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PRESENTACION
La educación es el medio idóneo para transformar la cultura 
laboral y hacer de los puestos de trabajo, sitios cada vez más 
seguros y con menos riesgos.

Por esa razón, el Instituto Nacional de Seguros realiza esta 
publicación, en busca de la mejora continua de los centros de 
trabajo y las condiciones laborales de la población trabajadora 
basados en los sistemas de salud y seguridad ocupacional.

Este folleto trata un tema específico de seguridad en el trabajo, 
establece medidas de prevención y procura sensibilizar al 
trabajador y al patrono acerca de la importancia de actuar de 
manera conjunta para evitar los accidentes laborales.

El derecho a saber es una garantía constitucional y cada 
trabajador debe comprender la naturaleza de su labor, los 
riesgos que conlleva y la forma en que puede prevenirlos, 
cumpliendo con los procedimientos de seguridad adecuados 
y con el apoyo decidido de la empresa.

La observancia de estos principios permitirá hacer las cosas 
bien, ser más competitivos y producir con más calidad sin 
menoscabar la salud de las personas.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento industrial, ha colaborado a la inclusión de 
una gran variedad de maquinaria y consecuentemente 
puede favorecer a que se aumente el riesgo laboral, si no se 
mantienen las condiciones adecuadas.

Paralelamente, se han diseñado barreras y sistemas de 
protección para evitar los peligros que conlleva la operación 
de las máquinas.
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EVALUACION DE RIESGOS

La probabilidad de producirse daño está relacionada con: 

• La exposición al peligro (frecuencia de acceso y duración de 
la permanencia en la zona de riesgo).
• La facilidad de desencadenarse un fallo que motive un 
suceso peligroso.
• La acciones a desarrollar para evitar o minimizar el daño.
• Para la evaluación de riesgos se ha de tener presente y estar de 
acuerdo con los criterios de normalización.

FACTORES DE RIESGO PRESENTE 
EN EL USO DE LA MAQUINARIA

Factores de riesgo por uso de maquinaria:

       • Mecánicos
• Eléctricos
• Térmicos
• Higiénicos
• Ergonómicos

Factores de tipo 
mecánico: 

Conjunto de factores 
físicos que pueden dar 
lugar a lesión por la acción 
mecánica de elementos de 

las Máquinas

Algunos peligros de tipo mecánicos:

• Aplastamiento
• Enganche
• Corte
• Impacto
• Perforación
• Proyección
• Golpe
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Factores de riesgo eléctrico

• Este factor puede dar lugar a golpes eléctricos, quemaduras 
o electrocuciones y se origina por el contacto directo e indirecto 
con la electricidad, como por ejemplo aquel que se da por una 
puesta accidental de la corriente, o aquellos relacionados con 
cortocircuitos o sobrecargas, mantenimiento, etc.

Los riesgos eléctricos más comunes son:

1) Electrocuciones

2) Quemaduras debidas a:

•Contacto eléctrico directo con conductores o elementos 
activos.

•Contacto eléctrico indirecto por elementos conductores 
puestos en tensión accidental.

•Arco voltaico en caso de corto circuito.

•Electricidad estática.

Factores de riesgo térmico

Uno de los riesgos más comunes es el de quemaduras 
provocadas por materiales o piezas expuestas a temperaturas 
altas, llamas, explosiones y radiaciones.

Pueden dar lugar a quemaduras por:

•Manipulación de piezas o materiales a alta o muy baja 
temperatura.

•Elementos de máquinas o instalaciones a muy alta o baja 
temperatura sin aislamiento.
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Factores de riesgo higiénico

Riesgo importante que se debe de tomar en cuenta para 
realizar programas de orden, limpieza y mantenimiento 
preventivo. Algunos de ellos:

Polvo: Desgaste 
excesivo, atasco 
de elementos 

móviles y 
válvulas, señales 
incorrectas en 

detectores, etc.

Radiaciones (infrarrojas o 
ultravioletas, láser, campos 
electromagnéticos de alta 
frecuencia e ionizantes): 
mal funcionamiento sistemas 
eléctricos, etc.

Ruido: desconcentración, efectos psicológicos, a altos 
niveles de exposición puede resultar pérdida auditiva.

Producido por: choque de piezas, mal mantenimiento, 
ubicación de máquinas, ruidos propios del proceso, entre 
otros.

Factores de riesgo Ergonómico
 
Se debe tomar en cuenta que una buena ejecución de 
funcionamiento de una maquinaria viene desde el desarrollo 
en plano de la misma. Se debe realizar una adecuada 
evaluación de su diseño y funcionamiento desde antes de su 
adquisición de manera que sea apropiada para la población 
de la empresa y para los requerimientos del proceso, con 
el fin de evitar sobreesfuerzos, posturas incómodas o 
inadecuadas.
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MECANISMOS DE PROTECCION

Son todos aquellos dispositivos o sistemas que se utilicen para 
controlar el contacto del personal con las partes peligrosas de 
los equipos y las máquinas

Los puntos de peligro en las máquinas se encuentran 
distribuidos en tres lugares estratégicos, de manera que nos 
permite usar barreras y sistemas de protección en:

• Punto de operación
• Sistema de transmisión de potencia, y
• Área de movimiento transversal

El proyecto de instalar barreras de protección en éstas áreas 
parece complejo y hasta imposible, pero es posible y más aun 
si se piensa en que esta acción contribuirá evitar accidentes 
graves o en el peor de los casos en accidentes fatales.

Una barrera de protección debe:

• Diseñarse y fabricarse procurando evitar que sea 
removida o alterada fácilmente.

• Diseñarse de tal forma que no afecte la normal operación 
de la maquinaria.

• Aislar al operador del área que represente peligro.

• Proteger la maquinaria para que ninguna herramienta 
caiga dentro cuando está en movimiento.

Puede ser que se encuentre la necesidad de cambiar o 
modificar las barreras de protección que tenga la maquinaria, 
pero nunca se debe hacer a menos de que se haya sido 
autorizado para hacerlo y en tal caso, debe preguntársele 
al supervisor cuáles son los requisitos de seguridad que 
deben ser logrados y de esta forma podrá establecerse un 
mejor sistema que lo protegerá sin disminuir su productividad 
laboral.
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Clases de barreras

1) Fijas

• Es una parte inamovible 
de la maquinaria.

• Cuando cumplen con 
su función no necesitan 
piezas supleméntales o 
piezas en movimientos.

• Puede ser de láminas de 
metal, mallas, tela de alambre, 
barras, de plástico o de cualquier 
material lo suficientemente fuerte para 
soportar los impactos o uso prolongado que 
puedan recibir.

• Por mostrarse simple y duradero su uso resulta ser de 
mayor preferencia.

2) Entre-fijas

• El mecanismo opera mediante el detenimiento automático 
del flujo de corriente.

• Pueden usarse con sistemas eléctricos, mecánicos, 
hidráulicos o las combinaciones de éstos.

• Su única dependencia corresponde a un sistema de re-
conexión manual.

3) Ajustables

• Preparadas para ajustarse a diferentes tamaños de 
materiales

4) Auto-Ajustables

• La abertura depende del movimiento del material,
• No suelen ser 100% seguras.
• Limitan la visión desde el punto de operación,
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Los sistemas de re-conexión manual son parte importante 
de la seguridad, por lo que no deben ser olvidados y cada 
barra de protección diseñada para detener el ciclo de una 
maquinaria debe poseerlos. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Estos sistemas se componen de diferentes piezas inclusive 
móviles que funcionan en conjunto. Entre estos sistemas 
tenemos.

1) Controles de Interrupción

Proveen una salida rápida para desactivar las máquinas y es 
necesario que los mecanismos como son palancas o varillas 
interruptoras y los alambres interruptores entren en contacto 
con el cuerpo para desactivar la maquinaria.

2) La Barrera de Cuerpo Sensible a La Presión

Son activadas al contacto con el punto de operación o con un 
punto de peligro. La barrera debe estar al nivel de la cintura, 
del pecho o de los ojos del operador. No se deben colocar a 
nivel del piso ni por encima de la cabeza del operador.

3) Los Cables de Interrupción

4) Control de Dos Manos

• Consiste en que la operación de la máquina requiere de 
una presión constante y simultánea con 
ambas manos, no permitiendo que el 
trabajador inserte alguna de sus manos 
mientras esté en funcionamiento la 

maquinaria.
• Si este control se 
utiliza en una prensa 
se requerirá también de 

un embrague, un freno y un 
monitor del freno.
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• Las manos se mantienen alejadas 
de las zonas de peligro y sobre los 
botones de control mientras que la 

máquina está en funcionamiento.

5) Interruptor de Dos Manos

• Se necesita de la presión 
simultánea de ambas manos 
para desactivar la maquinaria.
• Se utiliza para interrumpir el 
movimiento de peligro de la 
máquina.

• La separación entre ambos interruptores debe ser tal que 
distancie lo suficiente las manos del punto de operación.

• Estos interruptores son mayormente utilizados en 
máquinas equipadas con embragues de revolución 
completa.

6) Sistemas Detectores de Proximidad

Estos sistemas operan simultáneamente con las barreras de 
protección. El ciclo de la maquinaria se detiene cuando se 
interrumpe el rayo de luz emitido por el detector.

• La barrera de protección es recomendada para evitar un 
accidente en caso de que el rayo de luz fallara.

• En este tipo de sistemas es necesaria una revisión 
minuciosa y regular.
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7) Barreras

• Su función es evitar la entrada a un punto de operación 
peligroso.

• Detener el ciclo de la maquinaria cuando no estén 
colocadas correctamente.

Operador y máquina

¿Cómo trabajan?

Concientizándonos del peligro al que nos enfrentamos 
cuando la maquinaria ha sido activada, podremos prevenir 
eficazmente el peligro.

Elementos que ayudan a aumentar la seguridad:

 Conocer los materiales, maquinaria y procedimientos a utilizar
Conocer el proceso, forma de desarrollar la tarea
 Normas de seguridad

La seguridad en el manejo de maquinaria involucra:

A) Operador: Ubicación del operador y compañeros de trabajo

B) Maquinaria: Posibilidad de un accidente, estado y 
mantenimiento.

C) Sistemas de suministro y extracción.
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PROGRAMAS DE SEGURIDAD EN MAQUINAS:

•Buena selección de las máquinas previamente a su compra.
•Revisión periódica de instalaciones eléctricas y 
energizadas.

•Inspección general básica antes y después de ser utilizada.
•Diagnostico de normativa necesaria para las labores de la 
empresa.

•Procedimientos y normativa de seguridad (Candadeo y 
etiquetado)

•Inducción, concientización y formación de trabajadores
•Control de mantenimiento de maquinaria e instalaciones al 
nivel general.

•Modificación de las máquinas antiguas con plazo fijado.
•Procesos de inspección periódica de condiciones y 
prácticas de trabajo

•Sistema de autorización y supervisión para labores de 
riesgo especial

•Desarrollo de programas de mantenimiento a nivel de 
maquinaria automática y control de fallo en software.

•Desarrollo de dispositivos de frenado y presencia en 
aquella maquinaria automática.
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Recuerde que...

• Conocer y acatar las instrucciones de seguridad en 
maquinaria
• Mantener el área de trabajo libre de objetos, eliminando 

con ello el riesgo de caídas.
• Asegúrese que los mecanismos de operación no puedan 

entrar en contacto con el personal de trabajo o con algún 
objeto.

• No usar joyas o ropa suelta que podría enredarse con la 
maquinaria en funcionamiento.
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Guía de 
Autoevaluación

SI      NO

Hay en la empresa procedimientos para la 
operación de maquinaria.
 
Ha recibido Ud. capacitación sobre como operar 
la maquinaria.
 
Sabe Ud. la forma correcta ubicarse cuando 
opera la máquina.
 
Conoce también la ubicación correcta de los 
demás compañeros.

Conoce Ud. los puntos de peligro de la máquina 
que opera.
 
Cuenta la maquinaria con algún sistema de 
protección.
 
Se utilizan las barreras de protección Fijas como 
medio de protección.
 
Conoce Ud. Como funciona.

El sistema de barrera de protección Entre-fijas 
se utiliza.
 
Conoce Ud. como opera.
 
Operan las máquinas por medio de sistemas de 
Controles de Interrupción.
 
El sistema denominado Control de Dos Manos 
se emplea.
 
Entiende Ud. su funcionamiento.
 
Se utiliza el sistema de protección denominado 
Detectores de Proximidad.
 
Conoce Ud. la forma de operación de este 
sistema.

Nota: Aquellos aspectos sobre riesgos que usted no conoce o no 
sabe consúltelo para estar seguro de su ambiente de trabajo, pida 
y use el equipo de protección personal requerido, según lo estipula 
el Código de Trabajo, art 284, 285. Si tiene dudas lea nuevamente 
la guía y coordine a lo interno de la organización para la consulta al 
proveedor del equipo o maquinaria.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOLIDARIOS
GESTIÓN EMPRESARIAL EN SALUD OCUPACIONAL

 Información recopilada con el fin de apoyar la 
gestión preventiva en salud y seguridad ocupacional.

Trabajo realizado por personal técnico de departamento 
Gestión Empresarial en Salud Ocupacional y su distribución 

es GRATUITA para los clientes del Instituto Nacional de Seguros.
San José, Costa Rica 2012.
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