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1.  HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 
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Modificación del formato del documento 
 
5.6 Se agrega el ítem Iluminación y ruidos. 
 
5.1.3 Se agregan los efectos y consecuencias de el riesgo choque 
eléctrico 
 
5.4.4 Se agrega la manera correcta de levantar peso. 
 
Se actualiza la razon social de la empresa  
 
Se agregan al procedimiento el riesgo de exposición a la radiación 
solar y el uso de EPP 
 
Se quita del Procedimiento la administración y disposición de EPP que 
son desarrollados en IT-22 Uso de EPP, se incluyen las labores de 
soldadura. 
 
Inclusión de la prevención de riesgos ergonómicos en labores de 
oficina y recomendación de pausas en labores de soldadura. 
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2. OBJETIVO 
 
Definir las medidas de seguridad y recomendaciones de SINQUIVER SPA. para evitar accidentes y controlar los 
distintos riesgos presentes en las labores de la empresa y realizar sus labores de manera segura. 
 
3. ALCANCE 
 
Todo el personal que trabaja en las instalaciones de SINQUIVER SPA.  
  
4. FLUJOGRAMA   
 
NO APLICABLE 
 
5. MODO OPERATIVO 
 
5.1. RIESGO ELÉCTRICO 
 
5.1.1. Definiciones: 
 
Es aquel susceptible de ser producido por instalaciones eléctricas, partes de las mismas, y cualquier dispositivo 
eléctrico bajo tensión, con potencial de daño suficiente para producir fenómenos de electrocución y quemaduras. 
 
Se puede originar en cualquier tarea que implique manipulación o maniobra de instalaciones eléctricas de baja, 
media y alta tensión; operaciones de mantenimiento de este tipo de instalaciones y reparación de aparatos 
eléctricos. 
 
5.1.2. Factores causantes de riesgos eléctricos: 
 

- Instalaciones eléctricas provisorias temporales 
- La reparación de cables dañados con cinta aislante o similar. 
- Aparatos o maquinas eléctricas que sufren un golpe o se han visto afectadas por la humedad o productos 

quimicos. 
- Interruptores de encendido dañados o quebrados. 
- Enchufes machos y hembras (de la instalación eléctrica) en mal estado. 
- Existencia permanente de humedad 
- Fusibles reforzados o alterados. 

 
Cuando no se controlan estos factores, son posibles fuentes de: 
 
Incendios y/o explosiones: Afectan a las personas, instalaciones y bienes. 
 
Electrocución o Electro traumatismos: Es todo accidente de origen eléctrico  cualquiera sean sus 
consecuencias y electrocución que se reserva a accidentes mortales de origen eléctrico que afectan a las personas. 
Ocurre cuando una persona hace contacto con un elemento energizado. 
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5.1.3. Efectos y consecuencias de un choque eléctrico: 
 
Efectos fisiológicos directos: 
 
Se refieren a las consecuencias inmediatas del choque eléctrico y su gravedad depende de la intensidad de la 
corriente. Sus manifestaciones ven desde sensaciones de hormigueo, hasta asfixia o graves alteraciones del ritmo 
cardiaco. 
 
Efectos fisiológicos indirectos: 
 
Son los trastornos que sobrevienen a continuación del choque eléctrico, alteran el funcionamiento del corazón o de 
otros órganos vitales y producen quemaduras, pudiendo tener consecuencias mortales. 
 
Efectos secundarios: 
 
Son los debidos a actos involuntarios de los individuos afectados por el choque eléctrico, como caídas de altura, 
golpes contra objetos, proyección de objetos etc. 
 
UN CHOQUE ELECTRICO PUEDE PROVOCAR: 
 

- Paralización del sistema respiratorio. 
- Alteración del ritmo cardiaco 
- Tensión muscular 
- Hemorragias y toxicidad en la sangre 
- Perdida de la vida. 

 
 
5.1.4. Recomendaciones generales: 
 
Las personas no deberán manipular ningún elemento eléctrico con las manos mojadas, en ambientes húmedos o 
mojados accidentalmente (por ejemplo: en caso de inundaciones) y siempre que, estando en locales de 
características especiales (mojados, húmedos o de atmósfera polvorientas), no se esté equipado de los medios de 
protección personal necesarios. 
 
Para trabajar en instalaciones se deben tener en cuenta los siguientes principios: 
 
- Revisar que no existan instalaciones eléctricas defectuosas. 
- Evitar usar fusibles 
- No usar conductores flexibles inadecuados. 
- No sobrecargar circuitos eléctricos. 
- Enclavar o bloquear, si es posible, todos los dispositivos de corte. 
- Comprobar la ausencia de tensión. 
- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 
- Delimitar la zona de trabajo mediante señalización o pantallas aislantes. 
- Evitar la utilización de bases múltiples, no utilizar nunca ladrones. 
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- No quitar la puesta a tierra de los equipos e instalaciones. 
- No realizar operaciones en líneas eléctricas, cuadros, centros de transformación o equipos eléctricos si no se 
posee la formación necesaria para ello. 
- No retirar los recubrimientos o aislamientos de las partes activas de los sistemas. 
- En el caso de que sea imprescindible realizar trabajos en tensión deberán utilizarse los medios de protección 
adecuados. 
 
5.1.5. Elementos de protección personal: protecciones individuales, las más habituales para cubrir este tipo de 
riesgos son: 
 
- Cascos si la actividad los requiere. 
- Gafas o pantallas de protección facial.  
- Guantes. 
- Calzado de seguridad. 
 
El uso de los elementos de protección personal es obligación de todo el personal de SINQUIVER SPA. y de 
contratistas que se encuentren manipulando elementos eléctricos dentro de la planta, ya sea por revisiones, 
mantenciones, etc.  
 
 
5.2. RIESGO MECÁNICO 
 
Es aquel que puede producir lesiones corporales tales como cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por 
objetos desprendidos o proyectados, atrapamientos, aplastamientos, quemaduras.  
 
El riesgo mecánico puede producirse en toda operación donde se utilicen herramientas manuales (motorizadas o 
no), maquinaria (ej.: tecle, lijadoras, bombas, taladros, agitadores, etc.), manipulación de vehículos, utilización de 
dispositivos de elevación y transporte (grúas horquillas y traspaletas, etc.), traslado de envases, faenas de carga y 
descarga. 
 
5.2.1 Recomendaciones generales: 
 
- Los trabajadores deben respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes 
móviles. No ingresar a las áreas de riesgo mientras la máquina esté funcionando o conectada. 
 

- Respete la señalización de seguridad que marca los riesgos potenciales de los lugares de trabajo. 
- Preocupese de que las partes móviles de los equipos y maquinarias tengan la protección adecuada. 
- No fume, coma o beba durante la realización de las tareas. Lleve el pelo corto o recogido y no use prendas 

(corbatas, bufandas, pañuelos, colgantes, pulseras, anillos, etc.) que puedan dar lugar a atrapamientos por 
las partes móviles de las máquinas, o enganches. 

- Conozca y aplique los procedimientos de trabajo de que se disponga en el la zona donde se estén 
ejecutando los trabajos. 

- Verifique la disponibilidad de iluminación suficiente en la zona de trabajo para poder desarrollar sus tareas 
con seguridad. 

- Mantenga limpio y ordenado el lugar y puesto de trabajo: máquinas, suelos y paredes libres de desechos, 
derrames, virutas o papeles. 
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- En ningún caso adopte actitudes peligrosas cuando manipula equipos, herramientas o máquinas. 
- Ante cualquier tipo de anomalía, problema o emergencia, comunicar al encargado de Salud y Seguridad o 

al Jefe de Producción. 
- No utilice herramientas y máquinas para fines diferentes a aquellos para los que ha sido diseñada. 
- No utilice dispositivos que no haya manejado nunca, que le resulten extraños, o sobre los que no dispone 
de experiencia suficiente. 
 
5.2.2. Elementos de protección personal: 
 
-     Cascos, Gafas o Pantallas de protección facial. 
- Guantes. 
- Calzado de seguridad. 

 
5.3. CAÍDAS 
 
5.3.1. Caídas de diferente nivel: 
 
Se caracterizan porque sus consecuencias son mucho más graves que las que acarrean las caídas en un mismo 
nivel. 
Se incluyen en esta categoría todas las caídas de distinto nivel tanto en altura como en profundidades. 
 

- Una caída en altura puede ser: 
- Desde andamios, pasarelas, plataformas u otros. 
- Desde escaleras fijas o portátiles. 
- Desde materiales apilados 
- Desde vehículos y maquinas, entre otros. 

 
 
Una caída en profundidad puede ser: 
 

- A pozos 
- A excavaciones 
- A aberturas en el suelo entre otros. 

 
 
Los factores básicos que siempre se deben tener en cuenta en lo que se refiere a la prevención de riesgos de 
caídas de diferente nivel son: 
- Seleccionar el medio: todo trabajador que tenga que subir o bajar desde un nivel a otro debe escoger el medio 
más seguro para hacerlo (escalera, escala). 
- Utilizar prácticas seguras para cambiar de nivel. Es decir, utilizar ese medio en forma segura y no incurrir en 
acciones inseguras. 
- Utilizar siempre los elementos de seguridad adecuados 
- Utilice los medios de protección colectivos como barandas. 
 
 
5.3.2. Caídas al mismo nivel: 
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Se entiende por caída a distinto nivel todas aquellas que son en un lugar de paso, en una superficie de trabajo y las 
caídas sobre y contra objetos. 
 
Los factores que se consideran en las caídas en un mismo nivel son: 
- Resbalosidad: se debe eliminar toda superficie resbalosa. 
- Obstrucciones: objetos dejados al azar en áreas de tránsito. 
 
5.3.3. Recomendaciones generales: 
 
- Disponer recortes y despuntes en el contenedor de residuos respectivo 
- Evite mantener objetos o residuos en los pasillos. 
- Coloque las líneas de conducciones aéreas o subterráneas. 
- Limpie las manchas de aceite en el suelo. 
- Mantenga las zonas de tránsito bien iluminadas. 
- Use calzado adecuado. 
- No camine con la visión obstruida por carga. 
- Evite la permanencia de materiales mal apilados. 
- No use escaleras sin pasamanos o en mal estado. 
- No deje objetos en las escaleras. 
- En las escaleras, no se desplace fuera de la vertical. 
- Este atento y alerta cada vez que realice trabajos. 
- Ante cualquier tipo de anomalía, problema o emergencia, comunicar al encargado de Salud y Seguridad o al Jefe 
de Producción. En el caso del personal que trabaja en terreno, avisar de cualquier anomalía edemas de a su 
supervisor, al encargado de Prevención de la empresa donde se están ejerciendo labores. 
 

5.3.4. Elementos de protección personal: 
 
-    Cascos. 
- Calzado de seguridad. 
- En casos particulares de trabajos en altura y donde el lugar de trabajo no cuente con medios de protección 
colectivos (barandas) utilizar cinturones o arneses de seguridad. 
 
 

 
5.4.- SOBREESFUERZO 
 
5.4.1. DEFINICIONES 
 
Toda fuerza que exceda lo recomendado y que además se mantenga de forma prolongada, causa fatiga, tensión 
muscular y por lo mismo, una reducción de la irrigación sanguínea, lo que con el tiempo genera dolor. 
 
5.4.2. Recomendaciones generales: 
 
-  Su seguridad y comodidad dentro y fuera del trabajo dependen de mantener su cuerpo en posiciones neutrales, 
para lo cual: 
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- Párese derecho con sus brazos relajados a los lados. 
- Mantenga las tres curvas de su espalda, hacia adentro en el cuello, hacia fuera en el pecho, hacia adentro 

en la espalda baja. 
- No permita que sus hombros cuelguen o que su espalda se arquee 

 
- Un área de trabajo cómoda incluye: 
 

- Mantener sus herramientas al alcance para evitar estiramientos excesivos  
- Utilizar una escalera para alcanzar objetos que estén muy altos 

 
- Uso transpaleta 
 

- Cuando use una transpaleta asegúrese de que esta sobre una superficie firme, seca y nivelada 
- Conozca siempre el limite de peso que le puede colocar a la transpaleta 
- Mantenga la carga a una altura que pueda ser manejada sin bloquear su visión. 
- Nunca se pare sobre una transpaleta 
- Observe siempre sus pies y los de sus compañeros cuando se usen transpaletas 

 
- Al almacenar y retirar materiales 
 

- Guarde los objetos pesados debajo de los livianos 
- Mantenga los objetos debidamente ordenados 
- Asegúrese de que los envases estén debidamente etiquetados para identificar su contenido. 
- Mantenga los objetos sin sobresalir hacia los pasillos. 

 
- Al levantar y transportar peso en forma manual 
 

- Hacer un tanteo para asegurarse que el peso de la carga esta acorde con su capacidad física, si el 
objeto es demasiado pesado pida ayuda. 

- Apoyar sus pies solidamente y en forma normal, ponga un pie mas adelante que el otro 
- Separe sus pies y doble sus rodillas cuando levante un objeto pesado. Inclínese sobre la pierna 

adelantada y levántese usando sus piernas 
- Mantenga la espalda tan recta como sea posible. Nunca tuerza su espalda mientras este llevando una 

carga, use sus pies para rotar y voltear su cuerpo 
- Para levantar y transportar carga, asegúrese de utilizar faja lumbar.  

 
 
NOTA: Jamás levante objetos o elementos con pesos superiores a 50k, para objetos de peso superior 
utilice otros medios de levante o solicite ayuda a un compañero. 
 
5.4.3. Elementos de protección personal: 
 
- Faja lumbar (solo como elemento complementario) 
- Guantes 
- Calzado de seguridad. 
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5.4.4. Al cargar peso siga las siguientes instrucciones 
 
Distintas técnicas le permiten cargar peso con menor riesgo para su espalda: La carga tradicional, la carga 
cervical, la carga diagonal o el levantamiento en báscula. En todo caso, debe transportar el peso cerca del 
cuerpo y levantar los pesos tan solo hasta la altura del pecho. 

Carga tradicional 

Cargar "tradicionalmente" (frontalmente el peso que debe cargar, con las piernas estiradas, flexionando la columna 
hacia delante) siempre es malo. Si no tiene más remedio que hacerlo así, para que sea algo menos nocivo, 
compruebe que sus rodillas están flexionadas y que su columna está arqueada hacia atrás mientras lo hace, nunca 
hacia delante. 

 

 
 
 
Carga Vertical 
 
Agáchese doblando las rodillas, con la espalda recta y la cabeza levantada, apoyando los dos pies en el suelo, 
ligeramente separados (aproximadamente la separación entre las caderas) y lo más cerca posible del peso que 
debe cargar. Agarre entonces el peso con los brazos, manteniéndolo tan próximo al cuerpo como pueda, y 
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levántese estirando las piernas y manteniendo la espalda recta o ligeramente arqueada hacia atrás, en ningún caso 
hacia adelante. Si el peso es considerable, mantenga las piernas ligeramente flexionadas mientras deba cargarlo. 

 
 

 
 
Carga diagonal 

Agáchese doblando las rodillas, con la espalda recta y la cabeza levantada, apoyando los dos pies en el suelo, uno 
ligeramente más adelantado que el otro, con la punta del pie más atrasado tocando el borde del peso que se deba 
cargar, de modo que el tronco prácticamente estará encima del peso. Agarre entonces el peso con los brazos, 
manteniendo tan próximo al cuerpo como pueda, y levántese estirando las piernas y manteniendo la espalda recta 
o ligeramente arqueada hacia atrás, en ningún caso hacia delante. Si el peso es considerable mantenga las piernas 
ligeramente flexionadas mientras deba cargarlo. 

 

1. Espalda recta 
2. Peso próximo al cuerpo 
3. Pies próximos al peso 
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Levantamiento en báscula 

Si no puede levantar un objeto con ninguna de las técnicas descritas más arriba (por ejemplo porque un obstáculo 
se lo impida), y lo que debe recoger pesa poco, inclínese levantando la pierna opuesta al brazo que recoge la 
carga. Eso disminuye el arco que la inclinación ocasionaría en la columna lumbar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Columna vertebral recta 
2. Levante la pierna opuesta al brazo que recoge la carga 
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Transporte de la carga 

En todo caso, si debe transportar la carga debe hacerlo lo más cerca posible del cuerpo. Llevar el peso con los 
brazos extendidos puede hacer que su columna soporte una carga hasta 10 veces superior al peso que está 
cargando. Si el peso de la carga es considerable, mientras la transporta ande con las rodillas flexionadas. No se 
incline nunca con las piernas estiradas, ni gire, mientras esté sosteniendo un peso en alto. 

 

 
1. Carga cerca del cuerpo 

2. No se incline con las piernas estiradas 
 
 
Levantar pesos 

Levante los pesos tan solo hasta la altura del pecho, con los codos flexionados para asegurar que la carga está lo 
más pegada al cuerpo que sea posible. Si debe colocarlos mas arriba, súbase a una banqueta o escalera. 
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5.5. MANIPULACION DE  PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
5.5.1. Recomendaciones para minimizar riesgo de inhalación 
 

- Revisar constantemente el buen estado los envases tanto de materias primas como productos 
terminados. ( Productos en polvo, solventes, pinturas, pegamentos, combustibles, etc.) 

- Cada vez que se manipulen productos ya sea en polvo, solventes, pinturas, pegamentos, etc., utilizar 
mascarilla con el filtro especial correspondiente. 

- Mantener a la vista las Hojas de seguridad de cada producto o materia prima. 
- Revisar que los productos y/o materias primas estén debidamente etiquetados y legibles, en caso 

contrario avisar inmediatamente al Encargado de Salud y seguridad Ocupacional.  
- En caso de Inhalación accidental avisar inmediatamente al Encargado de Salud y seguridad 

Ocupacional. 
 
 
5.5.2. Recomendaciones para minimizar riesgo de ingestión de productos químicos. 
 

- Mantener a la vista las Hojas de seguridad de cada producto o materia prima. 
- Revisar que los productos y/o materias primas estén debidamente etiquetados y legibles, en caso 

contrario avisar inmediatamente al Encargado de Salud y seguridad Ocupacional.  
- En caso de Ingestión accidental avisar inmediatamente al Encargado de Salud y seguridad Ocupacional. 

 
5.5.3. Recomendaciones para minimizar el riesgo de contacto con productos químicos tanto en piel, 
ojos, etc. 
 

- Revisar constantemente el buen estado los envases tanto de materias primas como productos 
terminados.  

- Cada vez que se manipulen productos químicos es obligatorio el uso de guantes, overall, zapatos de 
seguridad y gafas de seguridad. 

- Mantener a la vista las Hojas de seguridad de cada producto o materia prima. 
- Revisar que los productos y/o materias primas estén debidamente etiquetados y legibles, en caso 

contrario avisar inmediatamente al Encargado de Salud y seguridad Ocupacional.  
- En caso de irritación y/o reacción alérgica, producto del contacto con algún producto químico avisar 

inmediatamente al Encargado de Salud y seguridad Ocupacional. 
 
5.5.4. Elementos de Protección Personal: 
 

- Mascarilla con filtro para polvos según corresponda 
- Mascarilla con filtro para gases según corresponda 
- Guantes 
- Overall 
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- Gafas de Seguridad 
- Zapatos de seguridad 

 
 
5.6. ILUMINACION Y RUIDOS 
 
SINQUIVER SPA. efectua mediciones de la exposición a ruidos mediante la ACHS la cual arrojó que los trabajadores 
no corren el riesgo de contraer alguna enfermedad laboral producto de los ruidos a los que están expuestos, aun 
así para evitar la exposición a ruidos los operarios deben utilizar tapones para oídos en las labores que requieran la 
utilización de bombas de vacío o de trasvasije, así como también cuando estén preparando producto y se 
encuentren cerca de los agitadores. 
 
En cuanto a el peligro de daño a la vista por iluminación deficiente se deben prender las luces durante la realización 
de las tareas, en la zona de llenado de estanques debe, la luminaria instalada sobre la balanza debe estar 
encendida, mantener las luminarias en buen estado, avisar al encargado de Salud y seguridad si se encuentra algún 
foco defectuoso o no prende. En las oficinas se debe trabajar con las luminarias encendidas y si se requiere con las 
persianas abiertas, se debe mantener la vegetación aledaña a las ventanas debidamente podadas sin que 
obstruyan el paso de la luz por las ventanas. 
 
 
5.7.  EXPOSICION A LA RADIACION SOLAR 
 

5.7.1 DEFINICIONES 

Ozono: capa que se localiza aproximadamente a 15 a 50 Km. Sobre la superficie del planeta, la cual actúa 
como un potente filtro solar, evitando con esto el paso de una pequeña de la radiación ultravioleta. 
 
Radiación Ultravioleta: Se conoce comúnmente como “Rayos UV” y consiste en ondas de luz que están 
compuestas por rayos solares UVA y UVB. Sin la protección adecuada, la exposición crónica a los rayos UV 
puede producir varios trastornos y daños oculares. 
 

5.7.2 RESPONSABILIDADES 

Jefe de Área, Supervisor 

Exigir y hacer cumplir este procedimiento 

Aceptar  y asumir la responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento. 

Asegurarse que todos los trabajadores bajo su supervisión hayan comprendido el espíritu de éste 
procedimiento. 

Corregir en primera instancia toda actitud negativa a este procedimiento por parte de los trabajadores y 
sancionar verbalmente a quienes no acepten acatarla, informando a la Gerencia y al Encargado de SSO de 
ésta situación. 
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Del Encargado de SSO. 

Asesorar y controlar el cumplimiento de este Procedimiento. 

Velar por el cumplimiento de este procedimiento, informando oportunamente a quién corresponda. 

Identificar y evaluar el riesgo asociado a este Procedimiento en la Matriz de Identificación de Riesgos. 

Designar al responsable de publicar el índice UV diario y verificar que sea el correcto. 
 

Del Personal. 

Cumplir íntegramente las exigencias de este Procedimiento. 
 

5.7.3 MODO OPERATIVO 

La radiación UV-B puede producir daño en los seres vivos, dependiendo de su intensidad y tiempo de exposición; 
estos daños pueden abarcar desde eritemas a la piel, conjuntivitis y deterioro en el sistema de defensas, hasta 
llegar a afectar el crecimiento de las plantas. Debido a lo anterior es que se hace necesario tomar todas las 
medidas de prevención cuando los trabajadores deban  realizar sus funciones expuesto al sol. 

 

RIESGOS: Impacto de la radiación UV-B sobre las personas  

• Inicia y promueve el cáncer a la piel maligno y no maligno.  
• Daña el sistema inmunológico, exponiendo a la persona a la acción de varias bacterias y virus.  
• Provoca daño a los ojos, incluyendo cataratas.  
• Hace más severas las quemaduras del sol y avejentan la piel.  
• Aumenta el riesgo de dermatitis alérgica y tóxica.  
• Activa ciertas enfermedades por bacterias y virus.  
• Aumentan los costos de salud.  

 
 

FOTOPROTECCIÓN 

    Las medidas se adoptaran cuando los informes  meteorológicos emitidos por medios de comunicación social 
anuncien antecedentes acerca de la radiación ultravioleta y sus fracciones, y de los riesgos asociados. 
De acuerdo a lo anterior la empresa tomará todas las medidas preventivas necesarias para evitar los riesgos a los 
trabajadores expuestos al los rayos solares, estas medidas se mencionan a continuación: 
 
- Uso Obligado de Casco de seguridad cuando sea requerido 
- Uso de gorro tipo legionario o ala ancha 
- Uso de lentes protectores 
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- En lo posible ropa adecuada es decir mangas largas en su ropa de vestir 
- Uso diario de bloqueadores solares 
 

 

5.7.4 PROCEDIMIENTO 

 
a) Todo el personal antes de ingresar a trabajar a la empresa o dentro de los primeros días, deberá haber 

recibido una instrucción del Supervisor a cargo “Charla de Inducción Derecho a Saber”  
 
b) El supervisor a cargo deberá instruir al personal, acerca de la forma de ejecutar el trabajo: etapas y 

medidas preventivas, además de la obligación de usar los elementos necesarios tales como: Bloqueador 
solar – casco de seguridad o gorro legionario o ala ancha – lentes protectores y ropa adecuada, esta 
instrucción debe quedar registrada y firmada por los trabajadores. 

 
 

c) Cuando sea necesario y de acuerdo a las recomendaciones de su supervisor, Encargado de SSO o 
sencillamente el trabajador lo desee deberá solicitar al Departamento de Abastecimiento el Bloqueador 
solar, el cual debe ser aplicado en la piel que este expuesta a los rayos ultravioleta, es decir cara, manos, 
antebrazo, etc. Los índices de radiación solar estarán publicados en el área de producción y en el están 
especificados los EPP a utilizar dependiendo del nivel del día. El encargado de SSO determinara quien será 
la persona encargada de monitorear el nivel de radiación UV y plasmarla en el mural, puede designar a 
cualquier trabajador de la empresa y este debe hacerse cargo de esta labor bajo supervisión del 
Encargado de SSO. 

 
d) El bloqueador solar se entrega de forma gratuita a todos los trabajadores incluyendo Contratistas y 

Subcontratistas. 
 

e) La protección solar es esencial en todas las etapas de la vida 
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Haga del sol un amigo y respete al pie de la letra los siguientes  consejos para una protección solar 
responsable. 

 
- Utilice todos los elementos necesarios de protección cuando se encuentre expuesto al sol entre las 11 horas y 

las 15 horas. 
 
- Las superficies que reflejan la luz del sol (arena, agua, nieve, pavimento) aumentan el riesgo de quemadura 

solar y requieren de aplicación de un bloqueador con filtro mas alto y con mayor frecuencia. 
 
- Cuidado con los días nublados (no hace calor pero un alto porcentaje de las radiaciones solares llegan a la 

piel) 
 
- La mejor fotoprotección no se compra en las farmacias: es recomendable usar gorro adecuado, lentes de sol, 

ropa de algodón. 
 
- Utiliza protectores solares con un factor de protección igual o superiores a 30, Aplíquelo en todo el cuerpo que 

este expuesto a los rayos ultravioleta  
 
- Si un lunar o mancha aparece en la piel, cambia de color, de forma, de presentación, presenta picazón, 

sangramiento o dolor, Ud. debe consultar a la brevedad a un médico dermatólogo. 
 
- Si esta al aire libre, ponerle bloqueador solar todos los días y aplíquelo al menos 3 veces al día o cada vez que 

se lava la cara o manos o suda demasiado. 
 
- Aplicar en forma mas abundante en el rostro, zona de la piel alrededor de los ojos, orejas, manos,  y brazos 

 
 
5.8      HUMOS DE SOLDADURA 

  
Los humos de soldadura son una mezcla de partículas y gases generados por el fuerte calentamiento de las 
sustancias presentes en el entorno del punto de soldadura o de oxicorte. 
 
Estas sustancias son fundamentalmente: 
 

• Las piezas a cortar 
• Los posibles recubrimientos superficiales de estas piezas 
• Los materiales de aporte utilizados en el proceso de soldadura 
• El aire en la zona de soldadura y su posible contaminación 
• ¿De que depende la cantidad de humos inhalados por el soldador? 
• La producción total de humos durante el trabajo 
• La posición del soldador con respecto al punto de soldadura 
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• La ventilación 
• La pantalla de soldadura 
• La protección individual de las vías respiratorias 

 
Influencia de la posición del soldador  
 
En la postura que adopta el soldador durante su trabajo hay dos aspectos de gran repercusión en la cantidad de 
humos inhalados:  
- Su posición con respecto a la vertical del punto de soldadura.  
- La distancia al punto de soldadura 
 
Influencia de la posición con respecto a la vertical del punto de soldadura 
 
Cuando el soldador adopta una postura tal que su cara queda justo en la vertical del punto de operación, los humos 
inciden directamente sobre él y la cantidad de ellos que inhala es muy superior a cuando mantiene su cara 
apartada de la corriente ascendente de humos.  
Por ejemplo, cuando se unen dos chapas a nivel del suelo, con la cara sobre el punto de soldadura, la cantidad de 
contaminantes inhalada puede llegar a ser diez veces mayor que cuando se realiza una soldadura similar con las 
chapas en posición vertical y la cara frente al cordón de soldadura. 

 
Influencia de la distancia de la cara del soldador al punto de soldadura 

 
Cuanto más próxima esté la cara del operario del punto de soldadura, mayor será la  
cantidad de contaminantes inhalada, fundamentalmente por dos motivos:  
 
1.- Los humos se generan en el punto de soldadura y su concentración disminuye a medida que se alejan de él, 
diluyéndose en el ambiente.  
 
2.- Algunos gases que se forman en el punto de soldadura, tales como el CO (monóxido de carbono) por 
descomposición del CO2 (anhídrido carbónico) del gas de aporte, y el O3 (ozono) por oxidación del oxigeno del 
aire, vuelven a reconvertirse en CO2 y oxígeno a poca distancia del punto de formación, disminuyendo y 
desapareciendo, respectivamente, su peligrosidad. 
 
A este respecto hay que señalar que en muchas ocasiones, el operario se acerca en exceso al punto de soldadura 
para mejorar la visión por razones tan simples y evitables como la utilización de oculares filtrantes con mayor grado 
de protección que la necesaria, cristales sucios o picados, o la falta de una revisión reciente de la graduación 
adecuada de sus lentes correctoras 

 
¿Como pueden afectar a la salud los humos de soldadura? 

 
La inhalación de humos de soldadura puede provocar diversos daños en la salud dependiendo de los contaminantes 
que contengan.  
Los efectos más habituales son las intoxicaciones crónicas causadas por exposiciones continuadas a 
concentraciones moderadas de contaminantes, que pueden conducir a enfermedades profesionales 
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En determinadas condiciones pueden producirse accidentes de trabajo por intoxicaciones agudas en exposiciones 
cortas a concentraciones muy elevadas de contaminantes. En ambos casos la gravedad puede variar desde leves 
trastornos pasajeros hasta patologías graves, incluso con desenlace fatal.  
Otros posibles efectos menos ligados a la severidad de las exposiciones son los sensibilizantes, los cancerígenos 
y los teratógenos 

 
Arco Eléctrico 
 
Las antorchas de arco para soldar crean chispas brillantes que pueden causar una quemadura corneal por luz.  
Es esencial que sus ojos estén protegidos contra la exposición a la radiación.  
 
Es bien conocido que la radiación infrarroja causa quemaduras de la retina y cataratas. E incluso una exposición 
breve a la radiación ultravioleta (UV) puede provocar una quemadura ocular conocida como ‘resplandor del 
soldador’.  
 
Si bien esta afección no es siempre evidente hasta varias horas después de la exposición, causa un extremo 
malestar y puede originar hinchazón, secreción de líquido y ceguera temporaria. Normalmente el ‘resplandor del 
soldador’ es temporario, pero la exposición repetida o prolongada puede culminar en lesiones oculares 
permanentes.  
Aparte de la sencilla regla de no mirar un arco, se deben realizar pausas de trabajo para evitar la exposición 
prolongada a la luz emitida por esta actividad, se recomienda detenerse cada 30 segundos, descansar la vista y 
proseguir con el trabajo.  
 
¿Cuáles son los signos y síntomas de una quemadura corneal por luz? 
 
Dolor en el ojo o dolor cuando usted mira una luz 
Ojos acuosos 
Hinchazón o tic en el párpado 
Ojo nebuloso 
Peor visión 
Ojos rojizos o la piel alrededor de su ojo se enrojece 
Utilice el equipo de trabajo adecuado: Gafas protectoras y cascos ayudan a proteger sus ojos si usted trabaja con 
herramientas de soldar. 
 

 
 

5.9 RIESGOS ERGONOMICOS EN OFICINAS 
 

Colocación del monitor  
 
• Determine en primer lugar qué importancia tienen las diferentes tareas que realiza (trabajar con ordenador, 
atender al público, estudio de documentos...)  
 
• Ordene sus elementos de trabajo de forma que las tareas que realice con mayor frecuencia pueda llevarlas a cabo 
de la manera más cómoda, es decir, dentro del “alcance manual óptimo”: el espacio que, estando sentado y 
aproximado a la mesa, una persona abarca con sus brazos. 
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Si en su trabajo principalmente maneja un ordenador, éste debe ocupar la posición principal en su 
escritorio: sitúe la pantalla y el teclado enfrente suyo, de manera que no tenga que torcer el tronco o el 
cuello para manejarlo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pantalla está de frente, y situada entre 50-55 cm de los ojos. Existe espacio suficiente entre el teclado y el borde de la mesa 

para poder apoyar las muñecas. En este caso, se dispone de 

reposamuñecas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pantalla se ha de colocar de forma que las áreas de trabajo que hayan de ser visualizadas  de manera continua 
tengan un "ángulo de la línea de visión"  comprendido entre la horizontal trazada desde los ojos a la parte superior 
del monitor y 60° por debajo de la misma. No obstante, la zona  preferida por los usuarios se sitúa entre la línea de 
visión horizontal (ángulo de 0°) y un ángulo de 30°. 
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•  Cualquier pantalla debe ser legible desde cualquier ángulo de visión, al menos hasta 40º. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las pantallas han de estar colocadas perpendiculares a ventanas y en general, a todas las fuentes de luz presentes 
en el puesto de trabajo. 
El borde superior de la carcasa del monitor debe quedar a la altura de la mitad  de tus ojos o algo por debajo. Esta 
altura debes encontrarla después de haberte sentado correctamente 
 
La postura de sentado 
 
Entre  las condiciones de trabajo, la carga física, relacionada tanto con el mantenimiento de determinadas posturas 
–esfuerzo estático- como con los movimientos y los esfuerzos - puede producir lesiones o afectar a determinadas 
partes del cuerpo.  

 
La postura correcta para trabajar delante del ordenador es aquella en la que la parte superior del cuerpo y la 
inferior, están formando un ángulo recto (un ángulo de 90º), con la espalda completamente apoyada en el respaldo 
de la silla. 
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La postura que se indica es la postura de referencia. Estar correctamente sentado pero sin cambiar de posición 
(estatismo postural) es perjudicial para el organismo, incluso cuando se adopta esta postura ideal. Para evitar los 
efectos negativos del estatismo postural, es conveniente que sigas los siguientes consejos: 
 
• Revise su postura cada cierto tiempo, pregúntese si continúa bien sentado. 
 
• Mientras trabaje, mueva sus pies y piernas. Varíe entre descansar los pies sobre el reposapiés, el suelo y las patas 
de la silla (sin forzar las articulaciones). 

 
Cómo sentarse: pasos a seguir 
 
• Ajuste la altura del asiento de manera que los codos queden aproximadamente a la altura de la superficie en la 
que va a trabajar. Sabremos que la altura de la silla es correcta cuando, tras apoyar las manos en el teclado, brazo 
y antebrazo formen un ángulo de 90º, es decir, un ángulo recto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

•  Compruebe que sus pies están bien apoyados en el suelo. 
•  Siéntese de modo que su espalda permanezca en contacto con el respaldo del asiento. 
0 
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• Acerque la silla a la mesa de trabajo de manera que no tenga que inclinar el tronco y los antebrazos puedan tener 
espacio suficiente para apoyarse. Si su silla dispone de reposabrazos, compruebe que éstos no se lo impidan.  

 
 
Ubicación y usos del mouse 
 
Ubicación 
 
•  Sitúe el mouse justo al lado del teclado dejando los cables libres para manejarlo con comodidad. 
•  Colóquelo a la derecha o a la izquierda, según sea diestro o zurdo.  En este último caso, cambie el 
accionamiento de los botones en el menú  de configuración del ordenador 
•  Cerciórese de si tiene sitio suficiente para poder manejarlo cómodamente. 
 
Usos del mouse 
 
Para usar el mouse es conveniente que encuentre la manera que se adapte mejor a sus características. Son dos los 
usos recomendados: 
 

1. Apoyando la muñeca en un reposamuñecas de gel, como el de la fotografía: 
 

•  Apoye la muñeca en la parte de gel de la alfombrilla. De esta manera logrará que la mano, muñeca y 
antebrazo estén alineados. 
•  Lleve el ratón hacia  los lados  y hacia  arriba y abajo,  realizando movimientos suaves de la mano  y los 
dedos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante que evite realizar gestos bruscos y flexiones de los dedos sobre el ratón que puedan dañar las 
articulaciones y los tendones. Piense que, si le duele, es probable que esté haciendo algo mal. No fuerce las 
articulaciones, ya que desgastas la vida útil de una parte del cuerpo. 
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•  Hay que observar que la mano, al manejar el mouse, no esté desviada hacia los lados, sino que ha de estar 
recta, en línea con el antebrazo. 
 
•  Cuando se usa el mouse descansando la mano sobre él y desplazándolo con el movimiento del codo y el 
hombro, es recomendable prescindir de la alfombrilla, pues acota mucho los movimientos. 

 
 
Mesa de trabajo 
 
•  Las dimensiones de la mesa deben ser apropiadas para que pueda colocar cómodamente la pantalla, el 
teclado, el “mouse”, los documentos y el resto de los materiales y útiles de trabajo, debe disponer los materiales en 
función de su frecuencia de uso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla 
 
•  La imagen de la pantalla deberá ser estable, sin  destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad. 
•  La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad, con facilidad  para adaptarse a  las necesidades 
del usuario. 

 
Si tiene que realizar movimientos repetidos de la mano 
 
Recomendaciones 
 
•  Mantenga la muñeca en posición neutra (recta): evite  mantenerla flexionada, extendida o torcida durante 
mucho  tiempo. 
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•  Tenga cuidado al agarrar las cosas: tratar de alcanzar algo con los dedos pulgar e índice puede poner en 
tensión la muñeca. Siempre que te sea posible,  evite sujetar un objeto en la misma posición durante mucho  
tiempo. 
 
•  Reduzca velocidad y fuerza: dará tiempo para que se recupere su muñeca. Descanse las manos de vez en 
cuando. 
 
•  Alterne tareas en la medida de lo posible. 
 
 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
 
 
Fatiga mental 
 
En las oficinas las personas tienen una carga de trabajo principalmente intelectual o mental. Este tipo de trabajo en 
apariencia cómodo y descansado por su sedentarismo, comporta riesgos para la salud de quienes lo desempeñan, 
como dejan patente las molestias y el cansancio que padecen. Esto se debe básicamente a sus exigencias 
cognitivas: es necesario realizar funciones complejas –como son la comprensión, el razonamiento, la solución de 
problemas– y la movilización de recursos como la atención, la concentración, la memoria. Es más, el propio  
sedentarismo es un factor que contribuye a la aparición de fatiga y, por tanto, del riesgo. 
 
La fatiga mental provocada por el trabajo es una consecuencia de la tensión que éste produce y se traduce en una 
disminución de nuestra capacidad de respuesta y de acción, desapareciendo generalmente tras un adecuado 
descanso.  
Es importante realizar pequeñas pausas ante los primeros síntomas de cansancio. Es necesario evitar que la fatiga 
se haga crónica y, a la larga, el descanso que finalmente nos damos no llegue a ser reparador, derivando en daños 
a  la salud.  La fatiga nos lleva a cometer errores y éstos pueden provocar accidentes. La fatiga nos avisa de que es 
necesario parar. 
 
 
Los síntomas de la fatiga mental y psicológica pueden ser de tres tipos: 
 
•  Trastornos neurovegetativos y alteraciones psicosomáticas (constipación, cefaleas, diarreas, palpitaciones, 
etc.). 
• Perturbaciones psíquicas (ansiedad, irritabilidad, estados depresivos, etc.). 
• Trastornos del sueño (pesadillas, insomnio, sueño agitado, etc.). 
 
Recomendaciones 
 
•  Realizar espontáneamente pequeñas pausas periódicas. 
•  Alternar tareas y cambiar de actividad en la medida en que sea posible. 
•  Contribuir al mantenimiento de un buen clima laboral y cuidar  las relaciones con sus compañeros. 
 
Considere que es conveniente que intente “administrar” adecuadamente sus energías, ordenando y planificando su 
trabajo y siguiendo su propio ritmo siempre que sea factible. 
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CONSEJOS Y CUIDADOS 
 
Cuidando la espalda 
 
•  Realice  pequeñas pausas periódicas para contrarrestar el estatismo postural y la tensión muscular. 
•  Durante las pausas, aproveche para dar algunos pasos, mueva suavemente el cuello, mire por la ventana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Recuerde: a pesar de que podamos determinar posturas más adecuadas que otras, lo idóneo es cambiar. Varíe de 
postura con frecuencia. 
 
Puede realizar  alguno de estos ejercicios: 
 
 
•  Frótese las manos y colóquelas, a modo de cuencos, sobre los ojos cerrados. Manténgalas así durante 30 
segundos para proporcionar descanso visual y mental. 
•  Cierre los ojos y gire el globo ocular en todas direcciones. 
•  Presione ligeramente los párpados con los dedos o las palmas de las manos. 
•  Realice pequeños masajes musculares colocando los índices  por encima de las mejillas. 
•  Presione por encima de las cejas  con ayuda del pulgar y el índice. 
• Vigile su salud visual. 
 
 
Estos ejercicios se recomiendan para desentumecer y relajar: 
 
EJERCICIO  1 
•  Suba  los hombros con los brazos caídos a lo largo del cuerpo. 
•  Baje los hombros. Repetir estos movimientos como si estuviese diciendo “NO SÉ”. 
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EJERCICIO 2 
 
•  Gire lentamente la cabeza de izquierda a derecha, como si negase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO 3 
 
•  Inclinar lentamente la cabeza hacia  atrás 
•  Bajar la barbilla hacia el pecho…como si afirmase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO 4 
 
•  Brazos a la altura del pecho, con los codos flexionados, y un antebrazo sobre el otro. 
•  Dirija al máximo los codos hacia atrás. 
•  Vuelta a la posición de partida. 
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EJERCICIO 5 
 
•  Ponga sus manos en los hombros y flexione los brazos hasta que se junten los codos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO 6 
 
•  Incline la cabeza de izquierda a derecha lentamente, como si dudara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.10 MEDIDAS DE CONTROL 
 
Frente a un accidentado, el personal capacitado debe otorgar primeros auxilios. Si la gravedad del accidentado es 
mayor, el coordinador de emergencia o en su lugar el jefe superior da aviso a la Asociación Chilena de Seguridad, 
de acuerdo al procedimiento de Accidentes e Incidentes PG-AC. 

 
5.11 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
La empresa proporciona, sin costo pero con responsabilidad de uso  del trabajador, los elementos de protección 
personal que se requieren para los trabajos que en ella se cumplen, quedando constancia de este hecho en su 
carpeta personal. 
 
El uso de los elementos de protección personal que la empresa entregue a sus trabajadores, será obligatorio 
mientras se ejerza la función para la cual fueron entregados. 
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Los elementos y equipos de protección personal deben ser cuidados y conservados al máximo por los usuarios. Por 
lo tanto, la frecuencia de reposición de éstos será directamente controlada por los supervisores directos. 
 
La persona que sea sorprendida trabajando sin sus correspondientes elementos de protección personal será 
amonestada por escrito con copia a su carpeta y cuando reincida se le aplicarán las sanciones que contempla el 
Reglamento Interno de la empresa. 
 
Su provisión, uso y disposición se encuentran en el IT-22 Elementos de Protección Personal 
 
 
6.0  SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del cumplimiento del presente procedimiento es responsabilidad del Encargado de Salud y Seguridad 
Ocupacional y de las jefaturas y supervisores a cargo. 
La manera de comprobar el cumplimiento de las recomendaciones para prevención de riesgos es a través de las 
Inspecciones planeadas, de acuerdo al Procedimiento Inspecciones planeadas IT-07 
 
 
7.0  ARCHIVO 
 
 no aplica 
 
8.0  REFERENCIAS 
 
PG-AC Procedimiento de Accidentes e Incidentes 
IT-07 Inspecciones Planeadas 
IT-200 Uso de Elementos de Protección Personal 
Reglamento Interno 
 
9.0 ANEXOS 
 
no aplica 
 


