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RESÚMEN 

 

Efectuar un trabajo de Seguridad e Higiene Industrial exige de quien lo realiza, 

conocimiento y destreza, conocimientos de las leyes, normas y reglamentos 

que rigen la seguridad e higiene industrial; destreza para demostrar y 

convencer a la Alta Dirección de que es necesaria la aplicación de un 

Programa de Seguridad e Higiene, el mismo que no significará inversión 

innecesaria, sino, que se constituirá como una inversión rentable, porque 

cualquier tipo de accidente acarreará pérdidas, los mismos que se verán 

reflejados en los costos finales del producto terminado. La destreza de 

convencimiento debe ser aplicada a los trabajadores hacia a quienes está 

dirigido el programa de seguridad; el trabajador debe aceptar y comprender 

que el programa de seguridad ha sido hecho para su beneficio. 

 

En la empresa textil LA UNIÓN, se tiene en cuenta las prescripciones 

generales establecidas en la legislación sobre prevención de accidentes y 

enfermedades, así como la protección de las trasmisiones y máquinas. Se han 

realizado además, las recomendaciones y dispositivos de seguridad 

necesarias, sin embargo debe indicarse que existiendo muchas máquinas que 

se mueven a grandes velocidades y a los cuales resultan difíciles de aplicar 

resguardos que no obstruyan la visibilidad de los mismos. Esto implica que los 

operarios deben tener especial cuidado de que sus manos no sean alcanzadas 

o entren en contacto directo y peligroso con dichas máquinas. De la misma 

manera, a fin de evitar cualquier eventualidad, se debe tener especial cuidado 
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con la vestimenta, que debe ser corta y semi ceñida al cuerpo; y el cabello, el 

cual debe ser recogido y protegido a fin de evitar que sea enredado con alguna 

máquina. 

 

Las caídas son especialmente peligrosas cerca de las máquinas que se 

emplean en esta industria. No se debe permitir que la limpieza se lleve a cabo 

a menos que las máquinas se encuentren completamente paradas. 

 

En este trabajo se encontrarán recomendaciones que deben tenerse en cuenta 

para evitar accidentes en las diferentes áreas de la fábrica textil LA UNION. Se 

menciona asimismo, los problemas de contaminación y se hace referencia a la 

protección personal y contra incendios. Debe tenerse siempre presente que: 

“La inversión de seguridad lejos de ser un gasto más que incide sobre el costo 

de producción, es por el contrario un elemento de disminución del mismo”.  

 

Debemos tener en cuenta que en toda evaluación, no sólo es necesaria la 

determinación de los riesgos como prácticas y condiciones que pueden causar 

enfermedades y accidentes de trabajo, sino que debemos plantear y ejecutar 

las acciones correctivas inmediatas y la verificación del cumplimiento de las 

normatividad y las leyes que rigen dicho tema. 
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ABSTRACT 

 

Carrying out a Safety and Industrial Hygiene job requires from the person who 

carries it out, knowledge and dexterity, knowledge of the laws, norms and 

regulations that govern industrial safety and hygiene; ability to demonstrate and 

convince senior management that the application of a Safety and Hygiene 

Program is necessary, which will not mean unnecessary investment, but will be 

a profitable investment, because any type of accident will result in losses, which 

will be reflected in the final costs of the finished product. The skill of convincing 

must be applied to the workers towards whom the security program is directed; 

The worker must accept and understand that the safety program has been 

made for his benefit. 

 

In the textile company LA UNIÓN, the general prescriptions established in the 

legislation on the prevention of accidents and illnesses are taken into account, 

as well as the protection of the transmissions and machines. The necessary 

recommendations and safety devices have also been made, however it should 

be noted that there are many machines that move at high speeds and which are 

difficult to apply resguardos that do not obstruct the visibility of them. This 

implies that operators must take special care that their hands are not reached or 

come into direct and dangerous contact with said machines. In the same way, in 

order to avoid any eventuality, special care must be taken with the clothing, 

which must be short and semi-tight to the body; and the hair, which must be 

collected and protected in order to avoid being entangled with a machine. 
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Falls are especially dangerous near the machines used in this industry. 

Cleaning should not be allowed to take place unless the machines are 

completely stopped. 

 

In this work you will find recommendations that must be taken into account to 

avoid accidents in the different areas of the LA UNION textile factory. Mention is 

also made of pollution problems and reference is made to personal and fire 

protection. It must always be kept in mind that: "The investment of security, far 

from being an expense that affects the cost of production, is on the contrary an 

element of diminishing it". 

 

We must bear in mind that in any evaluation, not only the determination of risks 

as practices and conditions that can cause illnesses and accidents at work is 

necessary, but we must also propose and execute the immediate corrective 

actions and the verification of compliance with the regulations and the laws that 

govern that subject. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cualquier estadística es una demostración de la inseguridad con que nos 

desempeñamos en todas las esferas de la vida, sea en el hogar, en el tráfico, 

durante el tiempo libre. Se afirma que de cada veinte personas que mueren, 

una es por causa de algún accidente.  

 

Pero el hombre encierra en si mismo la posibilidad de modificar cifras y actos 

con su trabajo y voluntad. A él corresponde determinar si los cambios y el 

futuro irán en beneficio o perjuicio suyo y si el mañana será oscuro o diáfano. 

Si preguntamos a los encargados de la seguridad en una empresa... ¿Cuáles 

son las causa principales de accidentes?... casi siempre los atribuirán al 

descuido o negligencia del empleado. Mencionarán los siguientes factores: 

exponerse a peligros, violar las normas de seguridad, desinterés y apatía 

general en este aspecto del trabajo. He aquí la necesidad de mejorar los 

recursos humanos. 

 

De hecho la urgencia de administrar en forma más adecuada el elemento 

humano ha sido confirmada por investigaciones, que revelan las limitaciones de 

pretender aminorar las tasas de accidentes a niveles aceptables mediante los 

controles de ingeniería y las leyes relacionadas con el diseño físico. 

 

La adaptación de una política de seguridad se logra solamente introduciendo 

los conocimientos adecuados en todos los niveles de dirección y producción, 
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incluyendo el valor humano de las personas y llevándolas a la práctica de una 

manera conveniente, sensata y metódica. 

 

El objetivo principal del presente estudio es describir en forma general las 

operaciones unitarias del proceso textil de Textilería LA UNIÓN, mostrando 

paralelamente los problemas sobre Seguridad e Higiene Industrial y los riesgos 

que comúnmente se presentan en dicha industria. Luego de determinar los 

riesgos e identificar los problemas, procederemos a detallar las 

recomendaciones necesarias a fin de evitar cualquier eventualidad durante el 

desarrollo del proceso. 

 

Entre los objetivos específicos tenemos: 

a. Mantener, desarrollar y fortalecer la política de prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales como parte integrante de todos los trabajos 

desarrollados en una fábrica textil. 

b. Salvaguardar la vida, salud e integridad física de los trabajadores y terceros 

mediante la prevención, reducción y/o eliminación de las causas de 

accidentes y enfermedades profesionales. 

c. Proteger las instalaciones y propiedades industriales, con el objeto de 

garantizar las fuentes de trabajo y mejora de la productividad. 

 

Con este estudio se espera contribuir y hacer extensiva la capacitación en 

Seguridad e Higiene Industrial, no sólo a los Empresarios Textiles; sino a todos 

los empresarios de las diversas industrias de nuestro país. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

FFUUNNDDAAMMEENNTTOO  TTEEÓÓRRIICCOO 

 

1.1. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

 

1.1.1. Antecedentes Históricos de Higiene y Seguridad Industrial 

en el Perú. 

La Higiene y la Seguridad del trabajo en el Perú tienen sus 

antecedentes en la organización social del Imperio de los Incas. 

Los relatos de Gracilazo de la Vega en sus “Comentarios Reales 

de los Incas”, así como los escritos de los cronistas Bernabé 

Cabo y José de Acosta, nos dan a conocer la preocupación de 

los gobernantes peruanos de ese entonces, por proteger la salud 

y la vida de los trabajadores en las minas y en la agricultura. 

 

Durante el coloniaje, las leyes de Indias, cuyo principal gestor 

fue el Licenciado Juan de Ovando; las “Nuevas Leyes” 

aprobadas por Carlos V en 1542; las “Ordenanzas de Toledo” 

calificadas como base del derecho americano: así como la 

famosa política indiana de Don Juan de Solórzano y Pereyra. 

 

De las numerosas ordenanzas que durante la colonia se dictaron 

por las autoridades españolas, mencionaremos a las ordenanzas 

mineras (1783) que se refieren a la seguridad en el trabajo, 
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dimensiones de socavones, construcción de escaleras, etc. Del 

peligro que representa para la salud la lobreguez, la falta de aire, 

y sobre el beneficio del azogue. 

 

En esas épocas se prohibió el trabajo de los menores de 12 

años y el “Pallaqueo” de las mujeres en las minas. Se 

establecieron también las indemnizaciones por daño a la salud 

ocasionada por los vapores de mercurio, metal que fue básico 

en la metalurgia de la época, de allí las continuas referencias 

que se encuentran sobre el cinabrio, su explotación, destilación, 

las técnicas para evitar el contacto con los vapores de mercurio 

y prevenir sus efectos. 

 

Sin embargo el sentido principista y de preocupación de velar 

por la salud e integridad física de los nativos, sólo quedaba 

como buenas intenciones porque la realidad era diferente: 

Pésimas condiciones de trabajo, hombres sepultados por 

derrumbes eran muy frecuentes y nadie se alarmaba. 

 

En los primeros años de la República fueron derogadas 

paulatinamente las ordenanzas y se dictaron diversas 

disposiciones legales respecto a la protección de los 

trabajadores como el promulgado por Don Mariano Eduardo de 

Rivero y Ustariz en que considera además de la promoción 
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minera del azogue las medidas de orden técnico para prevenir y 

proteger la salud de los operarios encargados de la destilación 

de ese metal. 

 

Es a comienzos del presente siglo que se promulgan leyes en 

base a ciertos principios que rigen hasta hoy, en el sentido de 

prevenir los daños, lesiones, accidentes y afecciones a la salud, 

y con la tendencia, tal como la ley 1378 promulgada en 1911 

sobre accidentes de trabajo que establece el principio del riesgo 

profesional, declarando que el empresario es el responsable por 

los accidentes que ocurran a sus trabajadores, y el carácter 

preventivo en cierta medida, cuando a indemnización se eleva 

en un 50% si el accidente se produce por carencia de 

protección. También se hace mención a la obligatoriedad de 

declarar los accidentes y fija la posibilidad de que el empresario 

pueda sustituir la obligación por indemnizaciones a que está 

sujeto en virtud de la ley por el seguro individual o colectivo de 

sus obreros o empleados. 

 

En Europa, podemos citar que las primeras medidas en cuanto a 

Seguridad Industrial se refiere, comenzaron a formarse en 

Inglaterra, al nombrarse inspectores los cuales visitaban a las 

empresas y recomendaban la colocación de protectores de los 

llamados punto críticos de las máquinas, lugares en que podían 
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ser afectados los obreros, al ser atrofiados a manos,, brazos y 

piernas. 

 

En 1868, a casi de un siglo de la denominada Revolución 

Industrial, se emite en Alemania la Ley de Compensación al 

Trabajador , en la cual se establece que todo trabajador que 

sufriera una lesión incapacitante, como consecuencia de un 

accidente industrial, debía ser compensado económicamente por 

su patrón. Dicha ley se fue adaptando rápidamente en los países 

industrializados de Europa y Estados Unidos. 

 

Debido a los fuertes desembolsos que tenían que hacer los 

propietarios de las empresas, ellos dispusieron que los accidente 

que produjeran lesiones incapacitantes fueran investigados, con 

la finalidad de descubrir los motivos que los provocaban y hacer 

las correcciones para que en el futuro, por una causa similar, no 

ocurrieran hechos parecidos. 

 

Las investigaciones de accidentes, las inspecciones a los 

planteles industriales, la creación de normas de diseño, 

maquinarias y equipos, el cumplimiento de reglamentos en las 

empresas y el uso incipiente de equipos protectores, produjeron 

un descenso en las curvas de las estadísticas de los accidentes 

en el ámbito mundial, aunque no había uniformidad de aplicación 

en términos generales. 
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1.1.2. Definición de Seguridad Industrial. 

Se entiende por “Seguridad Industrial” al conjunto de actividades 

de orden técnico, legal, humano, económico, etc., que tiene por 

objeto ayudar a los trabajadores y empleadores a prevenir los 

accidentes industriales; controlando los riesgos inherentes a 

cualquier tipo de ocupación y conservando el local, materiales, 

maquinaria y equipo de la industria. 

 

1.1.3. Definición de Higiene Industrial. 

La Higiene Industrial es la disciplina que se encarga de evaluar y 

controlar agentes y factores ambientales producidos en el 

trabajo y que pueden ocasionar enfermedades o disminución de 

la salud, bienestar y eficiencia del trabajador o malestar en los 

vecinos de la comunidad. Podemos definirla también como la 

especialidad profesional ocupada en preservar la salud de los 

trabajadores en su tarea. Es de gran importancia, porque 

muchos procesos y operaciones industriales producen o utilizan 

compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud de los 

trabajadores. 

 

Tiene como misión: 

 Reconocer los agentes ambientales y comprobar sus efectos 

en el hombre y su bienestar. 
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 Evaluar la magnitud de éstos en el compromiso de la salud y 

bienestar del hombre. 

 Dictar medidas para el control o reducción de esos agentes y 

prevenir su daño y el que sobrevienen como consecuencia del 

tipo de trabajo que desempeña o hubiera desempeñado o del 

medio ambiente de trabajo; causado éstos por agentes físicos, 

químicos y biológicos. 

 

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHAS), 

reunió a la Seguridad e Higiene. Aún cuando las dos especialidades 

continúan separadas y siguen siendo distintas, la implementación para 

evitar ambas lesiones con frecuencia pueden ser objeto del mismo 

remedio.  

 

1.1.4. Factores que afectan la Seguridad. 

Muchos de los descubrimientos  sobre los factores accidentales 

han demostrado que la alta tasa de inseguridad se presenta 

cuando hay debilitamiento en las condiciones de trabajo de los 

trabajadores. Además, una pauta basada en amenazas 

constantes ha sido relacionada con alta inseguridad. 

 

Cuando los empleados son tratados sin respeto o cuando 

existen situaciones conflictivas o desagradables, las tasas de 

inseguridad tienden a crecer. Factores como la participación, la 
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autonomía en el trabajo y el compromiso de la administración 

con las actividades de la seguridad son de gran valor para el 

control de los accidentes. Aunque no se ha tenido éxito en 

identificar ciertos riesgos de la personalidad causantes de alta 

accidentalidad, se ha demostrado que los estados emocionales 

anormales (perturbaciones, inmadurez) aumentan las tasas de 

accidentalidad entre el personal. 

 

Aunque queda mucho por saber sobre como algunos factores 

circunstanciales afectan a la tasa de accidentalidad, es claro que 

son importantes. Estas causas profundas de los accidentes 

constituyen un campo en el cual deben aplicarse grandes 

esfuerzos de la técnica en seguridad, para lograr un descenso 

constante en las cifras de accidentes. 

 

Buscar el mejoramiento de las condiciones físicas y psicológicas 

en que trabajan los empleados contribuye a desarrollar una 

cultura en la que el aprecio y la conciencia de lo que significa la 

seguridad tendrán más posibilidades de éxito. 

 

1.1.5. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD. 

 

Se puede definir la organización del programa de prevención de 

accidentes diciendo que es el método que emplea la gerencia 
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para compartir y asignar la responsabilidad de la prevención de 

accidentes y para asegurar que se pongan en práctica todos los 

procedimientos necesarios par que se cumplan los objetivos con 

la mayor eficacia posible. 

 

El programa de prevención de accidentes no es algo que se 

impone a la organización de la empresa. El está incorporado en 

cada proceso, en cada diseño de producto y en cada operación: 

se constituye en parte integrante de las operaciones. 

 

Básicamente, la prevención de accidentes y lesiones se logra 

mediante el control de las condiciones de trabajo y de los actos 

de las condiciones de trabajo y de los actos de las personas. Es 

la gerencia quien debe poner en práctica dicho control. Las 

empresas que cuentan con un programa efectivo, ofrecen 

condiciones de trabajo en las cuales pueden llevarse a cabo las 

operaciones de todos los departamentos con economía, eficacia 

y seguridad. 

 

La seguridad en el trabajo y la defensa del elemento humano 

son apoyados por diferentes disposiciones legales que el Estado 

pone a disposición del trabajador como medio de prevención de 

accidentes o enfermedad.  
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Como ejemplo podemos citar, que en el artículo 415 del Código 

de Seguridad Social francesa, considera como accidente de 

trabajo, cualquiera que sea la causa, aquel acaecido dentro del 

trabajo, y aún amplía el concepto integrando el accidente en el 

trayecto, considerando aquel que pueda sufrir el trabajador en su 

desplazamiento de ida o regreso al o del trabajo. 

 

A. Tipos de Organización de Seguridad. 

a. En Línea 

En este tipo de organización, el Presidente de la compañía 

responsabiliza al Gerente General, este delega las 

funciones en el Superintendente, quien asume la 

responsabilidad de los programas de seguridad con la 

colaboración de los Supervisores y Jefes de taller que 

vigilan directamente la seguridad de los trabajadores. 

 

b. Plana Mayor 

Esta organización incluye un Ingeniero de Seguridad, que 

asume la responsabilidad de los programas de seguridad y 

colabora con el Ingeniero de Producción, y el encargado de 

Compras para coordinar la seguridad de la fábrica. En este 

caso la Gerencia debe ser la responsable e impulsora del 

movimiento de seguridad que sin su apoyo no podría 

realizarse. 
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c. Comité de Seguridad. 

Las plantas industriales que no pueden mantener una 

organización de plana mayor están en posibilidad de 

organizar los Comités de Seguridad que sean necesarios 

para desarrollar exitosamente los programas de seguridad. 

 

Estos comités también pueden organizarse aún en 

aquellos establecimientos que puedan costear las 

organizaciones de plana mayor y colaborar en la 

seguridad, asesoradas y dirigidas por el Director de 

Seguridad. 

 

A continuación observaremos el Gráfico N° 1, en el cual se 

detalla la conformación del Comité de Seguridad dentro de 

la empresa textil materia del presente análisis. 
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GRÁFICO N° 01 : COMITÉ DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA TEXTIL LA 

UNION 

 

FUENTE: Textilería La Unión 
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B. Funciones de la Organización de Seguridad. 

“La función de seguridad es aquella concebida estudiada, 

definida y ordenada que, establecida en una empresa y 

encuadrada dentro del organismo general y como una función 

más de empresa, tiene por fin básico despertar, atraer y 

conservar el interés, el esfuerzo y la acción preventiva de todo 

el personal, bajo un plan y unas directrices predeterminadas 

en la común tarea de evitar los accidentes de trabajo dentro 

de aquella”. 

 

Según esta definición, la organización de seguridad en cada 

empresa, debe considerarse como un servicio funcional 

colocado bajo la autoridad inmediata de la dirección, su papel 

debe ser esencialmente de animación, de información  y de 

formación general, de consejo, de coordinación y de 

inspección. 

 

Cualquier empresa (sea grande o pequeña) que pretenda 

acabar con los accidentes sin contar para ello con una política 

definida que la guíe, planificada, manifestada públicamente y 

promocionada convenientemente, se encontrará en la 

situación de tener que estar resolviendo a cada momento 

problemas concretos. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 

  

 29 

Facultad de Ingeniería Química 
Atoche Robles, Llubisa 

Silva Zelada, Noé 

Elaborar una política de seguridad se parece mucho a 

preparar un discurso: la Dirección - Gerencia elabora su propia 

política, pero puede emplear material procedente de otras 

fuentes. 

 

He aquí algunos criterios que son básicos en la exposición de 

cualquier política de seguridad: 

 La seguridad del público y de las operaciones de la 

compañía es de vital importancia. 

 La seguridad tendrá prioridad sobre la rapidez o la 

brevedad. 

 Se hará lo posible por reducir la posibilidad de que ocurran 

accidentes. 

 La compañía tiene intención de cumplir con la ley y demás 

normas de seguridad. 

 

Cuando una persona entra al servicio de la compañía tiene 

derecho a esperar que se le proporcione un lugar adecuado 

para desarrollar su trabajo, así como la asignación de las 

máquinas y herramientas adecuadas para cumplir sus 

funciones de forma que pueda dedicar todas sus energías al 

trabajo sin temor a posibles perjuicios para su vida o su salud. 
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Sólo bajo tales circunstancias podrá ser la relación entre el 

Empresario y el Trabajador mutuamente provechoso y 

armonioso. Debe realizarse lo siguiente: 

a) Proporcionar un lugar seguro de trabajo, así como equipo 

seguro y materiales adecuados; y 

b) Establecer y cuidar la aplicación en todo momento de 

prácticas y métodos de seguridad oportunos. 

 

Es responsabilidad básica de todos los ejecutivos tener 

siempre presente la seguridad de las personas. Esta 

responsabilidad será aceptada por todos los que tomen parte 

en los asuntos de la compañía, cualquiera que sea el nivel en 

que actúen. 

 

La seguridad es responsabilidad de los Directivos y también 

de los Trabajadores. Sin lugar a dudas, se trata de nuestra 

primera responsabilidad, que tendrá preferencia sobre las 

demás. 

 

La prevención de accidentes y una producción eficiente van de 

la mano. Todos los niveles de la dirección tienen como 

responsabilidad primordial la seguridad y el bienestar de todos 

los trabajadores. Esta responsabilidad sólo puede cumplirse 

esforzándose en todo momento por promover las prácticas de 
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seguridad en el trabajo entre todo el personal y por mantener 

la propiedad y los equipos en condiciones seguras de 

funcionamiento. 

 

El Supervisor es el hombre clave en el programa de seguridad 

por su contacto constante con los trabajadores. Ningún 

supervisor o jefe de operaciones podrá ser nunca relevado de 

responsabilidad en cuanto a la seguridad se refiere. La 

seguridad es una función operativa. 

 

La seguridad total se extiende a tres áreas importantes: 

personal de la empresa, productos y clientes, y el público en 

general. Esta política se aplica a dichas áreas vitales por los 

siguientes medios: 

 

1. Desarrollo y aplicación de normas de seguridad, tanto para 

las instalaciones de producción (equipo, herramientas, 

métodos de trabajo y dispositivos de seguridad) como para 

los productos, basadas como mínimo en las ordenanzas, 

reglamentos y normas legales y voluntarias que sean de 

aplicación. 

 

2. Inspecciones de seguridad que localicen los posibles 

peligros, tanto en la producción como en los productos. Los 
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embalajes, etiquetas e instrucciones estarán diseñados 

para reducir los peligros al mínimo o advertir a los usuarios 

de los que sean inherentes al producto. 

 

3. Investigación  de accidentes para determinar su causa y 

evitar su repetición. 

 

4. Análisis de los registros y causas de accidentes, a fin de 

determinar la tendencia de éstos y tomar acción correctiva. 

 

5. Formación y adiestramiento en los principios y técnicas 

generales de seguridad. Instrucción de seguridad en el 

trabajo impartida por el Supervisor, y contactos periódicos 

a nivel de supervisión encaminados a facilitar nuevas 

instrucciones y a promover el seguimiento  y la motivación 

general. 

 

6. Dotación de equipo de protección personal para las zonas 

de peligro. 

 

7. Estudios de higiene industrial para identificar posibles 

peligros y desarrollar las oportunas medidas de protección. 
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8. Campañas de divulgación y promoción para incrementar el 

interés y la participación en los programas de seguridad. 

 

9. Prevención de accidentes fuera del trabajo en cooperación 

con organismos públicos y privados para promover la 

aplicación de los principios de prevención de accidentes a 

la actividad fuera del trabajo. 

 

C. Sistemas de Sugerencias. 

Los sistemas de sugerencias sobre asuntos de seguridad e 

higiene en las empresas, han dado muy buenos resultados ya 

que no sólo despiertan el interés de los trabajadores en los 

asuntos de su propia confección, sino que los dirigentes de la 

empresa pueden juzgar la calificación y experiencia de sus 

propios trabajadores. Un sistema de sugerencias, bien 

reglamentado y empleado atinadamente en la empresa, es de 

gran utilidad para la misma. 

 

El sistema de sugerencias es muy útil para recoger las ideas 

de los propios trabajadores, ya que ellos pueden aportar 

formas de mejorar no sólo la protección física del trabajador, 

sino de los mismos métodos de trabajos empleados. 
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Las condiciones necesarias para un buen éxito del sistema 

son: 

1. La dirección de la empresa debe estar interesada en recibir 

las sugerencias de sus trabajadores. 

2. Las medidas que se tomen como consecuencia de una 

sugerencia, deben ser respetadas y hacer constar la 

procedencia de la misma. Si las medidas no pueden ser 

aplicadas en el momento, debe explicarse la demora. 

3. Debe respetarse la anonimidad, si así lo solicita el autor de 

una sugerencia. 

4. Las recompensas o premios deben estar razonablemente 

relacionadas con el valor de las sugerencias. 

5. Si existe algún sindicato organizado en la empresa este 

debe ser llamado a colaborar con el sistema de 

sugerencias. 

 

D. CONCURSOS, CARTELES, INSTRUCCIONES Y 

BOLETINES. 

Muchas empresas han encontrado que uno de los medios más 

eficaces para despertar el interés de los trabajadores y el 

fomento de la seguridad en la empresa son los concursos o 

competencias interdepartamentales de “no accidentes”. 
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Para la implementación de un sistema de concursos, se 

requiere establecer un sistema de notificación de accidentes y 

de registros de los mismos, a fin de que pueda funcionar lo 

más perfectamente posible. 

 

Para poder establecer un sistema de un concurso de “no 

accidentes”, se requiere que exista un reglamento conciso y 

claro que determine las bases, a fin de que no pueda haber 

dudas y reclamos o fricciones entre los trabajadores. En el 

reglamento debe hacerse constar los premios para los 

ganadores y demás requisitos que sean necesarios para evitar 

cualquier mal entendimiento. 

 

Otro de los medios para fomentar y mantener el interés de los 

trabajadores en la prevención de accidentes son los carteles, 

boletines e instrucciones que pueden ser publicados por la 

empresa. Los carteles en algunos países pueden adquirirse de 

los organismos públicos, en otros de instituciones de carácter 

voluntario. 

 

Los carteles deben cambiarse con cierta prioridad, un cartel 

que se coloca y se deja en el mismo sitio por un largo período 

de tiempo, o un lugar inapropiado, o un cartel sucio o 

deteriorado, es un cartel que no llena su cometido. 
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Para la colocación de los carteles debe disponerse de pizarras 

o cuadros especiales que deben mantenerse limpias y en 

buen estado. Esos deben ser ubicados en lugares apropiados 

donde puedan ser vistos fácilmente por los obreros. Un lugar 

apropiado sería cerca de donde se encuentran los relojes del 

control de la puntualidad de los trabajadores. También en 

aquellas empresas de cierta importancia que tenga locales 

para reunir a sus trabajadores fuera de las horas de trabajo, 

sería un lugar apropiado para colocar los carteles, boletines e 

instrucciones. 

 

1.1.6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD. 

La inspección en materia de seguridad e higiene es la técnica de 

examinar las diversas operaciones o trabajos de la empresa, a 

fin de determinar que condiciones existen en ella que puedan 

afectar la vida o salud de los trabajadores. También la 

inspección en estas materias es un gran auxiliar para la 

conservación de máquinas y equipos de una empresa. 

 

La inspección es, en realidad, uno de los más antiguos métodos 

de prevención de accidentes. Ella se ha desarrollado hasta llegar 

a ser una actividad muy importante de toda empresa bien 

organizada. 
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Son los miembros de las comisiones de higiene y seguridad, así 

como los supervisores los encargados de efectuar las 

inspecciones de acuerdo con un plan que debiera obedecer a las 

condiciones y trabajos de cada uno de los sectores de la 

empresa. 

 

La inspección de las herramientas, la del estado de las 

máquinas y demás equipos, no sólo es importante para la 

protección del trabajador, sino para evitar serios accidentes que 

sin producir pérdidas humanas, pueden afectar en serio la 

producción y por lo tanto la economía de la empresa. 

 

A. Elementos para la Inspección. 

Para poder llevar a cabo una inspección ordenada lo más 

completa posible, es necesario que siga una pauta o guía, la 

cual ayudara a no olvidar algún elemento importante que 

puede estar ligado últimamente a la protección de los 

trabajadores. Los formularios para las inspecciones son muy 

útiles para ordenar el trabajo, sin embargo cada empresa 

puede confeccionar su propio formulario a fin de que cubran 

todos los elementos, operaciones y trabajos que se ejecuten 

en la misma. 
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A manera de guía para poder confeccionar éstos formularios, 

se incluyen a continuación algunos elementos: 

1. Registro de accidentes 

a. Estadísticas de Accidentes de Trabajo. 

- Índice de frecuencia. 

- Índice de severidad (gravedad). 

b. Forma de notificar los accidentes. 

c. Número de trabajadores. 

2. Higiene y bienestar del personal. 

a. Orden y limpieza. 

- Frecuencia de limpieza. 

- Métodos de limpieza. 

- Orden en pasillos y lugares de trabajo. 

b. Servicio sanitario. 

- Número de servicios. 

- Iluminación, ventilación, limpieza de los mismos. 

- Ubicación de los servicios. 

c. Instalación de agua potable 

- Si se suministra agua a temperatura apropiada 

para beber. 

- Forma de suministro (vasos, etc.) 

d. Instalación para tomar alimentos. 

- Aseo de estos servicios, eliminación de las 

basuras, etc. 
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- Instalación para desperdicios. 

e. Vestidores y casilleros. 

- Forma de instalación 

- Aseo, iluminación, ventilación, etc. 

f. Habitaciones para descanso (mujeres). 

- Locales para la lactancia. 

- Guardería. 

- Local apropiado para casos de emergencia. 

 

3. Ventilación. 

a. Creación de una atmósfera confortable. 

b. Procesos de utilización 

c. Procedimientos herméticos o aislados. 

 

4. Protección contra las sustancias peligrosas. 

a. Almacenamiento y transporte. 

b. Procesos de utilización. 

c. Procedimientos herméticos o aislados. 

d. Instrucción especial al personal. 

 

5. Confinación de los procedimientos peligrosos, 

emanaciones tóxicas, etc. 

 

6. Iluminación. 
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a. Natural. 

- Si existe deslumbramiento. 

- Colores de las paredes y techos. 

b. Artificial. 

- Tipo (fluorescente, incandescente). 

- Si existe iluminación local en la maquinaria. 

- Si existe deslumbramiento. 

 

7. Resguardo o protecciones. 

a. Maquinarias (elementos en movimiento, puntos de 

operación). 

b. Cooperación de los trabajadores. 

c. Marcado de maquinaria defectuosa o de máquinas 

en reparación. 

d. Informes de maquinaria de nueva instalación y no 

resguardada. 

e. Elevadores, montacargas y calderas. 

f. Aparatos y circuitos eléctricos. 

g. Otras protecciones: 

- Barandillas. 

- Superficies resbaladizas 

- Escalas, escaleras y rampas. 

- Asientos. 
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h. Herramientas manuales y accionadas por fuerza 

motriz. 

 

8. Protección contra incendios. 

a. Extintores (sistema de extinción). 

b. Sistema de alarma. 

c. Simulacros. 

d. Prohibición de fumar. 

e. Salidas de emergencia. 

f. Almacenado de sustancias inflamables. 

g. Otras protecciones accesorios (en relación con 

incendios). 

 

9. Equipo personal de protección. 

a. Equipo para la protección de la vista. 

b. Equipo para los órganos respiratorios. 

c. Ropa protectora (guantes, mandiles, zapatos, etc.) 

d. Mantenimiento del equipo personal de protección 

(limpieza, desinfección, etc.). 

e. Equipo suministrado por el empresario. 

 

10. Primeros auxilios (adecuados a la planta). 

a. Si hay servicio médico permanente o eventual. 

b. Si existen instrucciones sobre primeros auxilios. 
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c. Si se hace la notificación inmediata de lesiones. 

 

11. Organización de la Seguridad e Higiene. 

a. Personal encargado de la Seguridad. 

b. Comisiones de seguridad e higiene. 

c. Reuniones de seguridad. 

d. Campaña educativa y divulgación. 

 

12. Seguridad contra posibles atentados terroristas. 

a. Personal especializado en explosivos. 

b. Estrategias de protección. 

- Protección de planta y adyacentes. 

- Protección del personal obrero y empleado en 

caso de un atentado. 

- Simulacros de atentados. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO    IIII  

  

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  

DDEE  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

TTEEXXTTIILLEERRÍÍAA  ““LLAA  UUNNIIÓÓNN””
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  EENN  LLAA  

TTEEXXTTIILLEERRÍÍAA  LLAA  UUNNIIÓÓNN  

 

2.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA TEXTIL LA UNIÓN. 

El proceso de producción comprende las siguientes operaciones: 

 

 Almacenamiento de Materia Prima. 

 Preparación de Hilado. 

 Hilatura. 

 Preparación de Tejido. 

 Tejido. 

 Tintorería. 

 Acabado. 

 Almacenamiento de productos Terminados. 

 

En el presente capítulo describiremos detalladamente cada parte del 

proceso. 

 

A continuación presentamos el diagrama de flujo donde se muestran las 

principales operaciones que se efectúan durante el proceso de  

producción de la empresa textil LA UNIÓN. 
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GRÁFICO N° 2 : DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO TEXTIL 
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2.1.1. ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS TEXTILES E INSUMOS 

 

A. Materias primas textiles. 

Dentro del ámbito de la industria textil deben considerarse 

todas aquellas técnicas y actividades destinadas a la 

fabricación mecánica de hilos y telas de diversas clases, a 

partir de las materias primas constituidas por las fibras 

textiles que son transformadas mediante las operaciones 

básicas de hilatura, tejido, tintura y acabado. 

 

Las materias primas empleadas en la manufactura de los 

artículos utilizados en la industria textil proceden de diversos 

orígenes. Durante siglos eran exclusivamente fibras 

procedentes de los reinos vegetal, animal y mineral que la 

naturaleza ha puesto ha disposición del hombre. Se ha 

considerado la siguiente clasificación de la materia prima. 

 

 Clasificación de las fibras textiles. 

El siguiente cuadro presenta la clasificación de las 

fibras textiles, las mismas que están divididas en dos 

grandes grupos: 

-  Las fibras naturales. 

-  Las fibras manufacturadas. 
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CUADRO N° 01 : CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES 

NNAATTUURRAALLEESS  

VEGETALES 

 Algodón 
 Lino 
 Cañamo 
 Yute 
 Sisal 
 Henequen 
 Otras 

 

ANIMALES 

 Lana 
 Seda 
 Pelos animales 

 

MINERALES 
 Asbesto ó 
 Amianto 

 

 

MMAANNUUFFAACCTTUURRAADDAASS 

ARTIFICIALES 

ORGÁNICAS O 
CELULÓSICAS 

 Rayón viscosa 
 Polinósicas 
 Acetato 
 Triacetato  
 

INORGÁNICA 

 Fibra de vidrio 
 Filamentos de metal 
 

SINTÉTICA 

 
 

POLÍMEROS 
QUÍMICOS 

 Poliéster 
 Poliamidas 
 Poliacrilicas 
 Polipropileno 
 Poliuretano 
 Polivinilo 
 Otras 
 

 

Fuente: Asociación de Exportadores – ADEX. 

 

B. Insumos Textiles. 

Además de la materia prima propiamente dicha y constituida 

por las fibras textiles para la elaboración de la gran 

diversidad de artículos que produce esta industria, se 

requiere del concurso de una enorme variedad de productos 

químicos con muy distintas características, que deben 
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cumplir funciones específicas en los diferentes procesos 

básicos y cuyo número constantemente va en aumento con 

la aparición de maquinaria más sofisticada y nuevas 

técnicas de producción. 

 

Pretender hacer aquí una lista de dichas sustancias nos 

llevaría a nombrar varios miles de artículos diferentes; sin 

embargo, empleando sólo nombres genéricos, 

mencionaremos los más comúnmente utilizados: 

 

1. Ensimajes 

2. Almidones 

3. Gomas 

4. Espesantes 

5. Colorantes 

6. Pigmentos 

7. Ligantes 

8. Resinas 

9. Catalizadores 

10. Enzimas 

11. Ácidos Orgánicos e 

 Inorgánicos 

12. Álcalis o Bases 

13. Sales Orgánicas e 

 Inorgánicas 

14. Estabilizadores de pH 

15. Secuestrantes 

16. Oxidantes 

17. Reductores 

18. Lubricantes 

19. Suavizantes 

20. Antiestáticos 

21. Detergentes 

22. Humectantes 

23. Dispersantes 

24. Disolventes
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2.1.2. PREPARACIÓN DE HILADOS 

 

GRÁFICO N° 03 : PREPARACIÓN DE HILADOS 

 

  FUENTE: Departamento de Producción – Textilería La Unión. 

 

El proceso de Preparación de Hilado tiene por objeto reunir 

las grandes masas de fibras, abriéndolas, fraccionándolas en 

pequeños copos, limpiándolas de impurezas y haciendo una 

orientación inicial de las fibras; de esta manera se obtiene una 

capa de fibras llamada napa. 

 

La napa se introduce en las cardas, en donde se desenredan 

los copos y se eliminan las impurezas de menores 

dimensiones. Después del paso por la carda, el proceso se 

divide en dos: hilado cardado o hilado peinado. En el primer 

caso las mechas de carda pasan el estirado; mientras que en  

ALMACEN DE 

MATERIA PRIMA 

ACONDICIONAMIENTO 

CARGADORAS 

ABRIDORAS/ 

MEZCLADORAS 

BATIENTES 

HILADORA CARDAS 
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el hilado peinado se inserta la fase de peinado antes del 

estirado. 

 

2.1.3. HILATURA 

 

GRÁFICO N° 04 : OPERACIÓN DE HILATURA 

 

  FUENTE: Departamento de Producción – Textilería La Unión. 

 

La Hilatura es un conjunto de operaciones que consiste en 

homogenizar los haces de la mecha de cardas o peinadoras en 

los estiradores, donde también se pueden hacer mezclas de 

fibras. La función de los veloces y trociles es la de reducir el 

grosor del pabilo mediante el estiraje y torcido del mismo. Con 

el estiraje se da mayor paralelismo y más homogeneidad a las 

fibras. 

PREPARACIÓN DE 

HILADO 

PEINADORAS 

ESTIRADORES 

VELOCES 

TROCILES PREPARACIÓN DE 

TEJIDO 
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El peinado se emplea para mejorar la calidad del hilo 

eliminando las motas y buena parte de las fibras más cortas,  

quedando éstas dispuestas en forma perfectamente paralela. 

 

El torcido consiste en hacer girar el haz de fibras en forma de 

hélice. De este modo se originan fuerzas de fricción entre fibras 

que impiden su deslizamiento cuando el hilo se somete a 

tensión. De los trocitos o continuas sale el hilo propiamente 

dicho, listo para emplearse en el proceso de tejido. 

 

2.1.4. PREPARACIÓN DE TEJIDO 

 

GRÁFICO N° 05 : OPERACIÓN DE PREPARACIÓN DE TEJIDO 

 

 

  FUENTE: Departamento de Producción – Textilería La Unión. 

HILATURA ENCONADO 

DOBLADO Y TORCIDO 

ENCANILLADO 

TEJIDO 

URDIDO 

ENGOMADO 
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Antes de llegar al tejido, los hilos deben estar colocados en 

accesorios adecuados como son las canillas de trama, los julios 

de urdimbre y las bobinas o conos para los tejidos de punto o 

para la tintura de hilos. 

 

Las bobinas se reforman al pasar el hilo del husada de hilatura 

a otro tipo de paquetes mayores más prácticos que pueden 

emplearse en los procesos subsecuentes, como el hurdido, el 

encanillado, el tejido de telares sin lanzadera o tejedoras de 

punto y otros. 

 

El encanillado tiene por objeto formar los núcleos de las canillas 

de trama que serán lanzados por un mecanismo de telar. 

 

En el hurdido se preparan los hilos yuxtapuestos de manera 

paralela para formar el pie del tejido. El número de hilos 

depende del tipo de telar y del producto que se desea elaborar. 

 

La máquina urdidora devana la urdimbre de los julios. Esta 

máquina está provista de un par de bastidores rectangulares 

con vástagos en los cuales se colocan otras tantas bobinas o 

conos. La velocidad, la tensión de los hilos y la densidad del 

urdimbre son factores que se deben controlar. 
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Por último el proceso de engomado proporciona la protección 

que los hilos de urdimbre requieren para que éstos puedan ser 

tejidos eficientemente y resistan la acción abrasiva en el telar. 

La protección se logra mediante la aplicación de un apresto en 

las engomadoras. 

 

2.1.5. TEJIDO 

 

GRÁFICO N° 06 : OPERACIÓN DE TEJIDO 

 

 

  FUENTE: Departamento de Producción – Textilería La Unión. 

 

El tejido consiste en el cruzamiento del hilo de la trama con el 

urdimbre en el telar, el cual obedece a un diseño establecido, 

según el tipo de ligamentos y productos que se desea obtener. 

 

La operación de repaso consiste en introducir manual o 

mecánicamente los hilos de la urdimbre en las mallas, en los 

lisos y en el peine del telar al mismo tiempo. Los hilos de la 

PREPARACIÓN DE 

TEJIDO 

REPASE 
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nueva urdimbre son anudados uno a uno con los de la urdimbre 

terminada en la operación de atado. 

 

2.1.6. TINTORERÍA 

 

GRAFICO N° 07 : OPERACIÓN DE TINTORERÍA 

 

  FUENTE: Departamento de Producción – Textilería La Unión. 

 

Después del tejido, las piezas de tela pasan al Departamento 

de crudos, en donde son revisadas y sus defectos son 

corregidos. Los lotes para tintura se miden y se preparan, por lo 

general, uniendo varias piezas de tela. 

 

La preparación de los tejidos para su teñido abarca una serie 

de operaciones que en términos generales consiste en la 

eliminación del pelo y de los defectos de los tejidos mediante el 

chamuscado, tundido y desmotado. Luego se eliminan los 

aprestos del engomado y a continuación se lavan a fondo en la 

TEJIDO CRUDOS 

PREPARACIÓN 

DE TEÑIDO 

TEÑIDO Y 

ESTAMPADO 

ACABADO 
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operación de descrude, en la que se eliminan las grasas y la 

suciedad de los tejidos y por último se blanquean como 

preparación para aplicar los colorantes. 

 

El teñido consiste en impregnar y fijar los materiales tintóreos 

en los artículos textiles para colorearlos. El teñido puede ser en 

barra (el de las fibras), en madeja o bobina (hilados) o en 

piezas (tejidos). El tinte se aplica en diversos tipos de máquinas 

y por lo general en caliente, a fin de obtener una penetración 

más perfecta del colorante o para teñir fibras de difícil 

penetración.  

 

El teñido se efectúa a presión y alta temperatura, en autoclaves 

especialmente adaptadas para teñir bobinas y rollos de 

urdimbre en sus julios. 

 

Una vez teñidos los productos, se lavan a fondeo y se secan; 

en ciertos casos se avivan los colores o se obtienen 

determinadas características de fijación de los colorantes 

sometiendo los productos teñidos a la acción de una atmósfera 

oxidante, de chorros de vapor, de tratamientos químicos, etc. 

 

Los colorantes más empleados en la actualidad son sustancias 

artificiales sintéticas. Por último, el estampado de los tejidos 
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constituye un caso particular de teñido a la vez polícromo y 

limitado a las superficies de los dibujos predeterminados. 

 

2.1.7. ACABADO 

 

GRAFICO N° 08 : OPERACIÓN DE ACABADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Departamento de Producción – Textilería La Unión. 

 

Al igual que en el teñido, las opiniones para el acabado son 

muy diversas, pero en términos generales sus propósitos son: 

- Obtener la modificación del aspecto de los hilados y tejidos 

de algodón (mercerizado). 

- Tratamientos para mejorar la presentación de los tejidos de 

fibras diversas (deslumbrado, prensado o calandrado, 

frisado, etc.). 

TINTORERÍA 

ACABADOS 

EN HÚMEDO 

ALMACEN DE PRODUCTO 
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- Apresto químico mediante impregnación con  líquidos a 

base de féculas, resinas y otras sustancias que dan cuerpo 

a las telas y acabados especiales para que los tejidos sean 

inarrugables, indeformables, impermeables, que no encojan, 

etc. 

 

Estas modificaciones al aspecto y a las características físicas 

del tejido pueden obtenerse mediante tratamientos en seco (de 

carácter, presión, fricción o raspado de las telas) o por 

impregnación en húmedo y posterior secado y fijación de 

productos químicos que den a los tejidos las características 

deseadas. 

 

2.1.8. ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS. 

El almacenamiento de los productos terminados abarca las 

operaciones de revisión, medición, cortado, empaque, 

almacenamiento, distribución y embarque de hilados y tejidos 

como producto final del proceso textil. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO    IIIIII  

  

SSEEGGUURRIIDDAADD  EE  HHIIGGIIEENNEE  

IINNDDUUSSTTRRIIAALL  EENN  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  

PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  EENN  LLAA  TTEEXXTTIILLEERRÍÍAA  

““LLAA  UUNNIIÓÓNN””  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

SSEEGGUURRIIDDAADD  EE  HHIIGGIIEENNEE  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  EENN  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  

PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  TTEEXXTTIILLEERRÍÍAA  ““LLAA  UUNNIIÓÓNN””  

  

 

 

 

 

 

FUENTE: UNI 

SINT = SF + SIND + HIND + SERV.E 

SINT  = Seguridad Integral 

SF  = Seguridad Física 

SIND  = Seguridad Industrial 

HIND  = Higiene Industrial 

SERV.E = Servicios Especiales 

 

 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

EN LA INDUSTRIA TEXTIL LA UNIÓN 

 Sabemos que las condiciones en que se desarrolla la fuerza de trabajo, 

 ya sea fuera o dentro del ambiente laboral, tiene serias consecuencias, 

 tanto para el individuo que produce directamente y para su familia, como 

 para la sociedad que se beneficia con esa producción. 
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 El problema de los accidentes y enfermedades originado en el centro de 

trabajo o en relación a él puede acarrear diversas consecuencias. Desde 

el punto de vista humano, los efectos y consecuencias físicas y 

mentales, produce en el trabajador alteraciones en el salario, en la vida 

familiar, en la estabilidad laboral, etc. Lo mismo sucede si evaluamos el 

punto de vista del progreso social y económico de la sociedad, en el cual 

tanto productores como consumidores están comprometidos. 

 

 Las condiciones de trabajo han variado históricamente no si antes dejar 

una cantidad considerable de muertes prematuras y de inválidos. A los 

cambios, traducidos en mejoras del ambiente laboral han contribuido 

significativamente los mismos trabajadores, sus organizaciones obreras 

y sindicales. Sin embargo los beneficios han sido relativos. No se puede 

afirmar que en la mayoría de los países del mundo las mejoras en las 

condiciones de trabajo han aportado cambios sustanciales al sector 

obrero en comparación con otros sectores de trabajadores. 

 

La exigua retribución salarial del obrero industrial debido en parte a su 

baja calificación, que lo hace fácilmente sustituible no le permite 

satisfacer siquiera las necesidades básicas de alimentación, vivienda, 

saneamiento ambiental, vestuario, etc. 

 

Estas condiciones tan precarias inciden tanto en las condiciones 

generales de salud del trabajador y su familia como en sus posibilidades 

de desarrollar capacidades intelectuales superiores que le permitan una 
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participación real y efectiva en el progreso social y una comprensión de 

su ambiente total. 

 

El deterioro e inhibición de las capacidades biológicas y mentales del 

trabajador afecta a su vez su comportamiento frente al trabajo (baja 

satisfacción, inseguridad, inestabilidad, etc.), lo cual lo hace más 

susceptible a los riesgos presentes en el centro de trabajo. 

 

 

3.2. RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL EN LAS 

ETAPAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

    

  La Protección Industrial es importante en cada una de las operaciones 

del proceso de producción de la fábrica textil. A continuación 

detallaremos algunas recomendaciones para cada una de las 

operaciones. 

  

  

3.2.1. PREPARACIÓN DE HILADOS 

 

En el Cuadro N° 02 me presentan las opciones que se pueden 

llevar a cabo en el departamento de preparación de hilado. 
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CUADRO N° 02 : MEDIDAS DE CONTROL EN EL DEPARTAMENTO DE 

PREPARACIÓN DE HILADOS 

CONDICIÓN 
PELIGROSA 

Departamento de Preparación de Hilados 

Medidas de Control 

Protegido 
inadecuadamente 

 Instalar guardas a los sistemas de transmisión como son 
engranes, poleas, bandas, flechas, árboles, etc. o bien 
barandales de protección con travesaño horizontal, empotrados al 
piso y removibles, para facilitar las reparaciones en abridoras, 
mezcladoras, batientes, cargadoras y cardas. 

 Evitar que existan conexiones sin interruptores en abridoras, 
cargadoras, batientes y cardas. 

 Conectar a tierra los motores de máquinas y equipos. 
 Proteger toda la instalación eléctrica, la cual deberá estar aislada, 

espaciada y bien sujeta, eliminando todo tipo de instalación 
eléctrica temporal. 

 Colocar tapas a todos los interruptores y registros. 
 Colocar sistemas automáticos contra incendio, extintores de 

espuma o de agua a presión o bien sistemas de hidrantes. 

Peligros de 
indumentaria y 

vestido 

 Proporcionar el siguiente equipo de protección. 
- Gafas o anteojos. 
- Zapatos de seguridad 
- Careta transparente  para el uso del esmeril. 
- Guantes de hule. 
- Ropa de trabajo. 
- Mascarilla con filtro mecánico. 

 Dotar a los trabajadores de tapones auditivos de material 
elastomérico. 

Peligros del medio 
ambiente 

 Aumentar el número de luminarias de tal manera que obtengan 
los niveles mínimos recomendados. 

 Delimitar las áreas de tránsito, particularmente las que 
corresponden a maquinarias y equipos, y las de almacenamiento 
temporal o definitivo. 

 Instalar extractores de impurezas en abridoras, cargadoras, 
batientes y cardas. 

Defectos de los 
agentes 

 Evitar el uso de varillas puntiagudas y filosas. 
 Mantener los pisos de estos departamentos en las mejores 

condiciones posibles. 
 Mantener la charola de la báscula sin superficies cortantes. 

Peligros por la 
colocación 

 Evitar las estibas altas. 
 Destinar lugares específicos para la colocación de los sacos 

forrados de las pacas y los flejes de fierro. 
 Evitar que los rollos, pacas o cualquier otro material de proceso 

invada las áreas de tránsito. 

Métodos, materiales 
o Procedimientos 

peligrosos 

 Usar carretillas especiales para la transportación de rollos o 
pacas. 

 Limpiar y engrasar las partes móviles de la maquinaria  cuando 
ésta se encuentra detenida. 

 Mantener en buen estado los tubos de conducción neumática 
(cargadoras y batientes) 

FUENTE: Propia. 
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3.2.2. HILATURA 

Estas se detallan en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 03 : MEDIDAS DE CONTROL EN EL DEPARTAMENTO DE 

HILATURA 

CONDICIÓN 
PELIGROSA 

Departamento de Hilatura 

Medidas de Control 

Protegido 
inadecuadamente 

 Instalar guardas a los sistemas de transmisión como son 
engranes, poleas, bandas, flechas, así como a todas las partes 
móviles que presenten peligro en los estiradores, peinadoras, 
veloces y trociles. 

 Conectar a tierra los motores de máquinas y equipos. 
 Evitar que existan conexiones e interruptores sin arrancador en 

estiradores, peinadores, veloces y trociles. 
 Evitar toda instalación eléctrica provisional, ésta deberá estar 

entubada, espaciada y bien sujeta. 
 Instalar tapas a todos los interruptores y registros. 

Peligros por la 
colocación. 

 Mantener los corredores y los espacios entre las máquinas, libres 
de matinales, desperdicios o basura. 

 Disponer de lugares especiales donde se ubiquen los botes con 
material para alimentar a los estiradores. 

 Evitar obstruir el acceso a los equipos contra incendio con botes, 
desperdicios, núcleos, etc. 

 Proporcionar tapones auditivos de material elastomérico en los 
puestos de trabajo de mudado y trocilero. 

 Disponer el número suficiente de aspiradores en los salones de 
estiradores, veloces y torciles que eliminan las fibras de algodón. 

Peligros del medio 
ambiente 

 Mantener niveles de iluminación de 300 luxes en áreas de 
estiradores, peinadoras, veloces y trociles, y de 500 luces en las 
mismas áreas cuando se trabaje con hilos de color.  

 Conservar en buenas condiciones los sistemas de humidificación. 
 Delimitar las áreas de tránsito, las correspondientes a maquinaria 

y equipos, al igual que las de almacenamiento temporal o 
definitivo. 

Peligros de 
indumentaria y vestido 

 Proporcionar al armador, su ayudante, velocero reunidor, 
estirador, peinador, mudador y trocilero el siguiente equipo: 
- Ropa de trabajo 
- Zapatos de seguridad 
- Mascarillas contra polvos con filtro mecánico. 
- Fajillas  

 Disponer lugares específicos para la colocación de canillas en el 
área de trociles y evitar que éstas rueden por el suelo. 

Defectos de los 
agentes 

 Revisar periódicamente el estado de los frenos de cada huso en 
los trociles. 

 Eliminar canillas y botes portacanillas  con superficies filosas. 
 Conservar a los pisos, andenes y las rampas sin superficies 

irregulares y libres de aceite. 
 Mantener el sistema neumático-aspirador acoplado a la máquina 

y entubado. 
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 Verificar el buen funcionamiento de los sistemas de humidificación 
para evitar encharcamientos de agua. 

Métodos, materiales o 
procedimientos 

peligrosos 

 Utilizar avisos preventivos cuando se estén preparando máquinas 
o equipos. 

 Evitar derramar aceite al lubricar los estiradores, veloces y 
trociles. 

 Al cambiar los rollos para la máquina, levantar la cubierta si 
existe, sacar el rollo lleno, meter el núcleo vacío y desenrollar, 
bajar la cubierta y arrancar la máquina. 

 Emplear el sistema de aire a presión para remover la borra 
atascada en las máquinas. 

 Mantener en los veloces las aletas de las arañas colocadas en su 
lugar para evitar que salgan proyectadas. 

 Proporcionar gancho de latón, cuchillo o tijeras con funda para los 
trabajadores de estas áreas. 

 Evitar la reparación de la devanadora cuando está en marcha. 

FUENTE: Propia. 

 

3.2.3. PREPARACIÓN DE TEJIDO 

Las acciones correctivas que deben tenerse en cuenta en 

operación que forma parte del proceso de producción, se 

detallan en el Cuadro N° 04. 

 

CUADRO N° 04 : MEDIDAS DE CONTROL EN EL DEPARTAMENTO DE 

PREPARACIÓN DE TEJIDO 

CONDICIÓN 
PELIGROSA 

Departamento de Preparación de Tejido 

Medidas de control 

Protegido 
inadecuadamente 

 Instalar guardas a los sistemas de transmisión como son: 
engranes, poleas, bandas, flechas, árboles, etc., a la maquinaria 
utilizada en las áreas de enconado, torcidos, urdido y engomado. 

 Proteger toda la instalación eléctrica de la maquinaria y equipos 
de este departamento: deberá estar aislada, espaciada y bien 
sujeta eliminando todo tipo de instalación eléctrica temporal. 

 Evitar que existan conexiones e interruptores sin arrancador en 
las enconadotas, torzaleras canilleras, urdidores y engomadotas. 

 Conectar a tierra todos los motores de máquinas y equipos. 
 Colocar a los ventiladores la red protectora a las aspas. 
 Proteger con material antitérmico la tubería de conducción de 

vapor. 

Peligros de 
indumentaria y 

vestido 

 Proporcionar el siguiente equipo  de protección a los trabajadores 
de:  

      Enconado, torcido mecánico: 
-   Mascarilla con filtro mecánico 
-   Fajillas 
-   Zapatos de seguridad 
-   Ropa de trabajo 
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      Urdido: 
-   Fajillas 
-   Zapatos de seguridad 
-   Ropa de trabajo 

      Engomado: 
-   Botas de hule consuela la antiderrapante 
-   Delantal o peto de hule 
-   Guantes de hule 
-   Ropa de trabajo 

 Proporcionar tapones auditivos de material elastromérico en 
puestos de trabajo de: canillero, oficial de canillas, enconador y 
oficial de enconadotas. 

Peligros del medio 
ambiente 

 Mantener niveles de iluminación de 300 luxes en las Áreas de 
enconado, torcido, encanillado y engomado; y de 600 luxes en el 
área de urdido. 

 Delimitar las áreas de tránsito, las correspondientes a maquinaria 
y equipo, al igual que las de almacenamiento temporal y 
definitivo. 

Métodos materiales y 
procedimientos 

peligrosos 

 Disponer de sistemas mecánicos o manuales para el 
levantamiento de los julios. 

 Dotar de carretillas (diablos) para el transporte de sacos, tambos, 
etc. 

 Utilizar el sistema de aire a presión únicamente para la limpieza 
de las máquinas. 

 Emplear cuchillos o las charrascas al efectuar la limpieza de las 
canillas o gallos. 

 Detener la unidad de canillado correspondiente sacando el husillo 
de forma que deje de girar, procediendo entonces al anudado del 
hilo roto. Si la canilla es automática y no para la unidad de 
canillado cuando se rompe el hilo, lo hará el operario antes de 
realizar el anudado. 

Defectos de los 
agentes 

 Mantener los depósitos de las canillas sin superficies filosas. 
 Conservar los pisos y las rampas en las mejores condiciones 

posibles, sin agujeros y bien asfaltados. 
 Evitar que los filetes de los urdidores contengan superficies o 

cantos filosos. 
 Mantener en las mejores condiciones los sistemas de paro 

automático de las máquinas. 

Peligros por la 
colocación 

 Evita la estiba de las bobinas a una altura inadecuada. 
 Evitar obstruir los accesos a los extintores con botes, depósitos 

de canillas, bobinas, etc. 
 Disponer de áreas especiales para la colocación de los julios 

llenos y vacíos en las áreas de urdido y engomado. 
 Evitar que las canillas rueden por el suelo, disponiendo depósitos 

para la colocación de éstas, ya sea llena o vacía. 
 Colocar recipientes cuando exista derrame de aceite en las 

máquinas. 

FUENTE: Propia. 
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3.2.4. TEJIDO 

En el Cuadro N° 05 se presentan las medidas de control que se 

puede tomar en consideración para el departamento de Tejido. 

 

CUADRO N° 05 : MEDIDAS DE CONTROL EN EL DEPARTAMENTO 

DE TEJIDO 

 

CONDICIÓN 
PELIGROSA 

Departamento de Tejido 

Medidas de control 

Peligros del medio 
ambiente 

 Asignar equipos de protección auditiva. 
 Consistentes en tapones de material elastomérico ó conchas al 

tejedor, al armador de maquinillas, al correitero y al ayudante de 
correitero. 

 Instalar recubrimientos con materiales aislantes en paredes y 
techos previo análisis del ruido. 

 Fijar las áreas de tránsito entre la maquinaria con una anchura 
adecuada que permite el transporte de materiales. 

 Mantener los sistemas de humidificación en las mejores 
condiciones y a la altura adecuada. 

 Colocar guardas a los esmeriles ubicados en este departamento, 
además de protectores transparentes de posición abatible en su 
parte frontal. 

 Instalar guardas a los sistemas de transmisión como son 
engranes, poleas, bandas, flechas, etc. en los telares. 

Protegido 
inadecuadamente 

 Instalar rejillas de tela metálica guardalanzaderas ubicadas en 
los extremos del telar, acopladas o empotradas al piso, y con 
una superficie mínima  de 60 x 60cm. 

 Colocar guardalanzaderas acopladas al batán que eviten que las 
mismas salgan despedidas fuera del telar. 

 Proteger toda la instalación eléctrica; deberá estar aislada, 
espaciada y bien sujeta, eliminando todo tipo de instalación 
provisional. 

 Instalar barandales de protección en el extremo donde gira el 
brazo del telar. 

 Colocar tapas a todos los interruptores y registros. 
 Conectar a tierra los motores de los telares. 
 Instalar extintores tipo ABC; el número de ellos dependerá de la 

capacidad y el tiempo de descarga, este equipo se colocará en 
lugares accesibles y estratégicos. 

Peligros de 
indumentaria y vestido 

 Proporcionar al tejedor, al armador de maquinillas, al correitero y 
al ayudante de correitero el siguiente equipo: 
-   Fajillas 
-   Zapatos de seguridad 
-   Ropa de trabajo 

Peligros por la 
colocación 

 Disponer de depósitos especiales para las canillas llenas y 
vacías, evitando que estas últimas rueden por el suelo. 

 Delimitar espacios para la colocación de julios o rollos de tela 
terminada. 
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Métodos materiales o 
procedimientos 

peligrosos 

 Realizar la limpieza del telar en el momento en que los cajones 
se encuentren en su posición más elevada, introduciendo una 
varilla de fierro de forma que los bloques impidiendo su caída. 

 Evitar derramar aceite cuando se lubriquen los telares. 
 Utilizar el sistema de banderas para indicar que el telar está en 

reparación. 
 Proveer carretillas o diablos, o ambas cosas, para el transporte 

de piezas metálicas, botes, julios o rollos de tela terminada. 
 Utilizar el sistema de aire a presión, únicamente para remover el 

desperdicio que en forma de pelusa se acumula en el telar. 
 

Defectos de los 
agentes 

 Mantener la superficie de los pisos en las mejores condiciones 
posibles (rugosos y antiderrapante). 

 Eliminar las cortantes o punzante en: julios, canillas, botes, 
telares, depósitos de canillas, etc. 

 Utilizar de preferencia tijeras en lugar de la charrasca. 
     

FUENTE: Propia. 

 

3.2.5. TINTORERÍA. 

En el siguiente Cuadro, se presentan las posibles acciones que 

se pueden llevar a cabo en el Departamento de Tintorería, a fin 

de cumplir con las normas de Seguridad y protección Industrial, 

en la fábrica textil La Unión. 

 

CUADRO N° 06 : MEDIDAS DE CONTROL EN EL 

DEPARTAMENTO DE TINTORERÍA 

CONDICIÓN 
PELIGROSA 

Departamento de Tintorería 

Medidas de control 

Peligros del medio 
ambiente 

 Mantener niveles de iluminación de 600 lux procurando que el 
tipo de iluminación sea mixto. 

 Colocar inyectores y extractores de aire, de tal manera que se 
tenga mayor movimiento de éste, debido a la presencia de 
vapores y sustancias químicas utilizadas en este 
departamento. 

Defectos de los 
agentes 

 Mantener los sistemas de drenaje en las mejores condiciones 
de uso. 

 Conservar los pisos rugosos o antiderrapantes. 
 Instalar barandales con travesaños en las plataformas, en las 

blanqueadoras y lavadoras. 

Peligros por la 
colocación 

 Designar lugares específicos para la colocación de telas, 
julios y carros con material. 

 Evitar obstruir el equipo contra incendio con julios, botes, 
telas, etc. 
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Métodos, materiales 
o procedimientos 

peligrosos 

 Instalar un dispositivo que impida abrir autoclaves y los 
vaporizadores en tanto no ha sido eliminada la presión. 

 Utilizar un dispositivo de madera par eliminar arrugas, 
pliegues, etc en la tela cuando existe atropamiento entre los 
rodillos de la máquina. 

Protegido 
iinadecuadamente 

 Instalar guardas a los sistemas de transmisión como son 
engranes, poleas, bandas, cables, etc. chamuscadotas, tinas 
de blanqueo, jiggeres, pad-rolls y secadores. 

 Proteger con material antitérmico todas las tuberías de vapor 
y recubrirlas con lámina pinta de color PLATEADO. 

 Proteger toda la instalación eléctrica, de preferencia con 
material resistente a los ácidos, agua, álcalis y calor: deberá 
estar aislada, espaciada y bien sujeta, eliminando toda 
instalación temporal. 

 Conectar a tierra los motores de máquinas y equipos. 
 Colocar tapas a todos los interruptores y registros. 

Peligros de 
indumentaria y 

vestido 

 Proporcionar a los trabajadores de este departamento el 
siguiente equipo de protección: 
-   Gafas o anteojos 
-   Guantes de hule largos 
-   Delantales o petos de hule 
-   Botas de hule con suela antiderrapante. 
- Mascarillas con filtro químico para los depredadores de 

colorantes 
-   Ropa de trabajo 

 Efectuar las operaciones de alimentación y corrección a 
máquina parada. 

         

      FUENTE: Propia. 

 

3.2.6. ACABADOS 

En el Cuadro N° 07 se presentan las acciones correctivas 

siguientes:  

 

CUADRO N° 07 : MEDIDAS DE CONTROL EN EL 

DEPARTAMENTO DE ACABADOS 

CONDICIÓN 
PELIGROSA 

Departamento de Acabado 

Medidas de control 

Peligros por la 
colocación 

 Destinar áreas de almacenamiento temporal para los 
materiales que llegan del Departamento de tintorería, así 
como los que saldrán al almacén de productos terminado. 

 Evitar obstruir el equipo contra incendio de telas, botes, 
carritos, etc. 

Protegido 
inadecuadamente 

 Proteger con material antitérmico todas las tuberías de vapor 
y agua caliente, recubriéndolas con lámina pintada de color 
aluminio. 

 Instalar guardas a los sistemas de transmisión como son 
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engranes, poleas, bandas, cables, etc., en calandriadoras, 
frisadoras, ramas, secadoras y máquinas de sanforizar. 

 Proteger toda la instalación eléctrica, de preferencia con 
material resistente al agua, a los ácidos, álcalis y al calor. 

 Colocar tapas a todos los interruptores y registros. 
 Conectar a tierra los motores de máquinas y equipos. 

Peligros del medio 
ambiente 

 Mantener niveles mínimos de iluminación de 700 a 1000 luxes 
en la mesa de repasado o inspección, de preferencia con 
luminarias fluorescentes y de 600 luxes en las otras áreas. 

 Colocar inyectores y extractores de aire de tal manera que se 
obtenga mayor movimiento éste. 

Peligros de 
indumentaria vestido 

 Proporcionar a los trabajadores de este departamento el 
siguiente equipo de protección: 
-   Gafas o anteojos. 
-   Guantes de hule. 
-   Botas de hule, suela antiderramante. 
-   Ropa de trabajo. 

Defectos de los 
agentes 

 Conservar los pisos rugosos y antiderrapantes. 
 Mantener las rampas a la inclinación y altura adecuadas. 

Métodos, materiales 
o procedimientos 

peligrosos 

 Mecanizar en lo posible el transporte y manejo de las telas. 
 Proporcionar  carretillas o diablos para el transporte de las 

telas. 
 Utilizar tijeras para el corte de la tela y no la charrasca. 

       

       FUENTE: Propia. 

 

3.2.7. ALMACENAMIENTO. 

 

El Departamento de Almacenes está constituido por el almacén 

de materia prima, almacén de insumos, almacén de hilos y 

tejidos y almacén de producto terminado. 

 

Respecto al almacén de insumos se observa desorden, mucha 

humedad y el personal no cuenta con la indumentaria y los 

equipos necesarios, falta de ventilación y adecuada iluminación, 

entre los insumos se cuentan a los colorantes, ácidos, sales 

oxidantes, etc. 
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En el Cuadro N° 08 se presentan las posibles opciones que se 

pueden llevar a cabo en el Departamento de Almacenes. 

 

CUADRO N° 08 : MEDIDAS DE CONTROL EN LOS ALMACENES 

CONDICIÓN 
PELIGROSA 

Departamento de Almacenes 

Medidas de control 

Peligros por 
colocación 

 Estibar las pacas de algodón a una altura que no cause su 
inestabilidad. 

 Dotar de suficientes estantes para la colocación de 
producto terminado. 

 Evitar obstruir los extintores con cualquier tipo de 
materiales. 

 Delimitar las áreas de almacenamiento considerando el 
movimiento de personal o equipos motorizados. 

Peligros de 
indumentaria y 

vestido 

 Proporcionar el siguiente equipo de protección personal a 
los trabajadores del Almacén de materia prima: 
-   Guantes de cuero 
-   Fajilla o cinturón 
-   Mascarilla con filtro mecánico 
-   Delantales o petos de lona 
-   Gafas 
-   Zapatos de seguridad 
-   Almacén de producto terminado: 
-   Fajilla o cinturón 
-   Guantes de cuero 
-   Delantales o petos de lona 
-   Zapatos de seguridad 

Peligros del medio 
ambiente 

 Mantener niveles mínimos de iluminación de 200 luxes en 
estas áreas. 

Métodos, materiales 
o procedimientos 

peligrosos 

 Proporcionar carretillas o diablos para el transporte de 
materiales. 

 Dotar a los trabajadores del almacén de materia prima de 
ganchos o garfios para jalar las pacas de algodón, pliester, 
cajas con bobinas, etc. 

 Proporcionar escaleras con gomas antidrrapantes y 
ganchos de sujeción para tener acceso a los lugares altos. 

Defectos de los 
agentes 

 Verificar periódicamente el buen funcionamiento del 
polipasto y el malacate (cuerdas, cadenas, cables, etc.) 

 Mantener las rampas en buenas condiciones y con la 
inclinación adecuada. 

Protegido 
inadecuadamente 

 Instalar las tapas a todos los interruptores y registros. 
 Evitar toda instalación eléctrica provisional. Esta deberá 

estar entubada, espaciada y bien sujeta. 
 

FUENTE: Propia. 
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3.3. PRINCIPALES RIESGOS EN EL USO DE PRODUCTOS 

CORROSIVOS Y/O VENENOSOS. 

 

3.3.1. ANILINAS. 

1. El riesgo principal es el de envenenamiento por absorción a 

través de la piel, de la nariz o de la boca. 

2. El envenenamiento por absorción puede ocurrir cuando las 

anilinas salpican y se esparcen sobre la ropa, por inhalación 

de los vapores y por vía oral mezclada con los alimentos. 

3. La anilina es rápidamente absorbida por las mucosas y por las 

heridas descubiertas. 

4. Los síntomas son: fatiga, debilidad, vértigo, pesadez de la 

cabeza, dolor alrededor de los ojos, la persona envenenada 

habla despacio tiene los ojos nublados y la apariencia de estar 

bajo los efectos del alcohol: está pálida, con os labios y los 

extremos de los dedos de color azul, especialmente las uñas: 

tiene deseos frecuentes de orina y la orina es de color oscuro. 

5. Cuando el envenenamiento es instantáneo el operario 

presenta convulsiones, le tiembla todo el cuerpo, la respiración 

es dificultosa y puede entrar en estado de coma. 

 

 PRIMEROS AUXILIOS: 

 Cuando una persona muestra cualquiera de los síntomas 

de envenenamiento debe ser retirada a un lugar donde hay 

aire fresco y debe ser mantenida en reposo. Si está 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 

  

 72 

Facultad de Ingeniería Química 
Atoche Robles, Llubisa 

Silva Zelada, Noé 

consciente se le puede suministrar un estimulante 

moderado, tal como una taza de café cargado. 

 Si el paciente ha ingerido anilina, debe ser retirado a un 

lugar donde haya aire fresco, se le debe suministrar una 

onza de glucosa en agua alcalinizada con bicarbonato de 

sodio, en otras palabras 2 cucharadas de glucosa y una 

cucharadita de bicarbonato en media botella de agua. Si 

está inconsciente y no respira, se le debe aplicar 

inmediatamente el método de la respiración artificial. 

 Si le ha salpicado anilina al cuerpo, el operario debe ser 

retirado a un lugar abrigado donde haya abundante aire 

fresco. Antes que se lave el cuerpo con agua y jabón, debe 

ser bañado con vinagre, todo el tiempo el paciente debe 

estar abrigado. 

 En ningún caso de envenenamiento con anilina se le debe 

suministrar al paciente estimulantes alcohólicos, en todos 

los casos es mejor poner al paciente en manos de un 

médico que está familiarizado con el tratamiento de 

personas que sufren de envenenamiento por anilina. 

 

 PRECAUCIONES. 

 El salón en el que la anilina está almacenada o es 

manipulada deberá estar bien ventilado. 
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 Donde sea posible, la anilina y sus compuestos deben ser 

manipulados en recipientes cerrados con tapas herméticos 

ajustadas. 

 El piso del salón deben conservarse limpio y libre de 

anilina o sus compuestos. Las paredes de estos locales 

deben ser pintadas con una pintura lavable. El piso no 

debe ser asfalto, brea u otro material poroso porque estos 

pueden absorber la anilina. 

 No se debe tomar alimentos en el lugar que se almacena o 

se emplea la anilina. 

 Los operarios que manipulan anilina o cualquiera de sus 

compuestos deben lavarse las manos antes de tomar sus 

alimentos. Es también aconsejable tomar un baño de 

ducha antes de abandonar el lugar de trabajo. 

 El personal que trabaja con anilina o sus compuestos debe 

disponer de amplias facilidades para su higiene persona 

debe tener a su alcance abundante cantidad de agua 

caliente y jabón. 

 La ropa que ha sido contaminada con anilina no se debe 

volver a usar, a menos que haya sido lavada debidamente. 

 Las personas que usan o trabajan con anilina deben 

abstenerse todo el tiempo del uso de estimulantes 

alcohólicos. 
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 Todas las personas que usan o trabajan con anilina sus 

compuestos deben ser examinadas a intervalos regulares 

por un médico familiarizado con los efectos de la anilina. 

 Los operarios que trabajen con anilina deben usar guantes 

de jebe, respiradores y anteojos a prueba de polvo, 

mandiles de jebe y calzada impermeable. 

 

3.3.2. AMONIACO 

1. Si ocurre, una fuerte fuga de amoniaco y no puede ser 

controlada, se hará posible para que el recipiente que contiene 

amoniaco sea descargado en agua: en su defecto sobre la 

fuga de amoniaco se puede rociar agua con una manguera. 

2. Si no hay peligro de contaminación o de poner en peligro a los 

operarios, el amoniaco será descargado a la atmósfera donde 

se puede disipar inmediatamente. 

3. Bajo ninguna condición el amoniaco líquido debe ser 

neutralizado con ácido. Este procedimiento puede generar una 

gran cantidad de calor y aumentar el volumen de amoniaco 

gaseoso. 

4. Dondequiera que ocurra una fuga de amoniaco, ya sea de una 

tubería o de un cilindro, todo el personal de las inmediaciones 

debe ser retirado y puesto en un lugar apropiado de acuerdo 

con la dirección viento. Solamente personal especializado, con 

un equipo de protección adecuado puede aproximarse al lugar 

de la fuga. 
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5. En todo el lugar donde se usa amoniaco existe el peligro de 

una explosión y esta puede ocurrir por la presencia de una 

llama ante una fuga de amoniaco que se ha esparcido en el 

interior del salón. 

6. Los operarios que regularmente trabajan con amoniaco deben 

usar guantes de jebe o de neopreno y anteojos a prueba de 

salpicaduras. Asimismo deben usar vestidos y ropa interior de 

algodón. 

7. Para casos de emergencia se debe disponer de una máscara 

completa con un filtro contra amoniaco. Esta máscara sólo 

proporcionará protección de 3% o de 15 minutos cuando la 

concentración de amoniaco sea de 1%. 

8. Cuando a una persona le cae amoniaco a la piel o a los ojos 

debe lavarse inmediatamente con abundante agua durante 15 

o 20 minutos. Para lavar los ojos se debe mantener los 

párpados abiertos con ayuda exterior. Se producirá una lesión 

sería si el lavado no se practica por lo menos durante 20 

minutos. Luego el paciente será remitido para tratamiento por 

un oculista. 

9. La persona que ha sido afectada por el amoniaco debe ser 

retirada del área contaminada y mantenida en un lugar donde 

haya aire fresco. Se le debe conservar abrigada y si la 

respiración se ha paralizado se debe practicar la respiración 

artificial al mismo tiempo que se le suministra oxígeno. 
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10. Cualquier persona que ha estado expuesta a los vapores de 

amoniaco y lo haya aspirado con cierta intensidad debe ser 

puesta en reposo, inmovilizada y se le debe suministrar 

oxígeno. Es aconsejable se le deje en reposo 24 horas y bajo 

observación médica hasta determinar que esté fuera de 

peligro. 

 

3.3.3. FORMALDEHÍDO 

1. Cuando se esté trabajando y haya posibilidades de un 

contacto ocasional de la piel con el formaldehído se debe 

hacer una buena frotación con lanolina antes del trabajo, lo 

que hará decrecer los efectos del endurecimiento de la piel. 

2. Si las manos están expuestas frecuentemente, es 

recomendable el uso de guantes impermeables. 

3. Cuando exista una gran concentración de formaldehído y sea 

necesario trabajar en ese ambiente se debe usar una máscara 

completa para la cara, con un filtro a prueba de “vapores 

orgánicos”. 

4. Todos los trabajadores que trabajan con formaldehído, deben 

lavarse las manos y la cara con abundante agua y jabón antes 

de beber o tomar alimentos. 

 

 PRIMEROS AUXILIOS. 

 Cuando a una persona le cae formaldehído a los ojos o a 

la piel. La parte afectada se debe lavar con abundante 
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agua, inmediatamente después de be ser tratado por un 

médico. 

 En los casos de irritación o inflamación debido a la 

inhalación de los vapores de formaldehído, es provechoso 

inhalar levemente vapores de amoniaco. En estos casos es 

mejor obtener rápidamente los servicios de un médico. 

 Cuando el formaldehído ha sido ingerido, se debe 

suministrar un vomitivo, tal como agua salada caliente. 

 

3.3.4. SODA CAÚSTICA 

1. Antes de romper los trozos de soda cáustica, a golpes de 

comba, estos se deben cubrir con costales o tejidos de 

cáñamo para evitar que las partículas se dispersen en el 

ambiente. 

2. Los trozos de soda cáustica deben ser manipulados con la 

ayuda de paletas. 

3. El piso donde se ha fraccionado soda cáustica, debe ser 

lavado con abundante agua, por lo menos, durante 15 

minutos. 

 

 PROTECCIÓN PERSONAL: 

 Los operarios que trabajen en el manipuleo de soda 

cáustica, deben usar camisa de algodón con mangas 

largas, cuyos extremos irán puestos sobre los guantes  de 

jebe, usaran también pantalones de algodón. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 

  

 78 

Facultad de Ingeniería Química 
Atoche Robles, Llubisa 

Silva Zelada, Noé 

 Los extremos del pantalón irán encima de los zapatos o 

botas de jebe. También deberán usarse mandiles de jebe. 

Asimismo se usará protección para los ojos, ya sea 

anteojos a prueba de salpicaduras o protección para toda 

la cara. 

 Después de un contacto de cierta intensidad con soda 

cáustica, los vestidos deben ser cambiados 

inmediatamente. 

 

 PRIMEROS AUXILIOS: 

 Para neutralizar las quemaduras de la piel se debe usar 

ácido acético diluido (al 2%). 

 Si cae soda cáustica a los ojos, estos deben lavarse con 

abundante agua por un tiempo prolongado. 

 Los ojos deben ser lavados únicamente con agua: está 

contraindicado lavarlos con neutralizantes químicos. 

Solamente un médico podrá continuar el tratamiento. 

 

3.3.5. CLORO 

1. Cuando ocurra un escape de gas de cloro, permanezca en 

un lugar apropiado de acuerdo con la dirección del viento. 

2. Cuando trabaje con cloro líquido use anteojos a prueba de 

ácido, mandiles y guantes de jebe. 

3. Si es necesario trabajar en áreas contaminadas se debe usar 

máscara contra gases con filtro especial para cloro, si la 
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concentración es intensa, se debe usar máscara con 

suministro de aire. 

4. Los operarios nunca deberán trabajar en ambientes con altas 

concentraciones de cloro sin que está presente otro 

empleado como vigilante, con un equipo completo de 

máscara para un caso de emergencia. 

5. Si advierte el olor a cloro mantenga cerrada la boca, respire 

levemente, mantenga la cabeza alta y retírese del área 

afectada hasta conseguir el equipo  de protección adecuado. 

6. Nunca eche agua sobre un escapa de gas de cloro, debido al 

poder corrosivo del cloro en presencia de humedad, un 

escape pequeño en una tubería o tanque crece rápidamente. 

7. La persona afectada por el cloro debe ser retirada del área 

de contaminación inmediatamente. Si permanece consciente 

acuéstelo boca arriba, manténgalo abrigado, con la cabeza 

en algo y llévelo conde el médico más cercano. Si el afectado 

está inconsciente acuéstelo boca abajo con la cabeza y el 

pecho ligeramente hacia abajo. Si está inconsciente y no 

respira, practíquele la respiración artificial. 

8. Las máscaras protectoras deben inspeccionarse por lo 

menos cada mes. 
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3.3.6. ÁCIDO NÍTRICO 

1. Debe evitarse el contacto del ácido nítrico con sustancias 

reductoras o con sustancias orgánicas tales como papel 

madera y algodón. 

2. Las soluciones concentradas de ácido nítrico, en contacto 

con sustancias orgánicas producen combustión, y en 

contacto con sustancias reductoras pueden producir 

explosiones violentas. 

3. Cuando el ácido nítrico concentrado se combina con las 

sustancias orgánicas se desprende una gran cantidad de 

óxidos de nitrógeno en forma de gas de color rojo o negro. 

4. Desde que la inhalación de estos óxidos en cantidades 

peligrosas produce solamente una irritación moderada de las 

vías respiratorias, es posible inhalar una concentración 

dañina sin mucha molestia o sin un gran daño aparente. 

Además como los síntomas de las lesiones causadas por 

estos óxidos de nitrógeno, o se manifiestan inmediatamente 

sino después de algunas horas, las consecuencias de una 

exposición prolongada con estos vapores pueden ser muy 

graves. 

5. Se debe evitar inhalar los vapores de ácido nítrico y de los 

óxidos de nitrógeno. 

6. Cualquier persona que haya inhalado vapores de óxidos de 

nitrógeno, debe ser puesta bajo observación médica por lo 

menos durante 24 horas ya sea que presente síntomas o no. 
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7. Los efectos del ácido nítrico sobre la piel no son diferentes de 

aquellos producidos por otros ácidos fuertes excepto en las 

características de las lesiones que se manifiestan por unas 

manchas amarillas aparentemente no dañinas. 

8. Se debe suministrar anteojos a prueba de ácidos mandil y 

guantes de jebe a toda persona que manipule el ácido nítrico. 

 

3.3.7. ÁCIDO ACÉTICO 

1. Los riesgos principales al manipular el ácido acético son: 

a. Inhalación de los vapores. 

b. Ingestión de los cristales. 

c. Contacto de los vapores, cristales o líquidos con los ojos 

o con la piel. 

2. Existe peligro de incendio si el ácido acético se pone en 

contacto con ácido nítrico, ácido crómico o peróxido de sodio. 

 

 PRECAUCIONES: 

 El ácido acético concentrado debe ser usado solamente en 

sistemas cerrados o en equipo provisto con un sistema de 

ventilación adecuado que no permita que los vapores se 

pongan en contacto con la cara de los operarios. 

 El ácido acético se debe almacenar en lugar donde no 

puede entrar en contacto con ácido nítrico, ácido crómico o 

peróxido de sodio. 
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 Se debe suministrar a los operarios respiradores con filtros 

para gases, ácidos, guantes, mandiles y botas de jebe, y 

exigirles su uso cuando trabajen con ácido acético. 

 Es prohibido ingerir alimentos o guardarlos en el salón 

donde se usa o almacena ácido acético. 

 Las personas que trabajan con ácido acético deben cuidar 

en forma especial su higiene personal, para lo cual 

deberán contar con las facilidades apropiadas. 

 

 PRIMEROS AUXILIOS: 

 Si una persona ha ingerido ácido acético se le puede 

proporcionar un vomitivo tal como una solución débil de 

bicarbonato de sodio y deberá llevársele inmediatamente 

para ser sometido a tratamiento médico. 

 Cuando a una persona le ha salpicado ácido acético sobre 

la piel se debe lavar con abundante cantidad de agua. 

 

3.3.8. ÁCIDO FÓRMICO: 

1. El ácido fórmico es un agente reductor fuerte. 

2. No debe ser almacenado en las inmediaciones de sustancias 

oxidantes, porque puede ocurrir una reacción violenta. 

3. El ácido irrita la piel formando ampollas, las que continúan 

extendiéndose después que se haya quitado el ácido de la 

piel. 
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4. Se debe evitar el contacto de la piel con el ácido usando para 

ello guantes de jebe y anteojos a prueba de ácidos. 

5. Cuando el ácido fórmico se haya puesto en contacto con la 

piel o los ojos deberá hacerse lavados con abundante agua 

por lo menos durante 15 minutos. Luego se podrá al 

accidentado bajo el cuidado del médico. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO    IIVV  

  

SSEEGGUURRIIDDAADD  EE  HHIIGGIIEENNEE  

IINNDDUUSSTTRRIIAALL  EENN  LLAASS  DDIIVVEERRSSAASS  

ÁÁRREEAASS  DDEE  LLAA  TTEEXXTTIILLEERRÍÍAA  

““LLAA  UUNNIIÓÓNN””  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

SSEEGGUURRIIDDAADD  EE  HHIIGGIIEENNEE  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  EENN  LLAASS  DDIIVVEERRSSAASS  

ÁÁRREEAASS  DDEE  LLAA  TTEEXXTTIILLEERRÍÍAA  ““LLAA  UUNNIIÓÓNN””  

  

4.1. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EN LOS TALLERES DE 

MANTENIMIENTO. 

La finalidad de un área de mantenimiento es la de apoyar a las 

actividades productivas de una empresa mediante la prestación de 

servicios diversos e inmediatos, con el propósito de mantener los 

equipos e instalaciones funcionando de manera óptima y no retrasar la 

producción. Los trabajos de mantenimiento comprenden la reparación y 

el servicio de los sistemas mecánicos, de los sistemas eléctricos, de las 

instalaciones y otros. 

 

Un departamento de mantenimiento puede estar constituido, según las 

necesidades, desde un pequeño equipo de personas poco capacitadas, 

con sólo herramientas de mano, hasta grandes talleres con la 

maquinaria más moderna y con laboratorios de pruebas diversas, 

atendidas por especialistas de alto nivel. 

 

En este punto citaremos algunas recomendaciones de seguridad, para 

los diversos ambientes que conforman el área de mantenimiento de 

textilería La Unión. 
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4.1.1. TALLER ELÉCTRICO 

A continuación se detallan algunas reglas prácticas que se han de 

tener en cuenta en el Taller Eléctrico: 

 

1. Los interruptores, cualquiera que sea el tipo, cuando han sido 

desconectados (abiertos) a fin de que los electricistas y el 

personal autorizado puedan trabajar en su circuito y equipos 

asociados, deben identificarse por medio de carteles de 

PELIGRO a fin de que ninguna persona no autorizada pueda 

conectar (cerrar) dichos interruptores. Donde sea posible, se 

debe quitar los fusibles.  

2. Ninguna persona debe conectar (cerrar) interruptor alguno 

sin pleno conocimiento del circuito y del motivo por el cual fue 

desconectado (abierto) dicho interruptor. 

3. Cuando se trabaje en circuitos con corriente cuyo voltaje sea 

de 440 voltios o más, se deben usar guantes de jebe, los 

mismos que deben estar en excelentes condiciones y cuya 

calidad esté aprobada para tal uso. 

4. Está completamente prohibido utilizar alambres comunes en 

reemplazo de fusibles, a menos se trate de una medida 

momentánea y haya autorización específica del Supervisor. 

De todos modos, dicha medida debe ser remediada a la 

brevedad posible. 

5. Se debe desconectar el interruptor principal antes de retirar 

los recipientes de aceite de los interruptores, arrancadores, 
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etc; que por lo general alojan contacto que transportan 

corrientes fuertes. 

6. Los postes, escaleras o andamios a utilizarse, deben ser 

inspeccionados a fin de verificar si cumplen con las 

exigencias y requisitos indispensables de seguridad. 

7. Cuando se retiren fusibles, se debe asegurar de que el 

interruptor esté abierto y se use un extractor de fibra. 

8. Ninguna tarea se puede considerar finalizada antes de que 

se constate de que todo está en su respectivo lugar y el 

trabajo haya sido inspeccionado para una verificación de sus 

condiciones de seguridad. 

9. Recordar siempre que: 

TRABAJO + LIMPIEZA =  SEGURIDAD 

 

4.1.2. TALLER MECÁNICO. 

En el Taller Mecánico se deben tomar en  cuenta los siguientes 

consideraciones: 

1. Ninguna persona, sin la autorización respectiva, arrancará, 

operará o intentará usar máquinas, herramientas o equipos. 

2. Cada trabajador es responsable del cuidado de sus 

herramientas, guardándolas limpias, en buenas condiciones y 

usándolas propiamente en el trabajo para el cual fueron 

diseñadas. 
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3. Cada trabajador designado para operar una máquina, debe 

conservarla limpia, bien lubricada e informar a su superior 

inmediato sobre cualquier defecto que le encuentre. 

4. Los trabajadores deben usar prendas de vestir ajustadas al 

cuerpo, especialmente en el cuello, mangas y en los tobillos. 

Es terminantemente prohibido el uso de corbatas sueltas, 

cadenas de reloj, sortijas y otras prendas de adorno. 

5. Cuando un operario realice trabajos en altura, se deben 

utilizar arnés de seguridad con su respectiva línea de vida, la 

cual estará fijada a un soporte permanente o sostenido por 

otro hombre. 

6. No debe aplicarse grasa o aceite cerca de equipo en el que 

se use oxígeno, porque se puede originar una explosión. 

7. Se debe utilizar la herramienta de mano de la medida 

correcta para cada trabajo. 

8. Cuando se esmerilen piezas pequeñas, se debe usar un 

agarrador especial, y evitar el uso de ropa cuyas mangas 

sean flojas y colgantes. 

9. Se debe disponer en el taller de una lámpara luminosa a 

prueba de explosiones para usarla en casos de emergencia. 

10. Los operarios encargados de limpiar las máquinas con 

soluciones de soda cáustica o cualquier solución alcalina, 

deben usar botas de jebe y mandiles del mismo material, que 

se extienden un poco más debajo de la parte superior de las 

botas: guantes gruesos y protección para la cara. 
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11. Los operarios encargados de limpiar maquinaria con vapor, 

deben usar: botas de jebe, mandiles del mismo material, que 

se extiendan un poco más debajo de la parte superior de las 

botas: gusanos gruesos y protección para la cara. 

12. No debe almacenarse gasolina en depósitos abiertos. 

13. No deben transportarse herramientas o materiales en las 

manos mientras esté subiendo o bajando escaleras, llévelos 

con la ayuda de una cuerda. 

14. Cuando se trabaje encima de cualquier pasadizo o lugar 

transitable, colocar un aviso visible en el suelo que diga: 

“Peligro Hombres Trabajando Arriba”. 

15. Cuando se trabaje en lugares altos, no se deben dejar  

herramientas o materiales en sitios de donde le puedan caer 

a las personas que están abajo. 

16. Ninguna reparación debe hacerse en un caldero o cualquier 

línea de vapor mientras exista presión en ellos. 

17. Antes de hacer alguna inspección o reparación en el interior 

de un caldero, éste deberá ser bien ventilado para 

asegurarse de que no existe monóxido de carbono en el 

ambiente de trabajo. 

18. Las personas encargadas de hacer inspección en el interior 

de un caldero deberán usar guantes de cuero, respiradores 

de polvo, anteojos a prueba de impactos y cascos 

protectores para la cabeza. 
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19. Recuerde ninguna tarea está terminada hasta que todo esté 

en su respectivo lugar. 

 

4.1.3. TALLER DE SOLDADURA 

1. No utilizar aceite o grasa como lubricante en las válvulas de 

los cilindros de oxígeno porque puede originarse una 

explosión.  

2. No permitir la aplicación de aceite o grasa cerca del lugar 

donde se trabaja con oxígeno por el peligro citado en el punto 

anterior. 

3. Proteger los cilindros de oxígeno y acetileno contra cambios 

extremos de temperatura. 

4. Inspeccionar las mangueras frecuentemente poniendo 

especial atención a las conexiones con el soplete y con el 

manómetro. 

5. Reponer las fugas al momento, no use cinta aislante. El 

procedimiento correcto es de cortar la manguera en el sito de 

la fuga y empalmar otra vez.  

6. Cuando se cambie el soplete, se debe cerrar la válvula de 

oxígeno y de acetileno. No se debe doblar ni forzar la 

manguera con la mano. 

7. No usar oxígeno como sustituto de aire comprimido. 

8. Usar reguladores de presión o manómetros que estén en 

buenas condiciones. 
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9. Usar solamente encendedor de fricción (comúnmente 

conocido como “chispero”). No utilizar fósforos o cigarros 

para encender el soplete. 

10. Los cilindros de oxígeno deben estar debidamente colocados 

a fin de evitar caídas y deben permanecer con sus tapas de 

seguridad puesta cuando no estén en uso. 

11. Colocar las mangueras de las máquinas de soldar o de los 

equipos de oxicorte, de forma tal que no ocasione caídas o 

tropezones al personal. 

12. Cuando se corte o se suelde mantenga siempre 

extinguidores de incendio cerca del lugar donde trabaja.  

13. Use siempre las lunas de protección para los ojos (Lunas 

blancas o negras) apropiadas para el tipo de soldadura que 

se emplee.  

14. No intentar soldar sin utilizar la respectiva másacara de 

protección. 

15. Usar siempre lentes de protección cuando se efectúe el 

esmerilado, rasqueteo; o en operaciones similares. 

16. Los soldadores deben utilizar guantes de cuero largos y un 

mandil de cuero. 

17. Utilizar protección para la cara, a fin de proteger al soldador 

de las corrientes de aire a la que puedas estar expuestos. 

18. Resguardar el trabajo con una pantalla para proteger los ojos 

de otras personas que puedan estar mirando en su dirección. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 

  

 92 

Facultad de Ingeniería Química 
Atoche Robles, Llubisa 

Silva Zelada, Noé 

19. Ventilar y vaciar todo el gas que puedan contener los 

tanques, cilindros u objetos huecos antes de aplicarles calor. 

Llenar con vapor o con agua estos objetos para vaciar los 

gases que puedan tener antes de cortar o soldar. 

 

4.1.4. TALLER DE PINTURA  

.  

1. Cuando se pinte con soplete, se debe usar una máscara de 

protección. Esta se puede obviar cuando se trate de trabajos 

pequeños.  

2. Antes de iniciar cualquier trabajo de pintura, ya sea en un 

salón o en un tanque, debe existir una ventilación apropiada. 

En caso que no sea posible, se le debe suministrar al pintor, 

aire fresco u oxígeno por medio de una manguera o una 

máscara conectada a un cilindro de oxígeno.  

3. Mientras se está pintando, está prohibido fumar. 

4. Se debe usar anteojos protectores cuando se realice el 

arenado, picado o rasqueteado de la pintura antigua de una 

determinada superficie.  

5. Los pintores deben lavarse las manos antes de comer. 

6. La mayoría de los solventes que se utilizan para remover la 

pintura antigua, contienen sustancias tóxicas. Por esta razón 

solamente se deben emplear en salones bien ventilados.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 

  

 93 

Facultad de Ingeniería Química 
Atoche Robles, Llubisa 

Silva Zelada, Noé 

7. Para remover la pintura antigua, deben utilizarse solventes 

no inflamables, especialmente en lugares donde el riesgo de 

que se produzca un incendio es alto.  

8. El almacén de pintura debe tener extinguidores contra 

incendio a la mano y debidamente señalizados. 

9. Los pintores no deben hacer sus propios andamios sin 

autorización de sus superiores.  

10. Los pintores deben conocer y practicar las reglas indicadas 

para el uso de escaleras y andamios. 

11. No debe pintarse equipo eléctrico sin el permiso requerido y 

sin que éste haya sido desconectado. 

 

4.1.5. SALA DE CALDERAS. 

 

A. Medidas de Seguridad en las Calderas de Vapor 

En este punto citaremos algunas recomendaciones de 

operación y conservación de las Calderas, según el Manual 

de Seguridad de la Organización Internacional del Trabajo 

O.I.T. (pág. 212 a 220). 

 Las calderas de vapor, ya sean encendidas a mano o 

automáticamente, deben estar convenientemente 

vigiladas durante todo el tiempo que estén en servicio. 

 Los operarios a cargo del servicio y conservación de las 

calderas deben estar debidamente calificados y tener la 
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experiencia, conocimiento técnico y otras calificaciones 

que requiera ese puesto. 

 Sólo serán admitidos en la Sala de Calderas, el personal 

encargado de las reparaciones y conservación de las 

mismas, las personas en relación directa con el 

departamento de fuerza motriz, y demás personas 

debidamente autorizadas. 

 

B. Preparación de las Calderas para el servicio. 

 Las calderas nuevas o reacondicionadas serán 

cuidadosamente examinadas interior y exteriormente 

antes de entregarlas al servicio para asegurar lo 

siguiente: 

a. Que nadie se encuentre dentro de ellas. 

b. Que las calderas no tengan dentro herramientas o 

materiales extraños. 

c. Que todos los accesorios, aditamentos y conexiones 

estén en condiciones apropiadas para su 

funcionamiento. 

d. Que todas las aberturas de descarga y de acceso 

estén cerradas. 

e. Que las válvulas de seguridad, las conexiones de los 

manómetros de vapor y las conexiones de las 

columnas de agua estén abiertas. 
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 Antes de abrir las válvulas de entrada o de alimentación 

de la caldera, se abrirá una válvula de ventilación a fin de 

permitir el escape de aire mientras ésta se llena. 

 Las calderas estarán llenas de agua hasta o sobre el nivel 

de producción de vapor antes de encenderlas. 

 

C. Calentamiento de las Calderas. 

 Las calderas deben calentarse lentamente, a fin de 

asegurar el calentamiento uniforme de todos los 

elementos y así evitar esfuerzos debido a la expansión, 

especialmente, cuando las claderas sean nuevas o 

tengan nuevas montaduras de ladrillos. Esta regla puede 

obviarse cuando se trate de un caso de emergencia. 

 Los reguladores de tiro de entrada y de salida de las 

calderas deben abrirse antes de encender el fuego. 

 Cuando otras calderas estén conectadas a la caja de 

humos de la chimenea de una caldera que está 

encendida, todas las puertas y los reguladores de tiro de 

cualquier otra caldera apagada deben estar cerradas. 

 Antes de encender el fuego en cualquier caldera que 

queme petróleo, la persona que la encienda se debiera 

asegurar de que: 

a. No debe haber petróleo en los pisos de las cámaras 

de combustión. 
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b. Las cámaras de combustión deben estar bien 

ventiladas a fin de expeler los posibles vapores que 

podrían causar explosiones. 

 Cuando se use petróleo, gas, gases de desperdicio, 

carbón pulverizado o desperdicios de madera como 

combustibles en los calderos, se debe tener en cuenta 

que: 

a. Los reguladores de tiro de salida se deben abrir lo 

suficiente para producir una ligera corriente de aire y 

evitar retroceso de llamas. 

b. Los quemadores, a menos que estén equipados con 

encendedores automáticos permanentes, se deben 

encender por medio de antorchas de suficiente 

longitud. 

 

4.1.6. LABORATORIO TEXTIL. 

Sabemos que el temor exagerado es mal compañero para los 

trabajos de laboratorio, a diferencia del temor prudente, que es la 

previsión y el conocimiento de las circunstancias que rodean a 

cada operación. Estos se constituyen como los mejores 

consejeros que nunca deben apartarse del lado del laboratorista. 

La temeridad, el arrojo imprudente y ciego, han sido causa de 

accidentes lamentables. 
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Por tanto, en cada operación en la que se advierte que existe 

peligro, debe tomar las debidas precauciones; y si la investigación 

es original la razón indica que se hagan primero ensayos en 

pequeño, y se someta el producto a pruebas decisivas, que 

garanticen la seguridad de su manipulación. 

 

A continuación citaremos algunas recomendaciones: 

1. Cuando se trabaja con gases venenosos o corrosivos debe 

hacerse siempre bajo vitrina o ventilador, al aire libre o con 

las ventanas y puertas abiertas para que haya una buena 

ventilación. Esto es sobre todo indispensable, si se preparan 

o manejan cianógeno, ácido cianhídrico, ácido sulfhídrico, 

vapores nitrosos, bromo, cloro, óxido de carbono, etc. 

2. Los ácidos deben ser manejados con cuidado, sobre todo los 

concentrados. Las salpicaduras en la ropa, se neutralizan 

con amoníaco o carbonado sódico. 

3. Las quemaduras causadas por el fuego o por los ácidos, se 

tratan con bicarbonato sódico y después se frotan con 

vaselina o aceite. Las producidas por el fuego o por los 

objetos muy calientes, se tratan también con una solución 

acuosa o alcohólica muy diluida de ácido pícrico. 

4. Cada operador debe tener un cuaderno en donde haga 

constar todas las operaciones que ejecute, datos 

importantes, cantidad de material empleado, percances y 
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ocurrencias, resultados diversos, avisos, observaciones 

personales, rendimientos, etc. 

5. Todas las operaciones iniciadas deben culminarse. 

6. Cada producto químico se debe guardar en un frasco 

provisto de su respectiva etiqueta. Cuando se está 

ejecutando una operación e intervienen fases distintas, 

deben marcarse con mucho cuidado cada una de éstas, para 

evitar confusiones. Esto se logra fácilmente con los lápices 

grasos de color, que permiten escribir sobre el cristal o si no 

con retazos de papel de sello, que con facilidad se pegan y 

despegan después que ya han cumplido su cometido. 

7. En las pilas no deben echarse cuerpos sólidos a menos que 

sean pulverulentos y fácilmente arrastrables o solubles en 

agua. Aunque en las tuberías de plomo el ácido clorhídrico y 

sulfúrico, por poco diluidos que estén, no causan daño 

alguno. 

8. Residuos.- Para desechar los productos sólidos, así como los 

filtros debe haber en el laboratorio algunas cajas repartidas 

en las diferentes salas y para recoger los aparatos de vidrio 

rotos y los de porcelana se ha de destinar también una caja 

especial. 

9. Los reactivos especialmente destinados al análisis para 

garantizar una especial pureza, no se regresan a los frascos 

una vez sacados de ellos; así se evita el peligro de que por 

cualquier accidente se vean deteriorados en los otros 
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cuerpos de pureza menos exquisita. Aún así no es tan 

necesaria esta precaución, aunque siempre se exige que los 

medios que se emplean para tomar estos materiales de sus 

depósitos estén limpios. 

10. Es censurable la costumbre que tienen algunos de  degustar 

los productos químicos. Esta mala costumbre ha 

ocasionando accidentes graves. La forma correcta de 

reconocer los insumos es por medio de sus reacciones 

químicas, o con la información detallada en los envases; y si 

ninguna de estas formas es accesible, se debe tener mayor 

razón para manejarlos con precaución. 

Para percibir los olores, que un producto o una reacción 

desprende, no es preciso poner el rostro en la boca del tubo 

o recipiente. Basta acercarla y pasando la mano por encima, 

pueden olfatearse y se puede conocer su identidad si se 

identifica que el olor es característico. 

 

A. Laboratorio Físico 

Para analizar una tela y conocer su comportamiento 

normalmente se empieza investigando el contenido de 

fibra. Estar familiarizado con las propiedades de las 

fibras ayuda a determinar el desempeño de la fibra en el 

comportamiento de telas y prendas que se fabrican con 

ella, algunas de estas características son deseables y 

otros no. 
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Las propiedades de una fibra están determinadas por la 

naturaleza de la estructura externa, composición química 

y estructura interna. 

 

 Inspección visual: 

La inspección visual del aspecto y el tacto de una tela 

siempre es el primer paso en la identificación de una 

fibra. Ya no es posible hacer una identificación del 

contenido de fibras basándose únicamente en estas 

características porque las fibras artificiales se 

asemejan considerablemente a las naturales. Sin 

embargo, es útil considerar las siguientes 

propiedades: 

 Longitud de fibra: Destuerza el hilo para 

determinar la longitud. Cualquier fibra puede 

elaborarse en forma de fibras cortas, pero no 

todas son filamentos. Pro ejemplo el algodón y la 

lana siempre son fibras cortas. 

 Lustre u opacidad 

 Cuerpo, textura, taco-suave o duro, liso o áspero, 

caliente o frío, rígido o flexible. 

 

 Prueba de combustión: 

La prueba de combustión se utiliza para identificar la 

composición química como celulósica, proteica, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 

  

 101 

Facultad de Ingeniería Química 
Atoche Robles, Llubisa 

Silva Zelada, Noé 

mineral o química e identificar el grupo al que 

pertenece la fibra. Las mezclas no se identifican 

aplicando la prueba de combustión. Si junto con la 

prueba de combustión se hace una inspección visual, 

la fibra se identificará con más facilidad. Por ejemplo, 

si la muestra es celulosa y también es filamento, 

corresponde a rayón, pero si es fibra corta no se 

puede dar una identificación positiva. 

 

Para la prueba de combustión, se tiene la siguiente 

instrucción general: 

 Deshilache y pruebe varios hilos del mismo lado 

de la tela para ver si tienen el mismo contenido de 

fibra. Si hay diferencias en lustre, torsión y color 

esto indicará que puede haber dos o más tipos de 

fibra en la tela. 

 

 Prueba del Microscopio: 

Al observar las fibras al microscopio se puede 

conocer su estructura y si se estudia algunas 

diferencias entre las fibras de cada grupo, se 

comprenderá mejor el comportamiento de las fibras y 

de las telas. En el caso de la mayoría de las fibras 

naturales el uso de esta prueba dará una 

identificación  positiva. Las fibras artificiales son más 
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difíciles de identificar porque algunas de ellas son 

parecidas y su aspecto cambia al variar el proceso de 

fabricación. 

 

Con este método, la identificación positiva de las 

fibras artificiales es limitada, si se desea hacer un 

examen más completo, es útil estudiar el aspecto de 

la sección longitudinal y transversal. Esta operación 

se efectúa con el microscopio. 

 

Instrucciones para el uso del microscopio: 

1. Limpie la lente, portaobjetos y cubreobjetos. 

2. Ponga una gota de agua en el portaobjetos. 

3. Destuerza un hilo y coloque las fibras sueltas 

sobre el portaobjetos. Cúbralas con el 

cubreobjetos y oprima para eliminar las burbujas 

de aire. 

4. Coloque el portaobjetos sobre la platina del 

microscopio y enfoque primero con poco 

aumento. Si las fibras no están bien separadas, 

será difícil enfocar una sola fibra.  

5. Si una tela contiene: más de un tipo de fibra 

pruébelos todos. Asegúrese de verificar tanto los 

hilos de trama como los de la urdimbre. 
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FIGURA N° 01 : MICROSCOPIO 
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 Pruebas de solubilidad. 

Las pruebas de solubilidad se emplean para 

identificar las fibras artificiales por clase genérica y 

confirmar la identificación de las fibras naturales. 

 

Para hacer las pruebas respectivas, el espécimen se 

coloca en el líquido se agita durante cinco minutos y 

se observa el objeto. Se utilizan fibras, hilos o 

pequeños trozos de tela. Los líquidos son peligrosos 

y deben manejarse con cuidado. Para esta operación 

deben utilizarse campanas de extracción, guantes, 

mandiles y anteojos protectores. 

 

B. Laboratorio Químico. 

En este laboratorio se realiza el análisis de los insumos 

que intervienen en el proceso textil. Se simula el proceso 

desde la tela cruda hasta al producto terminado 

(acabado y teñido) a pequeña escala (nivel de 

laboratorio) con la finalidad de hacer recomendaciones 

pertinentes para su uso en planta. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO    VV  

  

SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  

  PPrrootteecccciióónn  CCoonnttrraa  IInncceennddiiooss  

  PPrrootteecccciióónn  PPeerrssoonnaall  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  

 

5.1. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

La prevención, protección y control de incendios se consideran a veces 

como aspectos separados y distintos de las actividades de rutina para la 

prevención de accidentes, desarrolladas en la industria. Quizá pudiera 

justificarse este enfoque si se piensa que las pérdidas causadas por los 

incendios sólo afectan a la propiedad; pero la verdad es que son una 

fuente de graves daños a las personas. La cifra anual de lesionados y 

muertos causados por los incendios, es elevada. 

 

En vista de ello, la prevención y control de incendios debe ser parte de 

todo programa de seguridad; especialmente si se trata de una fábrica de 

producción de materiales altamente inflamables. La constante amenaza 

del fuego conlleva a la necesidad del establecimiento y conservación de 

departamentos de bomberos bien organizados en casi toda comunidad.  

 

La existencia de un departamento local de bomberos en las cercanías 

de una fábrica no releva a ésta de la responsabilidad que le atañe en la 

prevención de incendios dentro de su local, así como de contar con 

equipo extinguidor del fuego y la organización y adiestramiento de 

trabajadores para que puedan combatir y controlar los incendios en sus 

primeras fases. 
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Muchas ramas de la industria encaran problemas especiales en el 

renglón de la prevención y control de incendios, debido a la naturaleza 

de materiales que manejan y procesan y de las operaciones que 

realizan. La gran mayoría de los incendios en las fábricas se deben a 

riesgos y causas comunes a todas las ramas industriales. Virtualmente 

todos estos riesgos pueden eliminarse o controlarse. 

 

5.1.1. Bases para la prevención, protección y control: 

Este es un tema sumamente técnico y complejo. La literatura 

sobre este tema es muy amplia. Sin embargo, los principios 

fundamentales en los que se basa tan extenso material son 

relativamente sencillos y de fácil captación. Expresados en su 

forma más simple, son como sigue: 

1. Evitar que se inicie un incendio. 

2. Cuidar de que todo incendio se pueda descubrir de inmediato. 

3. Cuidar de que no se extienda el fuego. 

4. Cuidar de que sea extinguido con rapidez. 

5. Cuidar de que se realice la pronta y ordenada evacuación del 

personal. 

 

5.1.2. Descubrimiento y extinción de incendios. 

La primera condición para combatir un incendio es la de hacer 

sonar la alarma tan pronto como se descubra el fuego a la vez 

que se debe llamar de urgencia a la compañía de bomberos más 

cercana. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 

  

 108 

Facultad de Ingeniería Química 
Atoche Robles, Llubisa 

Silva Zelada, Noé 

La mayoría de pérdidas por incendios se habrían evitado si 

hubiera una estrecha coordinación entre la Administración de la 

fábrica y la compañía de bomberos. Se sugiere invitar a los 

bomberos a que brinden charlas e instruyan y colaboren en la 

preparación de planes, para una acción conjunta en caso que sea 

necesaria. Para conseguir esto corresponde a la Administración 

de la fábrica el tomar la iniciativa valiéndose del Ingeniero de 

Seguridad. 

 

En un plan conjunto deberán figurar los siguientes aspectos: 

a. Facilitar a los bomberos el acceso a la fábrica. 

b. Asesoría de la compañía de bomberos en el diseño del 

programa de prevención y control de incendios así como su 

puesta en marcha. 

c. Inspecciones a la fábrica por parte de comisionados del 

cuerpo de bomberos. 

 

La segunda condición, como es de suponer será el empleo 

inmediato, por parte de quienes se encuentran cerca del punto 

donde se ha iniciado el fuego, del equipo con que se cuenta para 

combatirlo. 

 

Diversos laboratorios y compañías de seguros, en base a 

diversos estudios, han logrado clasificar las distintas clases de 

incendios. Esta clasificación se basa en los tipos de agentes 
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extinguidotes necesarios para combatir tipos específicos de 

fuegos: 

 

1. Fuegos de clase A: 

Se producen en materiales combustibles corrientes, como 

madera, papel, materiales textiles, maleza, etc. 

 

 

 

 

2. Fuegos de clase B: 

Producidos en líquidos o gases inflamables como gasolina, 

alcohol, pinturas, aceite, grasas, etc. 

 

 

 

 

3. Fuegos de clase C: 

Producidos en equipos eléctricos o en instalaciones por donde 

pase la electricidad. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 

  

 110 

Facultad de Ingeniería Química 
Atoche Robles, Llubisa 

Silva Zelada, Noé 

4. Fuegos de clase D: 

Producidos en metales como el aluminio pulverizado, 

magnesio, titanio, sodio, circonio, potasio, cinc y litio. 

 

5.1.3. Clasificación de los extintores: 

Los extintores portátiles han sido clasificados de manera tal que 

indiquen su capacidad extintora para clases y tamaños 

específicos de fuego. Esta clasificación es necesaria debido al 

desarrollo constante de agentes y equipos nuevos y mejores, así 

como también en razón de que hay extintores portátiles de 

distintos tamaños. 

 

Los rótulos de los extintores indican la clase y el tamaño relativo 

del fuego que podrían extinguir. 

 

Los párrafos siguientes sirven de guía para la selección de 

extintores portátiles de incendios para peligros determinados de 

acuerdo con las clasificaciones que ha fijado la norma de la 

Nacional FIRE Protection Association NFPA 10 Portable Fire 

Extinguishers. En cada caso, e esencial seguir las 

recomendaciones del encargado de protección contra incendios 

de la planta y de la compañía de seguros, las cuales se basan en 

las ordenanzas que rigen en la jurisdicción. 
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1. Extintores de clase A: 

Son apropiados para usarse en fuegos de materiales 

combustibles corrientes tales como madera, papel y textiles en 

lo que se necesita una extinción eficaz por enfriamiento y 

sofocación. 

 

2. Extintores de clase B: 

Son apropiados para usarse en fuegos de líquidos y gases 

inflamables como gasolina, pintura y grasa, en los que es 

esencial un efecto de exclusión del oxígeno interrupción de las 

llamas. 

 

3. Extintores de clase C: 

Son apropiados para usarse en incendios de equipos e 

instalaciones de energía eléctrica en los que la no 

conductividad dieléctrica del agente extintor es de suma 

importancia debido al peligro de electrocución que entrañan 

los extintores a base de agua. Estas unidades no se clasifican 

numéricamente ya que los fuegos de la Clase C son 

esencialmente de la Clase A o de la Clase B, pero que 

además se vinculan con equipos e instalaciones de energía 

eléctrica. Consiguientemente la protección se debe basar en el 

combustible que se está quemando. 
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4. Extintores de clase D: 

Son apropiados para usarse en incendios de metales 

combustibles, tales como magnesio, potasio, polvo de 

aluminio, cinc, sodio, titanio, circonio y litio. Las personas que 

trabajan en lugares donde hay peligros de incendios de la 

clase D deben conocer los peligros que encierra el uso de 

extintores de la clase A, B o C en fuegos de la clase D, así 

como también la forma correcta de extinguirlos. 

 

Los extinguidotes de la Clase A y B llevan números que 

indican su capacidad extintora relativa. El valor que se asigna 

a una unidad se basa en el desempeño de la unidad durante 

fuegos de ensayo realizados por la Underwriters laboratorios 

Inc. en los E.U.A. 

 

Los fuegos para las ruedas son planificados y tienen un 

tamaño predeterminado. Se efectúan pruebas separadas para 

determinar la capacidad de los extintores para fuegos de la 

clase A y B para la clase C no se asignan valores numéricos 

ya que lo único que resulta significativo son las características 

conductores de las sustancias extintores. 

 

Un fuego de la clase C simplemente se convierte en un fuego 

de la clase A o B una vez que al equipo involucrado se le ha 
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cortado la energía, y por consiguiente no es necesario que 

lleve una clasificación numérica por separado. 

 

Para asignarle un valor numérico de clase A un extintor debe 

extinguir repetidamente fuegos que involucren las tres clases 

de combustibles ordinarios como son: panel de madera, jaula 

de madera y virutas de madera. El valor numérico depende del 

tamaño que tuvo el fuego combatido exitosamente. Un extintor 

de la clase 4-A. por ejemplo, extinguió exitosamente un fuego 

en un panel de madera de 4 x 4m en una jaula de madera con 

120 trozos de madera de 5 x 5 x 85cm y en 10kg de virutas de 

madera. Cuando mayor es la clasificación numérica del 

extintor, tanto más grande fue el fuego que se extinguió. 
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FIGURA N° O2 : TIPOS Y CLASES DE EXTINTORES 

Extintores Portables de Anhídrido Carbónico ( CO2) 
  

 

Extintores Portables de Polvo Químico 
Seco   

Extintores Portables con Carro 

  

 
 

Extintores a presión almacenada ABC multi-uso con compuesto químico seco   
BADGER Standard / BADGER Extra   
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5.1.4. Inspección y Mantenimiento de Extintores. 

Todos los extintores portátiles deben ser inspeccionados 

cuidadosamente y sometidos a un mantenimiento periódico por 

personal competente y con experiencia. 

 

 Inspección 

- FRECUENCIA 

La frecuencia con que deberán realizarse las 

inspecciones de los extintores habrá de basarse en la 

necesidad del área en los cuales estos se encuentran 

ubicados. Los extintores deben ser inspeccionados 

manualmente o con más frecuencia si existe una o una 

combinación de las siguientes causas: 

 Alta frecuencia de incendios en el pasado. 

 Peligros graves. 

 Susceptibilidad al pillaje o acciones maliciosas. 

 Posibilidad de robos o antecedentes de que éstos han 

ocurridos. 

 Ubicación de los extintores que los haga susceptibles 

a daños mecánicos. 

 Posibilidad de obstrucciones físicas o visuales. 

 Exposición a temperaturas anormales o a atmósferas 

corrosivas y 

 Características de los extintores. 
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- PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de inspección deberá ser tal que 

determine que: 

 El extintor se encuentra en su lugar designado. 

 El acceso al extintor o su visibilidad no se encuentran 

obstruidos. 

 El extintor no ha sufrido daños físicos. 

 El extintor no tiene defectos obvios (boquilla taponada, 

corrosión, pérdidas, manguera dañada, etc.) y la 

tarjeta que registra su mantenimiento esta actualizada. 

 

- ACCESIBILIDAD. 

Cuanto más rápidamente se use un extintor en un fuego 

tanto mayores serán las posibilidades de extinción. 

Durante la inspección se debe comprobar si el extintor se 

encuentra accesible y esta a la vista y si su ubicación se 

encuentra claramente identificada. 

 

- DAÑOS. 

Los extintores se pueden dañar de muchas formas las 

causas más comunes de daños son los golpes producidos 

por vehículos o materiales o por dejarlos caer, durante la 

inspección deben observarse daños físicos al recipiente la 

manguera, la válvula, la tapa, el manómetro u otras partes 

externas del extintor. 
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- DETERIORO. 

Es aconsejable revisar las boquillas para comprobar si 

hay obstrucciones. La corrosión y los insectos son causas 

comunes del taponamiento de la boquilla. Muchas 

extinto5res tienen boquillas de plástico transparente. Las 

cuales facilitan las inspecciones visuales. Deben 

observarse los manómetros a fin de asegurase de que la 

escala operacional. Es aconsejable golpear suavemente 

el manómetro para ver si la aguja se mueve y asegurarse 

de que no está atascada. 

 

- REGISTROS. 

El personal encargado de la inspección de los extintores 

debe mantener un registro indicando que el trabajo de 

inspección fue realizado en aun fecha determinada que 

extintores se encontraron con defectos y qué medidas 

correctivas se tomaron. 

 

- MEDIDAS CORRECTIVAS. 

Si una inspección revela que un extintor ha sido utilizado 

o que se encuentra dañado, deteriorado tiene pérdidas o 

una corrosión obvia será necesario hacerle un 

mantenimiento completo. También puede ser necesario 

probarlo hidrostáticamente. 
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 Mantenimiento. 

- GENERALIDADES. 

Un programa de mantenimiento bien planificado y 

ejecutado tiene por objeto el garantizar que un extintor: 

 Funcionará correctamente entre las fechas que se han 

establecido para efectuarle inspecciones y 

mantenimiento de acuerdo con el ambiente al cual 

está expuesto  

 No constituirá un peligro potencia, para las personas 

que están a su alrededor para quienes están a su 

alrededor, para quienes están encargados de 

recargarlo o para las personas que deben usarlo. 

 

Las personas responsables del mantenimiento se dividen 

en tres grupos principales: 

a. Personal entrenado de los departamentos de 

prevención de accidentes o de mantenimiento. 

b. Contratistas de servicios y 

c. Propietarios individuales (por ejemplo, propietarios de 

establecimientos, de residencias, de lanchas, de 

automóviles, etc.). 

 

Los extintores de uso privado con frecuencia se 

descuiden debido a que no hay un problema planeado de 

inspecciones periódicas. 
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- FRECUENCIA. 

El mantenimiento debe ser efectuado a intervalos 

regulares (aunque éste no deberá ser mayor de un año) o 

después de cualquiera de los siguientes actos o 

condiciones: 

 Cuando se encuentra que es necesario debido a una 

inspección. 

 Cuando el extintor ha sido usado o vaciado por otro 

motivo. 

 Cuando ya evidencia de que se haya manipulado. 

 Cuando hay un daño mecánico. 

 Cuando ha estado expuesto a temperaturas 

anormales, o bien a atmósferas o materiales 

corrosivos. 

 Cuando ha sufrido otro deterioro como consecuencia 

de pérdidas, etc. 

 

Excepción # 1. 

Durante el mantenimiento anual no es necesario examinar 

internamente a los extintores de presión almacenada 

equipados con manómetros. Sin embargo, tales extintores 

deberán ser examinados minuciosamente por la parte 

externa. 
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Excepción # 2. 

Los extintores del tipo desechable deberán ser 

inspeccionados y mantenidos solamente de acuerdo con 

las instrucciones en la placa. 

 

Los extintores que están fuera de servicio para 

mantenimiento o recarga deberán ser reemplazados por 

extintores auxiliares que tengan la misma clasificación o 

por lo menos, una capacidad igual. 

 

5.1.5. Sistemas de Manguera. 

Los incendios que no son apagados mediante instalaciones de 

rociamiento o aparatos de primera instancia en sus fases 

iniciales, se tornan grandes y requieren de grandes cantidades de 

agua para evitar que se sigan extendiendo, por lo que contar con 

mangueras conectadas a grifos en distintos puntos de la fábrica 

representa una importante ventaja. 

Puede decirse que en general la manguera forrada de caucho es 

la que debe usarse para exteriores, siendo más recomendable 

para uso interior la manguera de fibra sin forro. La mayor parte de 

los departamentos de bomberos recomiendan mangueras que no 

excedan a 38 mm de diámetro, debido a la dificultad que pueden 

tener en manejar tamaños más grandes individuos sin la 

suficiente experiencia. 
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Toda clase de mangueras deben ser guardadas de manera que 

pueda disponerse con rapidez de ellas en un momento dado. 

La duración de una manguera abarca desde unos pocos años 

hasta posiblemente 10 años dependiendo del cuidado que se le 

presente y del cuidado con que se le proteja de suciedad, 

sustancias químicas perjudiciales gases, etc. 

 

FIGURA N° 03 : MANGUERAS PARA APAGAR INCENDIOS 
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5.2. PROTECCÓN PERSONAL. 

El equipo personal de protección comprende todos aquellos dispositivos, 

accesorios y vestimenta de diversos diseños, que emplea el trabajador 

para protegerse contra posibles lesiones. Por la definición, se deduce 

que el equipo personal de protección no elimina riesgo alguno y por lo 

tanto no debe ser considerado como una protección adecuada para la 

maquinaria, operaciones o procedimientos. 

 

El equipo personal de protección es y debe considerarse como una 

protección adicional o protección secundaria: lo que no implica que el 

equipo personal de protección sea innecesario, muy al contrario, debe 

recomendarse que se suministre el equipo adecuado para cada trabajo o 

proceso industrial. 

 

5.2.1. Selección y empleo del Equipo Personal de Protección. 

Para poder efectuar una selección apropiada del equipo personal 

de protección y para que éste sea usado convenientemente por 

los trabajadores hay que tener en cuenta los tres factores 

principales de los cuales depende que el equipo sea usado por 

ellos. 

 

El primer factor que debe tener en cuenta la persona responsable 

de la actividades de seguridad e higiene del personal en una 

industrial es el de determinar la necesidad del empleo de un 
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equipo personal de protección, cuando el trabajador se enfrente a 

una situación peligrosa. 

 

Lo primero que debe de hacerse es estudiar la posibilidad de 

eliminar inmediatamente las condiciones de peligro que presenta 

el equipo o el proceso ya sea por medio de una revisión de los 

mismos, o de los métodos de trabajo o simplemente un cambio 

radical de ellos, a fin de determinar si la condición peligrosa 

puede desaparecer. O además de eso como una medida de 

mayor seguridad es adecuado y recomendable el empleo de un 

determinado equipo personal como una protección secundaria 

para proteger mejor la vida y la salud del trabajador. 

 

El segundo factor que debe tomarse en consideración es la 

selección adecuada y apropiada para la protección del trabajador. 

En este caso hay que tener en mente dos criterios: el grado de 

protección que debe suministrarse al individuo y la facilidad con 

que el trabajador puede usar dicho equipo. 

 

El tercer factor es el uso de dicho equipo por el trabajador o sea 

el convencimiento del individuo o de la necesidad del uso de 

dicho equipo: es decir, que él comprenda  porque debe usarlo. 

Indiscutiblemente debe tenerse en cuenta también la facilidad y 

confort que pueda suministrar el equipo al ser usado. Dicho 
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equipo no debe interferir con los movimientos del trabajador o los 

procedimientos normales del trabajo. 

 

Como último recurso deben también considerarse las sanciones 

disciplinarias que puedan emplearse para que influyen en la 

actitud de los obreros. 

 

5.2.2. Mantenimiento del Equipo Personal de Protección. 

El equipo personal de protección debe ser objeto de un esmerado 

cuidado y un mantenimiento perfecto, ya que debiera ser 

considerado como un medio de producción o equipo de la 

empresa. Los reglamentos de la empresa en cuanto a Higiene y 

Seguridad, en vigor en casi todos los países, establecen que el 

equipo personal de protección debe ser suministrado por las 

empresas y los trabajadores tienen la obligación de usarlos. 

 

Por lo general cada equipo tiene sus instrucciones de cómo 

lavarlo y conservarlo por lo tanto para que su eficiencia se ala 

máxima debe seguirse las instrucciones de los fabricantes. 

 

A. Protección del cabello. 

Se debe recordar que en la industria textil las máquinas se 

mueven a grandes velocidades y que existen muchos 

elementos descubiertos, que presentan un riesgo para ropa 

suelta y el cabello. Es necesario que los trabajadores 
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tengan esto presente para que se haga una costumbre la de 

protegerse el cabello con algún dispositivo que impida que 

este sea atrapado por los elementos en movimiento. 

 

El cabello largo de las mujeres, aún si lo tienen peinado, 

puede ser atrapado y producir un accidente grave y al 

mismo tiempo desagradable. En varios talleres textiles ha 

ocurrido este accidente y todos han sido al levantarse el 

cabelle por una corriente de aire o un movimiento brusco de 

la persona.  

 

El cabello debe protegerse por medio de cofias que ajustan 

la cabeza y que no permiten que el cabello salga de ella. 

También son adecuadas las redecillas siempre que sean 

resistentes y se conservan en buen estado. Los turbantes 

se pueden permitir si ellos son compactos y no dejan partes 

sueltas que puedan ser atrapadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos Tipos de Cascos – Protección de la Cabeza 
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B. Protectores de los oídos. 

Ha sido objeto constante de los fabricantes de máquinas 

textiles el de eliminar o reducir el ruido de dichas máquinas, 

sin embargo, aunque mucho se ha hecho en este sentido 

todavía existen muchas máquinas antiguas en 

funcionamiento en las cuales la protección  de ruido 

presenta una amenaza constante a la molestia y por 

consiguiente a la fatiga. 

 

Mucho se puede hacer para reducir el ruido de las actuales 

máquinas si ellas se mantienen bien lubricadas y 

conservadas en perfecto estado de funcionamiento, además 

que si están bien equilibradas y cimentadas en bases 

sólidas mucho del ruido que generan podría disminuirse. 

 

En los casos que el ruido sea imposible reducirlo se puede 

suministrar a los trabajadores protectores de los oídos. El 

más sencillo de todos es el tapón de algodón, que asume 

solo disminuye unos 15dB (decíbeles) de ruido, evita 

además que le polvo penetre en los oídos de los 

trabajadores. 

 

Existen distintos tipos de protectores de oídos según el tipo 

de trabajo. Estos se recomiendan para ruidos que alcancen 
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por arriba de 90 dB (decíbles) que en cuando ya puede 

afectar al organismo. 

 

C. Guantes. 

El guante para proteger las manos es un dispositivo 

peligroso cuando se emplea alrededor de máquinas en 

movimiento. Por lo tanto en los talleres textiles el guante 

debe utilizarse solamente para proteger las manos de los 

trabajadores ocupados en labores de manipulación de las 

balas o pacas de algodón, en el transporte de objetos o 

materiales filoso y en general, en cualquier trabajo que no 

sea alrededor de elementos de máquinas en movimiento. 

 

Los guantes que se usan en la industria son de variadas 

clases según el trabajo que van a ser usados. Los de lona y 

piel son resistentes y protegen las manos en las 

operaciones de manipulación de materiales aunque no 

deben recomendarse para trabajos toscos o fuertes. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 

  

 128 

Facultad de Ingeniería Química 
Atoche Robles, Llubisa 

Silva Zelada, Noé 

 

Protección de Manos – Uso de Guantes. 

 

D. Protección de los Ojos. 

Para las operaciones en que exista el peligro de 

salpicaduras o de partículas volantes, se recomienda el uso 

de gafas o de anteojos de resistencia adecuada al trabajo 

que se efectúa. En la industrial textil las gafas corrientes o 

de plásticos, por lo general parece que son adecuadas. 

Estas evitan que polvo o borras de algodón penetren en los 

ojos de los trabajadores. 

 

Para las labores de los talleres de mecánica, se requieren 

gafas más sólidas y resistentes con cristales a prueba de 

rotura (cristales de seguridad). 

 

Protección de los Ojos – Uso de Protectores. 
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E. Protección de las vías respiratorias. 

La eliminación de los contaminantes del aire de los talleres 

se puede llevar a cabo por tres métodos principales: 

 

1. Dispositivos con filtros mecánicos para absorber polvos y 

neblinas. 

2. Dispositivos que absorban o que, por medio de una 

reacción química eliminan los gases y vapores. 

3. Dispositivos con suministros, de aire puro u oxígeno. 

 

En la industrial textil se requiere el primer tipo, sea 

mascarillas o máscaras con filtro mecánico para eliminar el 

polvo o pequeñas fibras que se encuentra en el aire de los 

talleres, siempre y cuando se encuentre solamente este tipo 

de contaminante. En caso de que el contaminante sea gas 

tóxico, el filtro que deben tener las mascarillas será del tipo 

de cartucho químico o si las concentraciones son de 

considerable importancia deberá suministrarse máscaras 

con depósitos para que el filtro químico pueda neutralizar 

los gases o contaminantes peligrosos para la salud. 

 

Los dispositivos para la protección de las vías respiratorias, 

deben ser mantenidos y conservados en buen estado: se 

requiere que los trabajadores conozcan sus limitaciones y 

que sepan su uso apropiado. Para esto los supervisores 
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deben estar capacitados para dar explicaciones de su 

colocación, limitación (como saber cuando se debe cambiar 

el filtro, etc.) 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Respiradores  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO    VVII  

  

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  

AACCCCIIDDEENNTTEESS  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII  

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  AACCCCIIDDEENNTTEESS  

 

6.1. DEFINICIÓN DE ACCIDENTE 

Es todo acontecimiento imprevisto, fuera de control e indeseado, que 

interrumpe el desarrollo moral de una actividad. Se produce por 

condiciones inseguras relacionadas con el orden físico, máquinas, 

herramientas, etc. y por actos inseguros, inherentes a factores humanos. 

 

Debe completarse la definición de accidente, añadiendo que es un 

hecho en el cual ocurre la lesión de una persona o se crea la 

probabilidad de una lesión por las siguientes causas: 

 Contacto de la persona con un objeto, sustancia u otra persona. 

 Exposición del individuo a riesgos. 

 Condiciones inseguras. 

 

6.1.1. Lesión 

Es el daño físico que produce un accidente a las  personas, 

consecuencia de una serie de factores, cuyo resultado es el 

accidente mismo. Este ocurre por dos circunstancias, o por una 

de ellas cuando menos: el descuido de una persona y la 

existencia de riesgos físico o mecánico. 
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A la primera se le llama, acto inseguro y es la causa de la 

mayoría de los accidentes; mientras que a la segunda se le 

denomina condición insegura. 

 

No siempre el acto inseguro o la exposición a un peligro 

producen un accidente. Por otra parte, se debe anotar que la 

gravedad de una lesión es fortuita, en cambio, la realización del 

accidente que ocasiona la lesión es casi siempre evitable. Tanto 

los motivos como las formas de acciones inseguras 

proporcionan la selección de medidas correctivas, las que a su 

vez determinan los métodos de prevención de accidentes. 

 

Se puede concluir que el accidente no implica por fuerza una 

lesión, pero toda lesión si es consecuencia de un accidente. 

 

6.1.2. Fundamento de una Lesión Grave. 

Los análisis de accidentes demuestran que por uno de los que 

causan lesión, hay muchos otros que no producen ninguna. Se 

calcula que de 330 accidentes de la misma naturaleza y que 

afectan a una sola persona, 300 de ellos no ocasionan lesiones, 

29 causan lesiones leves y 1 origina una lesión grave. 

 

En muchos casos, la prevención de accidentes sólo se basa en 

el análisis de las causas de los accidentes graves, y por lo 

general se confunde accidentes con lesión. 
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Cuando se dice accidente grave se entiende aquel que produjo 

una lesión grave; esto es incorrecto, ya que no hay accidente 

grave sino lesión grave. 

 

La labor de prevención de cualquier accidente individual recae 

en la potencialidad de la lesión, y no en el hecho de que se 

produzca o no. 

 

6.2. ELEMENTOS Y FACTORES DE LOS ACCIDENTES 

 

6.2.1. El Agente. 

Es el objeto o sustancia relacionado de manera directa con la 

lesión. Ejemplos: máquinas, motores, aparatos diversos, 

vehículos, aparatos eléctricos, herramientas, etc. 

 

6.2.2. Parte del agente. 

Es la parte específica del agente directamente relacionada con 

la lesión, que debió protegerse o corregirse. Ejemplos: un 

taladro, la broca, los engranajes, etc. 

 

6.2.3. Condición insegura. 

Es la condición del agente causante del accidente que pudo y 

debió protegerse o resguardarse. Ejemplos: iluminación, 

ventilación, ropa insegura, agentes protegidos de manera 

deficiente. 
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6.2.4. Acto Inseguro 

Trasgresión de un procedimiento aceptado como seguro, el cual 

provoca determinando tipo de accidente. Ejemplos: operar sin 

autorización, a velocidades inseguras, estar desprovisto de 

seguridad, uso de equipo inadecuado, distracción, no usar 

equipo de seguridad, etc. 

 

6.2.5. Factor Personal Inseguro. 

Es la característica mental o física que ocasiona un acto 

inseguro. Ejemplos: 

- Actitud impropio, desobediencia intencional, descuido, 

nerviosismo, carácter violento, falta de comprensión de las 

instrucciones. 

- Falta de conocimiento de los factores de seguridad. 

- Defectos físicos de la vista, del oído, por fatiga, etc. 

 

Todos estos elementos y factores están ligados y concatenados de tal 

manera, que el mal funcionamiento de uno de ellos crea desequilibrio en 

el conjunto y se propicia un accidente. 
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CUADRO N° 09 : RELACIÓN DE ELEMENTOS Y FACTORES DE LOS 

ACCIDENTES 

 

FUENTE : Essalud 

 

ELEMENTOS DEL 
SISTEMA 

 

FACTORES DE INCIDENCIA EN EL 
ACCIDENTE 

ELEMENTOS DEL 
SISTEMA 

  

Ambiente, Material 
y Equipo 

Individuo 

Tarea 

Entorno 

Condición 
Insegura 

Defectos 
Personales 

Acto 
Inseguro 

Atavismo y 
Medio 
Ambiente 

 
Zona de Trabajo 
sin protección, falta 
de alumbrado; etc. 

Psicológicos, 
Patológicos 

Actitud contraria 
a las normas y 
procedimientos. 

Costumbres, hábitos, 
estereotipos, 
condición económica; 
etc. 

Condición Insegura 
Agente 

Factor Personal 
Inseguro 

Acto Inseguro 

AACCCCIIDDEENNTTEE  
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6.3. TIPOS DE ACCIDENTES 

Son los diversos resultados dentro de la secuencia del accidente, con 

base en varios factores. Ejemplos: golpeado por, contra, cogido en o 

entre, caída a un mismo nivel, a diferente nivel, resbaladura, 

sobreesfuerzo, contacto, inclinación, etc. 

 

Entre los tipos de accidentes, distinguimos dos tipos: los producidos por 

actos inseguros y los producidos por factores personales inseguros. 

 

6.4. INFORMES DE ACCIDENTES. 

Todos los Registros permanentes deben estar basados en 

informaciones exactas. Es necesario que las formas que deben llenarse 

en el caso de que ocurra un accidente, estén redactadas y planeadas 

con todo cuidado; porque estos registros son los que suministrarán 

todos los datos esenciales para que el Ingeniero de Seguridad y la 

Administración pueden interpretar la información y así obtener los fines 

del Programa de Seguridad. 

 

¿Qué clase de datos deben figurar en los informes...? 

Al planearse las formas respectivas, es menester prestar atención a los 

siguientes factores: 

 El informe debe contener la información necesaria para las 

empresas de seguros que tienen que pagar las indemnizaciones y 

para las entidades del Estado, que tienen que reportar 

periódicamente dichos datos. 
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 El informe necesita aportar toda aquella información que pueda 

servir para que el Ingeniero de Seguridad determine la causa del 

accidente. 

 Deberá ser lo suficientemente completo para permitir una 

clasificación del accidente, del lugar y tipo. 

 Deberá contener el tipo de información que permita realizar un 

análisis completo del accidente y las circunstancias que le rodearon 

a efecto de que pueden tomarse las medidas necesarias para evitar 

que se repita el caso. 

 

6.5. ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES INSEGURAS. 

Los actos inseguros, son causa de la mayor parte de los accidentes 

aunque los defectos humanos provocan la mayor parte de los mismos, la 

protección mecánica y la investigación técnica son, sin embargo, 

factores importantes en la prevención de la mayoría de estos. 

 

Las causas de la mayor parte de los accidentes industriales no han sido 

precisadas de manera clara y definitiva, ni se sabe hasta que grado son 

evitables. El origen de los accidentes industriales queda delineado 

dentro de límites prácticos, lo que permite probar mucho de lo que hasta 

hoy se suponía. Entre los actos inseguros que originan accidentes se 

puedan citar: 

- Operar equipos sin autorización. 

- Trabajo a velocidades peligrosas 

- Inutilizar dispositivos de seguridad 
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- Emplear herramientas o equipo inadecuado. 

- Sobrecargar e instalar equipos en forma defectuosa. 

- Exponerse sin necesidad al peligro. 

- Distraer la atención de otro trabajador. 

- No emplear dispositivos de seguridad, etc. 

 

6.6. CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES. 

 

6.6.1. Para el trabajador 

Pérdida parcial de su salario, dolor físico, incapacidad 

permanente, reducción de su potencial como trabajador, 

complejos derivados de las lesiones. 

 

6.6.2. Para la familia: 

Angustia, futuro incierto por limitación económica, gastos extras 

durante la recuperación del trabajador. 

 

6.6.3. Para la Empresa: Costos directos, costos indirectos. 

 

6.6.4. Para el País: Menor ingreso. 

6.6.5. Para el material: Inutilización. 

 

6.6.6. Para el equipo: Daños, costos de reparación. 

 

6.6.7. Para el tiempo: Aumento de costos. 
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6.6.8. Para la producción: Retrasos, calidad deficiente. 

 

6.6.9. Para el entorno: Mala imagen. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO    VVIIII  

  

TTRRAATTAAMMIIEENNDDOO  DDEE  

RREESSIIDDUUOOSS  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVIIII  

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS  

 

7.1. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

¿Por qué contamina la industria textil? ¿Cuáles son los agentes extraños 

descargados en el desagüe que provocan efectos nocivos para los 

recursos receptores?. 

 

El desagüe textil es un líquido químicamente muy complejo debido a la 

gran variedad de reactivos y auxiliares que se utilizan en el proceso. 

 

Generalmente se caracteriza por poseer una alga carga orgánica, que 

dependiendo del sector de donde procede puede o no ser 

biodegradable. Esta carga orgánica analíticamente está representada 

por la D.B.O (Demanda Bioquímica de Oxígeno) que expresan 

respectivamente la cantidad de Oxígeno necesaria para degradar la 

materia orgánica; en el primer caso mediante  mecanismo biológicos y 

en el segundo por acción química. 

 

En otras palabras la D.B.O representa la cantidad de oxígeno requerida 

por los microorganismos para degradar la materia orgánica, mientras 

que la D.Q.O. (Demanda Química de Oxígeno) es equivalente a la 

cantidad de oxígeno, del dicromato de potasio, necesario para oxidar 

químicamente al sustrato orgánico. 
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El efecto de altas cargas orgánicas en el desagüe hace que en el curso 

receptor disminuya la cantidad de oxígeno disuelto, que naturalmente 

posee (9-10 mg/lt a 20°C) perjudicando en primer término a la flora y 

fauna acuática por aireación natural. Los cursos tienden a recuperar su 

tenor de oxígeno disuelto, pero si la carga es superior a su capacidad de 

autodepuración (rotura del equilibrio dinámico), la concentración de 

oxígeno continúa disminuyendo hasta hacerse nula. 

 

En consecuencia desaparece la fauna y la flora, y toda sustancia 

orgánica comienza a degradarse por procesos de anaerobiosis: 

 Los cursos se forman oscuros por la descomposición 

 Hay desprendimiento de gases mal olientes. 

 Con el desprendimiento de gases flotan barros en estado de 

putrefacción dando aspecto desagradable al curso. 

 

Las altas cargas orgánicas se originan en los procesos de lavado, 

tintorería y apresto, y desencolado. Se trata de carga orgánica en 

general, que muchas veces no se ve representada por la D.B.O. debido 

a que su determinación no se basa en un proceso de oxidación lo 

suficientemente fuerte. En otras palabras existe materia orgánica no 

biodegradable o refractaria a esta determinación. Ejemplos típicos 

encontramos en desagües desencolado (de polímeros sintéticos) y 

tintorería (colorantes). 
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Otro gran contaminante y de difícil destrucción es el detergente 

presente en casi todos los procesos húmedos textiles. Aparte de 

contribuir como carga orgánica, es tóxico para la vida acuática en no 

muy altas concentraciones y presenta el problema de crear espuma. 

Este fenómeno disminuye la capacidad de absorción de oxígeno del 

curso al mantenerse la espuma en su superficie. 

 

La presencia de colorantes también van en detrimento de la 

recuperación natural de oxígeno debido a que no permite la filtración de 

los rayos solares. Se ven afectados entonces los procesos fotosintéticos 

de las algas generadoras de oxígeno. Estos agentes, extraños al medio, 

son sumamente tóxicos por sus estructuras y además de no ser 

desagradables biológicamente, en muchos casos, dan reacción como 

fenoles. 

 

Tenemos también la presencia de metales pesados en los desagües 

textiles provenientes de la tintorería en el caso del cobre y cromo o del 

desaprestado cuando se encuentra mercurio. Sabemos que todos son 

elevadamente tóxicos tornando con su presencia prácticamente 

irrecuperable el curso receptor. 

 

También debe considerarse la temperatura elevada y pH extremos en 

las descargas textiles como parámetros que afectan sensiblemente a los 

recursos hídricos. En el Gráfico N° 09 puede observarse el contenido de 

los efluentes líquidos de los distintos sectores de la fábrica. 
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GRAFICO N° 09 : RESIDUOS INDUSTRIALES OBTENIDOS EN EL 

PROCESO TEXTIL 

 

APERTURA 

CARDADO 

PEINADO 

HILADO 

ENCOLADO 

DESENCOLADO 

TEJIDO 

DESCRUDE 

BLANQUEO 

TINTORERÍA 
ENJUAGUE 

ACABADO Y 
APRESTOS 

MERCERIZADO . 

pH, S.Sed. 

Det. Ceras 

D.B.O., Fenoles, Detergentes, 
D.Q.O. 

Color, Pieza de Tela Teñida 

D.B.O., D.Q.O., pH, Color, Fenoles, 
Sales 

Hilo 
Mercerizado 

D.B.O., GRASAS, S. SED., pH 
DET. 

Tela  

D.B.O., S. SED., DET. 
GRASAS 

Hilo 
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7.1.1. Características del Desagüe 

Si tomamos como ejemplo los efluentes líquidos de una 

industrial textil algodonera, encontraremos que su composición 

expresada en forma porcentual y por secciones se aproxima a 

los siguientes valores: 

 

CUADRO N° 10 : EFLUENTES LÍQUIDOS EN EL PROCESO DE 

OBTENCIÓN DEL ALLGODÓN  

SECCIÓN 
VOLUMEN 

Sobre el total 

D.B.O. 

Sobre el total 

Desencolado 

Descrude y mercerizado 

Lavado, teñida y blanqueo 

15% 

20% 

65% 

50% 

30% 

20% 

 

FUENTE: Textilería La Unión. 

 

Este cuadro nos muestra que el desagüe de desencolado 

presenta, en un reducido volumen alta carga orgánica 

contaminante.  La D.B.O, que representa la carga orgánica 

biodegradable aeróbicamente, es debida a la presencia de 

restos de almidón y producidos de hidrólisis del mismo. 

 

En este punto es importante destacar que si se reemplaza el 

almidón por otros productos encolantes o poliacrilatos, la D.B.O. 

del efluente de desencolado puede ser reducida entre un 40% y 

90%, sobre el desagüe total del establecimiento se puede 

alcanzar una disminución del 20 al 40%. Sin embargo esto no 
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quiere decir que los productos sustitutos no contaminen, sino 

que la carga orgánica que aportan al desagüe de desencolado, 

es más difícil de degradar biológicamente, y de ahí que no sean 

representados por la D.B.O. 

 

7.1.2. Tratamiento de los Desagües: 

Distintos métodos son aplicables para el tratamiento de los 

desagües de una industria textil algodonera, el método a 

escoger diferirá de planta en planta y el mejor tratamiento debe 

ser seleccionado de acuerdo a las operaciones que se realizan 

en la industria, tipo de desagüe, grado de tratamiento requerido, 

disponibilidad de espacio, costo de instalación y funcionamiento, 

etc. De cualquier forma previo a la selección del sistema de 

tratamiento deben hacerse dos consideraciones fundamentales: 

 

A. Uso de agua 

En nuestro país y en particular en las zonas de gran 

concentración industrial, no existe solamente el problema 

de la purificación de las aguas residuales, sino también el 

de abastecimiento. Nos consta que en muchas industrias 

se desperdicia agua fresca y hasta se mal usa un agua 

tratada o ablandada. 

 

El reciclaje de agua es algo que prácticamente no se 

realiza y es así que junto con los desagües contaminados 
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se vuelcan aguas de enfriamiento y otras  por ejemplo de 

primeros enjuagues muy poco contaminados. 

 

La dilución provocada, aparte de significar un gasto, 

dificulta en muchos casos el tratamiento final del desagüe y 

los encarece. Se requieren plantas de tratamiento más 

grandes y equipos de bombeo mayores. Por lo tanto debe 

minimizarse el consumo de agua. Estudios realizados 

demuestran que puede ahorrarse más del 20% del agua de 

abastecimiento. 

 

B. Segregación 

La Segregación de desagües por secciones y el 

tratamiento por separado es altamente ventajosa, reduce 

en forma considerable el problema del tratamiento en 

conjunto dadas las disímiles características del desagüe 

textil. 

 

La decisión final para adoptar este procedimiento 

dependerá de las características del desagüe individual, 

los costos que significan las distintas alternativas de 

tratamiento, disposición de espacios y de los 

requerimientos de calidad necesarios. 
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Para el tratamiento de residuos es necesario conocer lo 

siguiente: 

- Volumen a tratar. 

- Análisis químico y bioquímico completos de cada 

residuo o de los residuos combinados. 

- Análisis del agua del curso receptor. 

 

El tratamiento se puede realizar por los siguientes 

mecanismos: 

 

 QUÍMICOS 

- Neutralización con ácido o con álcalis cuando sea 

necesario. 

- Agregados de reactivos químicos para formar 

precipitados. 

- Adición de reactivos para oxidar. 

- Adición de reactivos para reducir. 

 

 MECÁNICOS. 

- Floculación y sedimentación. 

- Sedimentación. 

- Flotación. 

- Filtración. 

- Extracción de espuma. 

- Centrifugado. 
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- Cribado. 

- Incinerado. 

- Dilución. 

- Secado.  

 

 BIOQUÍMICOS. 

Oxidación Biológica: 

- Aireación 

- Filtro percolador 

- Lodos activados 

- Aireación por contacto 

- Siembra de bacterias oxidantes 

- Filtros de arena 

- Cloración 

 

C. Desinfección: 

- Cloración 

- Ozonización  
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GRAFICO N° 10 : AGUAS RESIDUALES OBTENIDOS EN OPERACIÓN DE 

DESENCOLADO – DESCRUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Departamento de Producción – Textilería La Unión 
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GRAFICO N° 11 : AGUAS RESIDUALES OBTENIDOS EN OPERACIÓN DE 

MERCERIZADO 

 

FUENTE : Departamento de Producción – Textilería La Unión 
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GRAFICO N° 12 :  AGUAS RESIDUALES EN OPERACIÓN DE 

TINTORERÍA 

 

FUENTE : Departamento de Producción – Textilería La Unión  

TEÑIDO DE PIEZAS 

TAMICES 

REDUCCIÓN DE COLOR 

TANQUE DE 

COMPENSACIÓN 

TRATAMIENTO 

BIOLÓGICO 

DESINFECCIÓN 

MERCERIZADO DESENCOLADO 
DESCRUDE 

BARROS 

ACTIVADOS 

CLOACAS 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 

  

 154 

Facultad de Ingeniería Química 
Atoche Robles, Llubisa 

Silva Zelada, Noé 

7.1.3. Compensación o Igualación de los Desagües 

La igualdad de los desagües es el primer paso esencial en el 

tratamiento de los efluentes textiles, debido a las variaciones de 

caudal y características diferentes de los desagües de cada uno 

de los sectores del establecimiento. 

 

Los procesos de tratamiento generalmente requieren 

condiciones de caudal y características de calidad constantes 

que se logran en los tanques de compensación. La permanencia 

del líquido se fija en por lo menos 24 horas, siendo necesaria la 

agitación del mismo para prevenir condiciones sépticas o la 

formación de precipitados. Cada vertido se debe mezclar 

adecuadamente con las descargas anteriores. Esta mezcla 

puede efectuarse por los siguientes métodos: 

- Adecuada distribución y colocación de tabiques. 

- Agitación mecánica. 

- Aireación. 

- Combinación de las tres anteriores. 

 

7.1.4. Utilización de Rejas  

Para retener partículas grandes, trapos, hilos, etc. se utilizan 

rejas, que evitan la posterior obstrucción de cañerías y bombas y 

la interferencia de cuerpos extraños en los procesos de 

tratamiento. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
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CONCLUSIONES 

 

1. Un Programa de Seguridad, es ampliamente beneficioso para la industria 

en la cual se le pone en práctica; no sólo por la seguridad que se le 

presta al trabajador para que pueda realizar sus labores; sino también 

para el Empresario, quien incrementa sus ingresos, al evitar gastos 

producidos por los accidentes; los mismos los que son consecuencia de 

la falta de previsión por la ausencia de un Plan Integral de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 

2. El interés de la seguridad es de responsabilidad general: pero 

específicamente de los altos niveles direccionales de la empresa, quienes 

deben ser los iniciadores y portadores de la política de seguridad e 

higiene industrial en la empresa. 

 

3. La Previsión de Accidentes y lesiones se logra mediante el control de las 

condiciones de trabajo y de los actos de las personas. Debemos 

recordarle siempre a nuestros trabajadores que : “Un Incidente es casi 

un Accidente”. 

 

4. Todo accidente es el resultado de la combinación de riesgos físicos y 

humanos, como consecuencia del la disfunción del sistema de seguridad. 

El sistema de seguridad está conformado por: personal, material y 

equipo, tarea y medio ambiente. 
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5. Todo accidente puede o no causar lesiones o daños materiales: 

igualmente, pueden o no causar días perdidos por el trabajador, sin 

embargo. Todo esto conlleva a la obtención de un costo indirecto que 

debe ser tomado en consideración. 

 

6. Los informes de accidentes, son todos los registros que tienen 

información exacta, datos que son esenciales para que el Ingeniero de 

Seguridad  y la Administración puedan hacer las interpretaciones y así 

obtener los fines del programa de seguridad. 

 

7. La inversión en seguridad, es rentable, en un determinado periodo de 

tiempo. 

 

8. La Legislación Peruana, nos ofrece Reglas y Normas que amparan la 

seguridad e higiene industrial; sin embargo la realidad nos demuestra que 

ellas se cumplen en muy poca proporción o de manera muy limitada. 

 

9. La Industria Textil es una de las ramas más importantes de la Industria 

Manufacturera Peruana, tanto por el número de trabajadores que ocupa, 

por su contribución al PBI y por el volumen de sus exportaciones. Pero 

también es una de las ramas manufactureras que con mayores riesgos 

ocupacionales, generadores de una alta tasa de accidentes y 

enfermedades profesionales. 
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10. La mala protección de equipos de equipos y maquinarias, alta 

concentración de polvo de algodón, altas concentraciones de ruido, falta 

de equipo de protección personal y falta de orden, son condiciones 

peligrosas que ocupan los primeros lugares en las distintas secciones de 

una fábrica textil. 

 

11. El ruido, las elevadas temperaturas, la inadecuada iluminación, la 

humedad, el aire viciado y las vibraciones, son riesgos físicos de 

importancia, causantes de enfermedades profesionales. 

 

12. Las concentraciones promedio de polvo y fibras halladas en las diferentes 

secciones de la fábrica textil variaron entre 438 y 112 miligramos por 100 

metros cúbicos de aire, encontrándose en las secciones de Batanes, 

cardas y estiradotas, valores mayores que 250 miligramos por 100 metros 

cúbicos de aire que es la concentración promedio límite para una jornada 

de ocho horas; por encima de la cual, se requiere necesariamente el 

empleo de sistemas de control de polvo y supervisión médica periódica 

del personal para prevenir la bisinosis. 

 

13. Los niveles totales de ruidos hallados en las diferentes secciones de la 

fábrica textil están por encima de 85 decibeles fijados como límite para la 

exposición continua, pudiendo ser causa de disminución de la capacidad 

auditiva del personal expuesto. 
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14. La disposición y manipuleo deficiente de las sustancias químicas, ácidos, 

tintas, etc. en el almacén y los gases y vapores producidos pueden 

causar irritación de las mucosas, de los ojos y tracto respiratorio superior. 

 

15. Los beneficios que se consiguen con la implementación y cumplimiento 

de un Plan Integral de Seguridad son los siguientes: 

 Se garantiza el cumplimiento de normas. 

 Aumenta la seguridad de los trabajadores. 

 Reduce las situaciones riesgosas. 
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Debe respetarse la aplicación del Programa de Seguridad e Higiene 

Industrial puesto que con ello, se logrará mejorar el nivel productivo y la 

calidad de los productos terminados. 

 

2. En el Programa de Seguridad, debe prestársele especial atención a la 

protección personal, lo cual requiere un estudio profundo de los factores 

físicos, biológicos, psicológicos, sociológicos y de organización. Dicho 

Plan de protección personal se complementa obligatoriamente con un 

plan de formación. 

 

3. En concordancia con las Normas y Reglamentos de la Legislación 

Peruana, en toda empresa debe elaborarse un reglamento de seguridad e 

higiene industrial, el cual debe estar a cargo de un profesional 

especialmente dedicado a su conducción. 

 

4. El ruido que se genera por el funcionamiento de la maquinaria textil, 

muchas veces sobrepasa los 85 db, por lo que se debe diseñar, sistemas 

de control de ruido, a la vez que se deben practicar continuos exámenes 

audiométricos a los trabajadores. Para protegerse del ruido, los 

trabajadores, deben usar obligatoriamente sus protectores auditivos. 
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5. El Ingeniero de Seguridad, responsable del Programa de Seguridad e 

Higiene Industrial, debe participar en la elección para la compra de 

nuevos equipos y maquinarias, así como también en la distribución e 

instalación de los mismos, con la finalidad de cautelar el cumplimiento de 

las normas principales de seguridad e higiene industrial. 

 

6. Es conveniente que las empresas cuenten con los servicios profesionales 

de un médico el que debe encargarse del control de la salud de los 

trabajadores al ingreso y durante el tiempo de trabajo. 

 

7. Los desagües textiles deben ser convenientemente tratados antes de ser 

evacuados, tal y como se planteó en el desarrollo del presente estudio. 

 

8. Pactar convenios con las compañías de bomberos a fin de que brinden su 

colaboración en la elaboración del plan de acción contra los incendios. 

 

9. La prevención y control de incendios debe ser parte de todo programa de 

seguridad en la fábrica. 

 

10. Los extintores deben ubicarse en un lugar estratégico cerca de los 

peligros probables, y a la vez cuidar que la aparición de fuego pueda 

aislarlos o dañarlos. 

 

11. Se debe mejorar el entrenamiento al personal operativo en cuanto a la 

utilización de los equipos de protección personal. 
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12. La Gerencia General, debe ser la encargada de hacer el respectivo 

seguimiento a fin de que se cumplan las normas y reglas establecidas del 

Plan de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

13. Las inspecciones deben ser más seguidas, con la finalidad de corregir los 

factores que afectan la Seguridad de los trabajadores y de la estructura 

física de la Empresa. 

 

14. El Ingeniero de Seguridad debe ser el responsable de facilitar los equipos 

de protección personal, contra incendios, señalización de la empresa por 

medio de letreros visibles; entre otros. 

 

 

 

 

 

Señalizaciones para las áreas de la Empresa. 

 

15. Mantener libres de obstrucción, las diferentes salidas de emergencia. 

 

16. El programa de mantenimiento de los extintores debe respetarse, a fin de 

que estos se encuentren aptos para su uso ante cualquier eventualidad. 

 

17. Poner en práctica las medidas de control recomendadas frente a las 

condiciones peligrosas expuestas en el presente trabajo. 
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