Según estadísticas de la S.R.T., el 11 % de los accidentes de 
trabajo y el 39% de los fallecimientos por esta causa ocurridos 
durante el año 2006 corresponden a la categoría “in-itinere”: 
esta significativa incidencia los convierte en un factor que 
debe considerarse con mucha atención. 
  Prevenir estos accidentes es algo que podemos hacer 
observando algunas sencillas normas, que nos resultarán de 
utilidad en cualquier circunstancia.

Causas de los accidentes "in-itinere”
   Los accidentes pueden ser causados por factores humanos 
y/o técnicos. Los humanos están relacionados con el 
comportamiento en la vía pública, tanto propio como de 
terceros. Entre estas causas podemos encontrar la 
imprudencia, el cansancio, problemas físicos, negligencia, etc.
    Los factores técnicos engloban aquellas causas relacionadas 
con el medio de transporte, las condiciones de uso de los 
caminos, la señalización, etc.

Recomendaciones para el peatón
Camine por las aceras.
No circule por veredas en donde exista riesgo de caída de 
objetos.
Respete los semáforos.
Al cruzar una calle utilice la senda peatonal, en caso de que no 
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exista hágalo por la esquina.
Verifique que no venga ningún vehículo. No corra al cruzar.
Al cruzar una calle con vehículos estacionados tenga presente 
que los mismos pueden dificultar su visión.
No ascienda a un vehículo en movimiento.
Respete las barreras y señales de tránsito.
Al circular por la vía pública sea prudente, no se fíe de sus 
piernas y su vista.
En las rutas y caminos circule por la izquierda, así verá a los 
vehículos de frente.
Si camina de noche por zonas que no están bien iluminadas, 
use elementos reflectantes o linternas a fin de que lo 
identifiquen. 

Recomendaciones para ciclistas
Antes de cambiar de dirección haga las respectivas 
indicaciones.
Circule por la derecha, cerca del cordón. Si son varios ciclistas, 
deben hacerlo uno detrás del otro.
No lleve bultos que le impidan ver el manubrio o tomarlo con 
las dos manos.
Al circular de noche debe llevar una luz blanca adelante y una 
roja detrás. Utilice también materiales reflectantes.
No se tome de otro vehículo para ser remolcado.
Conduzca siempre en línea recta, no haga maniobras bruscas.
Si tiene que adelantar a otro evite correr riesgos.
Cruce las vías férreas con precaución.
Conserve en buenas condiciones los frenos, las luces y todo 
elemento mecánico de la bicicleta.
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3Recomendaciones para motociclistas
Utilice casco, recuerde que es obligatorio.
Asegúrese de que todos los elementos de la moto funcionen 
correctamente (luces, frenos, neumáticos, etc.).
Dé aviso de las maniobras que vaya a realizar.
Circule en línea recta, sin hacer zigzag. Si circula en caravana, 
respete su lugar, no intente adelantarse. 

Recomendaciones para automovilistas
Utilice el cinturón de seguridad, recuerde que es obligatorio.
Circule por la derecha, manteniendo siempre una distancia 
prudencial del vehículo que circula delante.
Respete los límites de velocidad. Tenga en cuenta que deberá 
disminuir la velocidad dependiendo de las condiciones 
meteorológicas, las condiciones físicas y psíquicas propias, el 
estado del vehículo y de las calles, avenidas y rutas.
Señale anticipadamente todo cambio de dirección.
No ingiera bebidas alcohólicas antes de conducir. El alcohol 
reduce la capacidad de reacción, ya que afecta el sistema 
nervioso y el funcionamiento de los órganos sensoriales. 

Recuerde
Al circular tenga en cuenta las posibles imprudencias de los 
demás.
Verifique que el vehículo esté en condiciones óptimas. De su 
funcionamiento depende la vida de los ocupantes.
Salga con tiempo suficiente. No corra.
 Respete las señales de tránsito.
 Si no hay buena visibilidad, tome las precauciones necesarias.
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Respete los pasos a nivel.
Facilite la maniobra de adelantamiento a quien le solicite 
paso. 
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Conducción de vehículos



   La circulación de vehículos  se considera un elemento  cr-
ítico en la clasificación de riesgos de la empresa debido a las 
zonas en las cuales se debe transitar y la diversidad de móviles 
en circular.

Cinturones de Seguridad
    Se requiere el uso permanente de cinturones de seguridad 
en la conducción de vehículos pesados y livianos.
    Los móviles podrán transportar la cantidad de personas de 
acuerdo a la cantidad de cinturones de seguridad.

Conducción de vehículos
    Las unidades móviles serán asignadas a diferentes áreas de 
trabajo. Designándose a conductores como responsables de 
su cuidado y mantenimiento. 
  Los vehículos serán de uso exclusivo de trabajo de la 
empresa. No se podrán usar para razones particulares.

  La documentación habilítante y excluyente para la con-
ducción de los vehículos de la empresa es:
Carnet  de manejo.
Tarjeta verde identificatoria del vehiculo.
Póliza de seguro y comprobante de pago del mismo.
Recibo de chapa patente con pagos actualizados.
Verificación técnica vehicular.

Los vehículos están equipados con un conjunto de elementos 
que usted verificara de la lista de chequeo.
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Recuerde
Respetarlas señales de transito.
No transportar personas en la caja del vehiculo.
No conduzca por mas de 2 horas seguidas, cumplido el plazo, 
deténgase por un lapso de aproximadamente 10 minutos, baje 
del vehiculo descanse y nuevamente emprenda el viaje, 
recuerde que puede haber otros conductores (si viaja 
acompañado) dentro de su pasaje que pueda reemplazarlo.
Cheque el vehiculo antes de emprender el viaje.
Evite conducir en horarios nocturnos, las condiciones de 
visibilidad cambian.
Conduzca precautoriamente.“ maneje a la defensiva”.
No olvide informar horario de salida y hora estimativa de 
llegada a destino en nuestras oficinas.
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Primeros auxilios



Definición de "primeros auxilios"
    Se entiende por Primeros Auxilios la  atención inmediata y 
temporal dada a víctimas de accidentes o situaciones de 
emergencia, hasta recibir ayuda médica.

Normas básicas de atención
     Serenidad
Mantener la calma para no actuar precipitadamente, no 
intimidar a la víctima y no provocar confusión en los que lo 
rodean.
     Posición
Atender al lesionado en el lugar del accidente, manteniéndolo 
acostado.
No movilizar a la víctima, salvo que exista un peligro en el 
lugar.
Si el asistido vomitara, limpiarle la boca, sin provocar 
movimientos
bruscos de la cabeza.
     Reconocimiento
Del medio, para conocer los riesgos.
Del accidentado, para evaluar: trastornos respiratorios, 
hemorragias, estado de shock.
    Mantener temperatura corporal
Abrigarlo si el ambiente es frío.
Evitar sobre abrigarlo si hace calor.
     No dar líquidos
No benefician a la víctima.
Pueden generar complicaciones (aspiración, nauseas, 
vómitos).

1
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     Buscar Ayuda
Si es posible, pedir colaboración a otra persona para que 
busque ayuda, y así poder permanecer junto a la víctima.
Al pedir ayuda, tener como premisas decir la ubicación 
geográfica y las condiciones de la/s víctima/s.
     Alejar a los curiosos
Mantener al público alejado del accidentado, para poder 
desenvolverse más cómodamente.
Los que observan pueden perturbar al asistido.
Al no haber personas rodeando a la víctima, habrá más 
circulación de aire.
    Evitar el shock
No permitir que el lesionado observe sus heridas, evitar 
comentarios sobre la situación, y tener especial cuidado con 
las expresiones faciales del socorrista (no lo olvide: la víctima 
lo está mirando).

Puntos claves a recordar
Jerarquizar la atención de aquellas lesiones que no admiten 
demora.  
Normalizar la respiración.
Contener la hemorragia.
Controlar el estado de shock.
Mantener quieta a la víctima, salvo que sea imprescindible 
movilizarla.
Solicitar ayuda médica lo más rápidamente posible.
Permanecer junto al accidentado: no abandonarlo.
No dar a beber ningún líquido.
Mantener alejado al público.

6

7

8

76



Conservar la temperatura normal del cuerpo.

Lesiones traumáticas
   Entendemos por lesiones traumáticas o traumatismos, al 
conjunto de lesiones que sufre el organismo por acción de una 
violencia  externa.
   Estos traumatismos pueden afectar los tejidos blandos del 
organismo (piel, músculos, etc.) y/o los tejidos duros (huesos).

Lesiones propias de los tejidos blandos.
Contusiones
Heridas
Quemaduras
Lesiones propias de los tejidos duros
Luxaciones
Esguinces
Fracturas

Contusiones
Se llama contusión a la lesión producida por objetos no 
cortantes, sin puntas; sin daño aparente a la piel.
Equimosis de la zona (moretón)
Hematoma (chichón)

     ¿Cómo proceder ante una contusión?
Aplicar compresas frías o hielo.
Al aplicar hielo, nunca hacerlo directamente sobre la piel. 
Envolverlo en una tela fina doblada varias veces (pañuelo).
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Heridas 
  Se llama herida a la pérdida de continuidad de la piel. 
Dependiendo de las características que se observan, podemos 
dividirlas en:
Abrasivas
Punzantes
Cortantes
Contusas

    ¿Cómo proceder ante una herida?
Utilizar guantes descartables, para evitar infecciones y 
contagios.
Lavar con abundante agua corriente la periferia de la herida.
Continuar la limpieza de la herida para sacar cuerpos extraños 
y agentes infecciosos.
No extraer elementos incrustados profundamente porque 
podría producir una hemorragia.
Utilizar una gasa impregnada con agua oxigenada 10 vol. para 
detener el sangrado.
Aplicar solución antiséptica (yodo, agua oxigenada, etc).
Cubrir la lesión con apósito o similar, adhiriéndolo con cinta 
adhesiva.

   

Recuerde
Una gran hemorragia hace que la herida pase a un segundo 
plano.
Cualquier tipo de herida puede producir tétanos. Vacúnese.
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 Quemaduras
     Son agresiones que sufre la piel por agentes del tipo:
Físico: calor, frío, radiaciones ionizantes, electricidad, 
microondas, etc.
Químico: ácidos y/o alcalinos.
    ¿Cómo proceder ante una quemadura?
Se debe lavar con agua corriente, lo cual produce analgesia.
No es conveniente poner sustancias que contaminen la 
quemadura (aceites, manteca, dentífrico, etc).
En lo posible, cubrir la quemadura con elementos estériles.
Nunca poner en contacto directo dos superficies quemadas 
(no las vende juntas).
En quemaduras químicas, no utilizar elementos para 
equilibrar su PH (bicarbonato, vinagre, etc).
Las quemaduras de gran extensión, muy profundas y por 
agentes químicos, siempre deben ser evaluadas por un 
médico.

Recuerde
Si una persona esta envuelta en llamas, tratar de ahogar el 
fuego con lona o similar. La idea es privar al fuego de oxígeno.
No olvidar que la complicación más importante de una 
quemadura es la infección. No destruir las ampollas.

Lesiones óseas
     Fracturas
Se llama fractura a la pérdida de continuidad de un hueso. Las 
fracturas pueden ser:
Cerradas: El hueso está quebrado, pero sin salida al exterior de 
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la piel.
Abiertas: El hueso está quebrado y con salida al exterior de la 
piel.

     Manejo de fracturas
No movilizar a la víctima, dado que esto le produce dolor y 
puede comprometer otras estructuras (nervios, arterias y 
músculos).
Tiene prioridad de asistencia por el socorrista, la hemorragia 
de la fractura abierta.
Para la inflamación, poner frío local.
Si la situación discurre en un ámbito cercano a la asistencia 
médica, aguardar. No inmovilizar ni reducir  la fractura.
Si sucediera lejos de la ayuda médica y el paciente debe ser 
transportado, buscar elementos para movilizar (maderas, 
metales, cartones duros, etc). Jamás reducir la fractura.

     Luxaciones
La luxación es la pérdida total de las caras articulares de dos o 
más huesos.

     Manejo de la luxación
No movilizar ni tratar de reducir la luxación.
Colocar frío local en la lesión.
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Llevar a la víctima al Centro Asistencial.

     Esguince
El esguince es una lesión que afecta a tendones y ligamentos 
de una articulación, cuando  esta realiza un movimiento más 
allá de los límites normales  (torcedura).

     Manejo del esguince
No movilizar ni apoyar la lesión.
Colocar frío local sobre la inflamación.
Llevar a la víctima al Centro Asistencial.

Traumatismos Especiales

     Traumatismo Encéfalo Craneal
Se entiende por TEC la agresión que sufre el Sistema Nervioso 
Central, en mayor o menor  intensidad, por un agente 
externo.
     Hay dos tipos de TEC:
Traumatismo Encéfalo Craneal con pérdida de conocimiento: 
es aquel traumatismo que afecta en grado disímil el estado de 
conciencia de la víctima.
Traumatismo Encéfalo Craneal sin pérdida de conocimiento: 
es aquel traumatismo que no afecta el nivel conciente de la 
víctima.

     Síntomas
Pérdida o alteraciones de conciencia.
Náuseas o vómitos.

1
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Convulsiones.
Alteraciones de la respiración o pulso.
Salida de sangre y/o líquido cefalorraquídeo, por nariz u oído.
Dolor de cabeza.
     Atención de primeros auxilios
Reposo absoluto.
Vigilar la respiración. Si se detiene, efectuar  respiración 
arterial.
No dar nada para beber.
Mantener la temperatura corporal de la víctima.
Trasladar sin demoras a un Centro Asistencial.

     Traumatismo de columna vertebral
El traumatismo de columna vertebral es la lesión que afecta a 
cualquier parte de la columna.  Este tipo de lesiones son 
graves ya que pueden comprometer y/o lesionar la médula 
espinal, provocando parálisis parciales o totales, e incluso la 
muerte.

    Síntomas
Dolor en el sitio de la fractura.
Hormigueo y adormecimiento en lesiones leves.
Parálisis muscular y pérdida de la sensibilidad, en lesiones 
mayores.

     Atención de Primeros Auxilios
Como primera medida, se pide al accidentado si está 
conciente, que intente mover los  pies, manos y dedos.
Pies sin movimiento, pero sí las manos: probable lesión a nivel 
del tronco.

2
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Manos y pies sin movimiento: probable lesión en el cuello.
  En ambos casos, si hay parálisis debe deducirse que la 
médula está comprimida o lesionada.  A la parálisis de 
extremidades superiores e inferiores, puede agregarse el 
compromiso de los músculos respiratorios, con la 
consiguiente alteración de la respiración.  No producir ningún 
movimiento innecesario, ya que se puede provocar mayor 
lesión de médula, con carácter irreparable.
    Conseguir una superficie amplia y  rígida para el transporte: 
puerta, ventana,  tablón.
  Considerar el cuerpo del accidentado como un bloque, 
trasladándolo a la  superficie rígida entre 3 o más personas, 
cuidando de no producir flexión, extensión  o rotación del 
mismo. Los movimientos  de los operadores serán 
coordinados  por una persona que guíe la acción.
    Asegurar el accidentado a la superficie, con tiras largas que 
se amarrarán alrededor del  cuerpo, sin comprimir.
   Si no se cuenta con vendas o tiras, colocar cuñas o topes para 
trabar el cuerpo contra  la tabla y evitar que se deslice o ruede 
sobre la superficie.
  Trasladar rápidamente a un Centro Asistencial, con las 
precauciones antes descriptas.

     Hemorragias
La hemorragia es la salida de la sangre de sus conductos 
habituales (arterias, venas, capilares,  corazón).  Pueden ser:
a- Internas: la pérdida de sangre está contenida dentro del 
organismo.
b- Externas: la salida de sangre es por fuera de la piel. Esta es la 
que el socorrista  puede tratar. 83



     A su vez, la hemorragia externa se divide en:
Arterial
Venosa.
     Síntomas
Sangre externa.
Palidez.
Sudoración fría.
Pulso rápido y débil.
Aumento de la frecuencia cardíaca.
Hipotensión arterial.
Pérdida de conocimiento (lipotimia).
Palidez, sudoración, pulso débil y rápido, sensación de 
ansiedad, sed.

     Atención de Primeros Auxilios
Acostar a la víctima.
Comprimir la región donde sangra con apósito.
Detenida la hemorragia, efectuar vendaje compresivo.

     Hemorragias externas arteriales
Se producen por lesión de arterias, con sangrado pulsátil y 
color rojo intenso.

 ¿Cómo proceder frente a una hemorragia externa    
arterial?
Acostar a la víctima.
Elevar la extremidad que sangra.
Bloquear la salida de sangre comprimiendo con apósito, o 
realizar
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Torniquete.
Si no se detiene, hacer digito presión distal o local.
Siempre debe ser evaluada por un médico.

     Hemorragias externas venosas
Se producen por ruptura de las venas, con sangrado continuo, 
color rojo violáceo. Es el tipo de hemorragia externa más 
frecuente.

   ¿Cómo proceder frente a una hemorragia externa venosa?
Acostar a la víctima.
Colocar apósito sobre la lesión.
Jamás se debe sacar este apósito, por que destruimos el 
coágulo.
Si no se detiene, ir al médico.
Resucitación cardio-pulmonar: La resucitación cardio-
pulmonar es una técnica por la cual el socorrista trata de 
reactivar las funciones vitales cardio-circulatoria y respiratoria 
de una víctima con muerte aparente.
    

     Se debe evaluar sobre la víctima:
Inconciencia global: cuando se examina al individuo 
estimulándolo en forma verbal  y/o dolorosa, y no se obtiene 
respuesta motora.
Ausencia ventilatoria: el socorrista debe arrodillarse 
lateralmente a la cabeza de la víctima, acercando su oído a la 
boca para escuchar, percibiendo  con su mejilla la entrada y 
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salida de aire y mirando  hacia el tórax para notar si hay 
movimiento (MES).
Ausencia de pulsos arteriales y latidos cardíacos: se deben 
evaluar pulsos carotideos, radiales, femorales, etc., y escuchar 
en el pecho si existen latidos cardíacos.
Otros signos: las pupilas pueden estar dilatadas, sin respuesta 
a la luz. Puede tener signos de cianosis (color violeta en la 
piel), o rigidez  cadavérica.
Tendremos una muerte aparente si se cumple con:
Inconciencia global.
Ausencia ventilatoria.
Ausencia de pulsos y latidos cardíacos.

  Comenzamos con la técnica de resucitación cardio-
pulmonar, la cual puede ser realizada por  una persona 
(operador único) o por dos (dos operadores), cumpliendo con 
lo siguiente:
Hacer que la vía aérea sea permeable.
Reanudar la actividad ventilatoria.
Reanudar la actividad cardio  circulatoria.
Hacer que la vía aérea sea permeable
   El objetivo es disminuir la resistencia de la vía aérea. Para 
ello:
Se evalúa si existen cuerpos extraños que dificulten la  entrada 
y salida de aire en la boca.
Si hubieran elementos que bloquearan (alimentos, prótesis 
dentales móviles, dientes, etc) deben retirase. Si  encontramos 
líquidos deben evacuarse, lateralizando la  cabeza de la 
víctima.

3
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Luego, el socorrista tratará de aumentar el diámetro  de la vía 
aérea, realizando la hiperextensión  del cuello, apoyando una 
mano sobre la  frente de la víctima, y la otra mano por debajo 
del  cuello tratando de elevarlo.
Es conveniente colocar por debajo de los hombros de la 
víctima elementos (ropas, libros, etc) que mantengan  forzada 
la hiperextensión.

     Reanudar la actividad ventilatoria
Esta pauta se logra a través de la ventilación artificial boca a 
boca (existen otros tipos de  ventilación artificial).
La maniobra ventilatoria se realiza manteniendo  la 
hiperextensión forzada, con la mano en la frente,  ocluyendo 
la nariz con los dedos pulgar e indice y con otra mano cerca del 
menton para abrir la boca.
Se continúa insuflando aire a la víctima, recordando ocluir la 
nariz para que no se fugue el aire insuflado por el socorrista.
Luego de completar la capacidad pulmonar de la víctima, se la 
deja exhalar en forma  pasiva.

     Reanudar la actividad cardio-circulatoria
El objetivo de este paso es hacer un masaje cardíaco para 
reestablecer la actividad cardio circularia.
Se apoya el talón de la mano inhábil en la línea media del  
tórax (sobre el esternón).
Luego se coloca la mano hábil por encima de la otra.
Los brazos del operador deben estar rectos y perpendiculares  
al torso.
Presionando el pecho sobre una superficie rígida se tratará de 
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suplir la actividad de bomba cardiaca.

     Transporte de víctimas
Se llama transporte de víctimas al conjunto de técnicas que 
permiten trasladar en forma  segura a una víctima, para 
ponerla a resguardo, o para ser llevada a un Centro 
Asistencial.

     Normas generales a seguir
Antes de proceder al traslado debe darse a la víctima la 
atención de Primeros  Auxilios.
El tipo de transporte, la forma y la rapidez del traslado, 
dependen de la lesión y de los medios con que se cuenta.
Todo accidentado debe ser trasladado manteniendo su 
temperatura normal, de acuerdo a las condiciones propias y al 
clima reinante.
Todas las fracturas deben inmovilizarse en el sitio mismo del 
accidente, salvo que éste ofrezca mayor peligro (incendios, 
derrumbes, etc.).
El traslado del accidentado en camilla, (clásica o improvisada), 
deben efectuarlo 4 personas, una por delante, otra por detrás y 
una a cada lado de la camilla a la altura de su parte media. Las 
personas que van adelante y a los costados de la camilla deben 
iniciar la marcha con el pie izquierdo y la que va detrás con el 
pie derecho, para evitar movimientos de vaivén.
     Se necesita contar con cuatro operadores:
Colocar la camilla en el suelo junto a la espalda del paciente y 
paralela a él.
Al otro lado se colocan 3 operadores, uno a la altura de la y los 
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cabeza, tomando la frente y los hombros del paciente; otro a la 
altura de la cintura tomando la espalda y las  caderas, y el 
tercero, las rodillas y los pies.
A una voz los operadores hacen girar al paciente sobre su eje, 
dejándolo sobre la camilla que sujeta el cuarto operador.

    Forma de ubicar al accidentado en el medio de transporte
Este procedimiento se realiza, también, con 4 operadores:
Uno se arrodilla a la cabecera del lesionado, desliza sus manos 
por debajo de las axilas del paciente y hace que la cabeza del 
accidentado apoye en su pecho.
Otros dos se colocan a cada lado del accidentado y lo toman, el 
primero deslizando una mano bajo la cintura y otra bajo la 
cadera, y el  segundo desliza sus manos bajo las rodillas.
A una voz, previamente acordada, levantan  al mismo tiempo 
al accidentado 15 a 20 cm. del suelo.
El cuarto operador desliza la camilla por debajo del paciente, 
desde los pies hacia la  cabeza.
A otra voz y a un mismo tiempo, los operadores que estén 
sosteniendo al accidentado,  o apoyan en la camilla.

     Método manual de transporte
Se denomina "silla de mano" o "sillita de oro".
Colocar al paciente de pie.
Los dos operadores se colocan detrás del paciente; uno de 
ellos toma su muñeca izquierda con su mano derecha; el otro 
operador afirma su mano derecha en la muñeca derecha del 
primero y su mano izquierda la afirma en el hombro de su 
compañero.
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Los operadores se agachan hasta 
permitir que el paciente se siente 
en la silla de mano, afirmando su 
espalda en el brazo del operador.

     Electrocución
Es la lesión o muerte producida por la circulación de fluido 
eléctrico sobre el organismo.
Los accidentes eléctricos, en su 
mayoría, podrían evitarse, si se 
conocieran mejor los peligros, 
y si no se actuara con negligencia. 
Por ello, es conveniente recordar:
Respetar siempre normativas de las instalaciones eléctricas.
Evitar las conexiones clandestinas y/o perentorias.
No conectar múltiples artefactos a un mismo tomacorriente.
Los operarios deben tomar las medidas de prevención que 
corresponden (guantes dieléctricos, calzado aislante, gafas 
protectoras, herramientas aisladas, evitar humedad corporal, 
respetar la señalización eléctrica, etc).
Tener presente la seguridad que brinda el disyuntor 
diferencial.
Cuidar especialmente a los niños.
Nunca jactarse de que no le ocurrirá nada.
¿Que síntomas se pueden observar en la electrocución?
Quemaduras en las regiones de entrada y salida de la 
electricidad.
Alteraciones respiratorias (por lesión cerebral).
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Alteraciones cardíacas (fibrilación ventricular).
Contracción sostenida de los músculos (tetania).
Shock.
Convulsiones.
Inconciencia.

     ¿Cómo se debe proceder ante una electrocución?
Desconectar a la víctima de la energía eléctrica con elementos 
aislantes, no húmedos, sin exponerse también. Asegurarse 
que realmente no esté en contacto.
Evaluar si la víctima está inconciente, no respira y no tiene 
latidos ni pulsos, comenzando inmediatamente con la 
resucitación cardio-pulmonar.
Si estuviera lúcido, manejar la sintomatología (quemaduras, 
shock, ansiedad, etc).
La víctima debe ser transportada a un Centro Asistencial.

91



Orden y limpieza



1

2
3
4
5

  El orden es fundamental para la buena marcha de todo 
trabajo. Si medimos los objetivos básicos de toda empresa, 
cantidad, calidad, costos, seguridad y los vinculamos al orden 
y la limpieza, es fácil deducir que los rendimientos están 
fuertemente vinculados a ellos.
     Un lugar limpio y ordenado, tiene las siguientes ventajas:
Es más agradable.
Es más cómodo.
Da una mayor imagen y una buena presencia.
Es mas seguro.
Evita perdidas de tiempo.

   Efectuar inspecciones periódicas en las en las que el mismo 
tiempo se puntualicen los lugares desordenados, mostraran 
los progresos alcanzados.
   Para que la limpieza sea afectiva, tengamos en cuenta lo 
siguiente:
Mantener los pasillos, escaleras y lugares de  trabajo limpios, 
libres de obstáculos, las herramientas y materiales en buen 
estado, apilados y colocados en forma segura.
Mantenga los recortes de hierro, madera, alambres, etc. En los 
lugares adecuados.
Almacene los residuos en los lugares que se han dispuesto 
para tal fin.
Mantenga despejados todos los accesos a su área de trabajo.
Cuando derrame aceites o una sustancia similar sobre el piso, 
límpielo inmediatamente.
  “Un sector limpio y ordenado facilita la detección de 
riesgos que puedan ocasionar accidentes”.
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   El Medio Ambiente es todo aquello que nos rodea y que 
debemos cuidar para mantener limpia nuestra ciudad, lugar 
de trabajo, hogar, etc., en fin todo en donde podamos estar.
    Para nuestra empresa es fundamental conservar, preservar y 
cuidar los lugares en donde operamos. 
   Es sabido que toda actividad humana genera un impacto 
ambiental, entendiendo como aquel cualquier cambio en el 
medio ambiente o en alguno de sus componentes, sea 
adverso o beneficiosos, resultante de una acción o actividad.    
Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, 
un plan, una ley o una disposición administrativa con 
implicaciones ambientales.
   En donde quiera que operemos, nosotros: trataremos de 
desarrollar, mantener e implementar sistemas de gestión en 
seguridad, salud y medio ambiente, que nos permitan:
Identificar, evaluar y manejar los riesgos respeto al medio 
ambiente.
Esforzarnos a lograr las  mejores prácticas de la industria en 
esta materia.
Establecer y lograr objetivos que incluyan la reducción y 
prevención de la contaminación.
Capacitar al personal y prever los recursos para cumplir 
nuestros objetivos.
Cuidar el medio ambiente y valorar la herencia cultural.

Gestión de residuos
  La gestión de residuos es la recolección, transporte, 
procesamiento, tratamiento de residuos, reciclaje o 
disposición de material de desecho, generalmente producida 
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por la actividad humana, en un esfuerzo por reducir efectos 
perjudiciales en la salud, aunque actualmente se trabaja en 
reducir los efectos perjudiciales ocasionados al Medio 
Ambiente y en recuperar los recursos del mismo.
    Los residuos se pueden clasificar en:
Domésticos: materiales de origen orgánico, provenientes de 
la preparación de alimentos y/o restos de los mismos.
Industriales: son aquellos sin valor residual y factible de 
recuperar, reutilizar, reciclar y/o vender, como por ejemplo 
despuntes de hierros, vigas, clavos, pernos,maderas, etc.
Papeles y cartones: estos son originados por las oficinas, 
embalajes de materiales y/o equipos, etc.
Hidrocarburos: son los aceites, lubricantes, o trapos 
impregnados con algunos de ellos. 
Residuos patológicos: son aquellos conformados por los 
resultantes de los primeros auxilios, medicamentos, restos 
anatómicos, etc.
    Todos los residuos estarán dispuestos en forma sanitaria en 
los lugares y recipientes para tal fin. 

Disposición de residuos
Contenedores Verdes: Residuos Domésticos
Contenedores Azules: Residuos industriales
Contenedores amarillos: papeles y cartones.
Contenedores marrones: Residuos de hidrocarburos.
Contenedores Rojos: Residuos patológicos.
   La disposición final de los residuos será aplicable según la 
obra y el lugar en donde operemos; cumpliendo en forma 
constante con las disposiciones legales vigentes.
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Procedimientos básicos
de trabajo



   Se debe realizar un Procedimiento Escrito de Trabajo para 
cada tarea.
   En este tema es fundamental la participación del Respon-
sable de Higiene y  Seguridad de la empresa y Jefe de obra a 
cargo del trabajo.
  Se requiere que del grupo de trabajo  realicen análisis 
formales para todos los trabajos.
    El Propietario del Contrato debe recibir y aprobar una copia 
de todos los Procedimientos Escritos de Trabajo. Todos los 
integrantes del grupo de trabajo deben ser capacitados para 
interpretar un Procedimiento y tener acceso en todo 
momento a los mismos.

Criterios para elaborar los Procedimientos Escritos 
de Trabajo.

Informal 
requerido Realizado RealizadoFormal 

requerido

La tarea es de bajo
riesgo, de rutina,
parte de un oficio

Intercambio verbal
de opiniones con
todos los que
intervienen en el
trabajo y supervisión
de:
· Los pasos del
Trabajo
· Los riesgos
Involucrados
· Controles
riesgo, de rutina,
parte de un oficio

Actividad de alto 
riesgo:
·Es la primera vez que 
se hace el trabajo
·La experiencia en este 
trabajo es limitada
·Si cambia el plan
·Varios trabajos
próximos entre sí
·Alto índice de 
incidentes
·No existe 
procedimiento
escrito para una tarea 
compleja
·Los procedimientos
existentes son 
insuficientes
·Para cualquier permiso
·Tarea que no se realiza 
con frecuencia.

·Llenado del
Formulario.
·Incluye los pasos,
riesgos y medidas 
de Control.
·Se debe instruir a
todo el personal.
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  El grupo de trabajo debe participar en el llenado del 
formulario de Procedimiento Escrito Seguro.
Todos los integrantes del grupo de trabajo deben comentar el 
análisis antes de comenzar a trabajar. El formulario debe ser 
revisado y enmendado en caso que se modifique el alcance del 
trabajo.
 

 Proceso de manejo del riesgo
    El personal  deben controlar los riesgos durante los trabajos 
mediante el proceso de manejo del riesgo, identificación de 
riesgos, evaluación del riesgo, control y monitoreo del riesgo.

Control del riesgo
   Todos los riesgos identificados deben ser controlados, se 
debería considerar la jerarquía de control. Se debe enfatizar la 
eliminación de riegos cuando resulte posible.

Jerarquía de control

Eliminación Eliminación total del riesgo

Reemplazo del material o 
proceso con uno menos riesgoso

Rediseño de los equipos o 
procesos de trabajo

Aislación del riesgo observándolo 
o circunscribiéndolo.

Suministro de controles como 
capacitación, procedimientos, etc

Uso de EPP adecuado cuando no 
sean posibles otros controles

Substitución

Rediseño

Separación

Administración

Equipo de 
protección personal
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Formulario de aceptación

  Confirmo, por la presente haber recibido el manual de 
bolsillo de higiene y seguridad.
Tendré pleno conocimiento de responsabilidad de cumplir y 
hacer cumplir las pautas expresadas en el presente manual.

   Me comprometo a observar y hacer observar los requisitos 
establecidos en toda la Legislación vigente y disposiciones de 
Higiene y Seguridad. 

   Me comprometo a trabajar en forma segura, cumpliendo y 
haciendo cumplir todas las normativas legales y 
procedimientos de mi empresa, como en otras plantas en las 
deba  realizar algún trabajo.

Nombre y Apellido:………………………………...............
Cargo:……………………………………………………........
Tipo y Nº de Documento:…………………..........................
Lugar de Trabajo:…………………………………................
Firma:…………………………………………………….........
Fecha:……………………………………………………........

Entrego:………………………………………………..........
Firma:……………………………………………………….....
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