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RESUMEN 

 

La finalidad del presente trabajo de graduación es realizar la implementación de 

señalética vertical y horizontal en la fábrica PRODALECC, para evitar en los 

trabajadores accidentes e incidentes dentro de la misma. 

 

En la empresa Prodalecc existe el mapa de riesgos de acuerdo al método PGV, 

actualizado hasta la fecha 2013, por lo que no requiere cambios por no haberse 

producido algunos modificaciones en las instalaciones, oficinas, 

talleres,laboratorio. 

 

Las normativas aplicadas en el presente trabajo son COVENIN181  (Comisión 

Venezolana de Normas Industriales “Colores, Símbolos, y Dimensiones para 

Señales de Seguridad 2: NORMA INEN 439-440; INEN ISO 3648-2013; Señales y 

símbolos de seguridad. 3. NTP. (Norma Técnica Peruana 2004)Señales de 

seguridad. 4: norma INEN ISO 3865-1 2013: NTC 3458(Norma Técnica 

Colombiana) Identificación de Tuberías y Servicios. 5: NECC5(Norma Estándar de 

Colores y Etiquetas para la Identificación de Voltajes Eléctricos.) 

 

El estudio planteado en el presente trabajo permite conocer los riesgos y peligros 

existentes, por falta de señalética tanto vertical como horizontal, en los  puestos 

de trabajo de los empleados  que realizan las funciones  en las áreas como: 

Recepción de la leche, Laboratorio, Pasteurización, Homogenización, Envasado, 

Refrigeración Distribución, Embarque del producto, Cuarto de calderos, 

Vestidores.  

 

Se ha detectado los riesgos y peligros en los puestos de trabajoante diversas 

amenazas para los empleados  durante su jornada laboral, consecuentemente se 

realizó una investigación, evaluación de riesgos, para una adecuada 

implementación de la  señalización en cada área presente en la empresa 

PRODALECC. 
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SUMMARY 

 

The purpose of the present work of graduation is to perform the deployment of 

signaling vertical and horizontal in the factory Prodalecc, to avoid accidents in the 

workers and incidents within the same.  

 

In the company there Prodalecc risk map according to PGV method, updated to 

the 2013 date, so it does not require changes to some modifications in the 

facilities, offices, workshops, and laboratories not occurred. 

 

The rules applied in thepresent work are COVENIN 181 (Venezuela Industrial 

StandardsCommittee "Colors, Symbols, and Dimensionsfor Safety Signs. 2: 

STANDARD INEN 439-440; Signs and Symbols security. 3: NTP, (International 

Standard 2004) safety Signs. 4: Norma INEN ISO 3865-1 2013: NTC 3458 

(Colombian Technical Standard) Identification of Pipelines and Services. 5: 

NECC5 (Norm Standard Colors and Tags for the Identification of Electrical 

voltages.) 

 

The study proposed in this paper explains the risks and dangers due to lack of 

signage both vertical and horizontal, in the jobs of the employees performing the 

functions in areas such as: Milk Reception, Laboratory, Pasteurization, 

Homogenization, Packaging, Refrigeration Distribution, product Shipping, shower 

pans, Dressing. 

 

It seems the risks and hazards in the workplace to various threats to employees 

during working hours, consequently an investigation, risk assessment, for proper 

implementation of the signaling in each area at the business PRODALECC was 

performed. 
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CAPÍTULO I 

 

EL TEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La Fábrica de “PRODALECC”, se inició con la producción de queso fresco y en la 

actualidad ofrece varias líneas de productos alimenticios, la cual está ubicada en 

la parroquia de Joseguango Bajo, está fue creada en el año de 1990 con el 

nombre de Procesadora de Alimentos Eduardo Cruz  conuna visión futurista y su 

amor al trabajo. 

 

Mediante los objetivos del empresario y dueño de la empresa la misma ha 

seguido creciendo con el pasar de los años, incrementando productos y personal,  

presentando la necesidad de cumplir con las obligaciones en cuanto a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Es por esta razón que se realizará una investigación que permita identificar 

aspectos relacionados al ámbito de la seguridad industrial de acuerdo a diferentes 

normas que son necesarios implementar, puesto que de no solucionar este 

problema se puede presentar incidentes o accidentes laborales.  
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Fotografía 1. 1 Empresa Prodalec 

 
Fuente:  Investigación de campo 

 

1.2. Justificación e importancia 

 

Las normas de seguridad son medidas tendientes a prevenir accidentes laborales, 

proteger la  salud del trabajador  y motivar el cuidado de la maquinaria, elementos 

de uso común, herramientas y materiales con los que el individuo desarrolla su 

jornada laboral. 

 

El éxito de la aplicación de las normas de seguridad resulta de la capacitación 

constante, la responsabilidad en el trabajo y la concientización de los grupos de 

tareas.  

 

El trabajador debe comprender que el no cumplir con  las normas, puede poner en 

peligro su integridad física y la de los compañeros que desempeñan la tarea 

conjuntamente.  

 

De esta manera podemos orientar a los usuarios que un mapa de riesgos y una 

adecuada señalización es indispensableparapoder guiarlos en la dirección 

correcta para cumplir una tarea determinada a través de mensajes, pictogramas y 

estímulos visuales cuidadosamente diseñados para ese fin específico. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Implementar señalética tanto vertical como horizontal en el mapa de riesgos, para 

una adecuada información del personal que labora dentro de la Empresa 

“PRODALECC” ubicada en la parroquia Joseguango Bajo, durante al año 2013. 

 

1.3.2. Específicos 

 

• Recopilaruna información adecuada para la implementación de señalética 

en las diferentes áreas de la institución. 

• Establecer el diagnóstico de la situación actual de la empresa 

PRODALECC. 

• Desarrollar en el mapa de riesgos la ubicación de la señalética de acuerdo 

a la norma INEN ISO 3865-1 2013, NORMA COVENIN. 

• Garantizar mediante conclusiones y recomendaciones el adecuado manejo 

de la señaléticavertical, horizontal, tuberías, eléctrico en las diferentes 

áreas. 

 

1.4. Alcance 

 

En el presente trabajose realiza la implementación de señalética vertical y 

horizontal, tuberías, eléctrico en el mapa de riesgos elaborado por la empresa  en 

el año 2013, con el fin de identificar la falta de cumplimiento de la normativa legal 

relacionada a la seguridad y salud ocupacional dentro de la Empresa 

PRODALECC ubicada en la parroquia de Joseguango Bajo,  en las diferentes 

áreas, evitando accidentes e incidentes dentro de la misma. 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Fundamento Teórico 

 

2.1.1. Seguridad Industrial 

 

Conjunto de medidas, técnicas educacionales y psicológicas empleados para 

prevenir accidentes tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente 

y al instruir  o convencer a las personas acerca de la necesidad de la 

implementación de prácticas preventivas. 

 

2.1.2. Riesgo 

 

Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, sustancia o 

fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud e 

integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos. 

 

2.1.3. Prevención 

 

Son todas las actuaciones encaminadas a evitar el riesgo. Hay prevención cuando 

se forma a un trabajador, se realiza una Evaluación de Riesgos, se dota al 

trabajador con un Equipo de Protección Individual (por ejemplo de un casco), o de 

cualquier otra actuación para prevenir un riesgo.  
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2.1.4. Peligro 

 

En el trabajo es la actuación, condición o situación sub-estándar que puede 

producir efectos adversos sobre las personas, equipos de trabajo o materiales. 

 

2.1.5. Accidente 

 

Es el acontecimiento o hecho no deseado, del que se derivan pérdidas, para las 

personas y/o para los bienes. Legalmente es toda lesión corporal que el 

trabajador sufra con ocasión o consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta 

ajena.  

 

2.1.6. Incidente 

 

Es el acontecimiento o hecho no deseado que, en circunstancias muy poco 

diferentes, podrían haber provocado un accidente. Es el “casi accidente”.  

 

2.1.7. Enfermedad derivada del trabajo 

 

Es el deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producida por una 

exposición continua a situaciones adversas, producidas por agentes químicos, 

físicos o biológicos.  

 

2.1.8. Enfermedad profesional 

 

Es toda aquella enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por 

cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se aprueba 

por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley, y que esté provocada 

por la acción de los elementos o substancias que en dicho cuadro se indique para 

toda enfermedad profesional.1 

                                            
 
1http://www.inice.es/archivos/curso-2.pdf 
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2.2. Simbología que permite representar los agentes  generadores de 

riesgos tales como: 

 

• Ruido 

• Iluminación 

• Calor 

• Radiaciones  

• Ionizantes y no ionizantes 

• Peligro de electrocución 

• Sustancias químicas y vibración 

 

 

 

Figura 2. 1. Simbología utilizada en la construcción de mapas de riesgo 

 

Fuente: http://www.sigweb.cl/biblioteca/MapaDeRiesgos.pdf 

 

2.2.1. La periodicidad de la formulación del Mapa d e Riesgos está en 

función de los siguientes factores: 

 

• Tiempo estimado para el cumplimiento de las propuestas de mejoras.  
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• Situaciones críticas.  

• Documentación insuficiente.  

• Modificaciones en el proceso  

• Nuevas tecnologías  

 

2.2.2. Formación del Equipo de Trabajo 

 

Este estará integrado por especialistas en las principales áreas preventivas: 

 

• Seguridad Industrial 

• Medicina Ocupacional  

• Higiene Industrial  

• Asuntos Ambientales  

• Psicología Industrial  

• Además se hace indispensable el apoyo de los expertos operacionales, 

queen la mayoría de los casos son supervisores de la instalación.  

 

2.2.3. Identificación del Riesgo 

  

El proceso de la identificación del riesgo debe ser permanente e interactivo, 

integrado al proceso de planeación y responder a las preguntas qué, cómo y por 

qué se pueden originar hechos que influyen en la obtención de resultados. 

 

Un modo de identificación del riesgo es por medio de la elaboración de un mapa 

de riesgos, el cual como herramienta metodológica permite hacer 

un inventario ordenado y sistemático de los mismos, definiendo en primera 

instancia los riesgos, presentando posteriormente una descripción de cada uno de 

ellos y las posibles consecuencias. 

 

2.2.4. Etapas de la identificación del riesgo: 

 

2.2.5. Riesgo 
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Posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal 

desarrollo de las funciones de la organización y le impidan el logro de sus 

objetivos. 

 

2.2.6. Descripción 

 

Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o 

manifiesta el riesgo identificado. 

 

2.2.7. Posibles consecuencias 

 

Corresponde a los posibles efectos ocasionados por el riesgo, los cuales se 

pueden traducir en daños de tipo económico, social, administrativo, entre otros. 

 

2.2.7.1. Preparación del plan de control de riesgos  

 

El resultado de una evaluación de los riesgos debe servir para hacer un inventario 

de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos, es 

necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las 

medidas de control que sean precisas después de la evaluación de los riesgos. 

 

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes 

principios: 

 

• Combatir los riesgos en su origen. 

• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta al diseño 

de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos  

de producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y 

repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

• Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
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2.2.7.2. Revisión del plan de actuación 

 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación,considerando lo 

siguiente: 

• Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. 

• La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la 

operatividad de las nuevas medidas de control. 

 

La evaluación de los riesgos debe ser, en general,un proceso continuo. Porlo 

tanto la adecuación delas medidas de control debe estar sujeta a una 

revisióncontinua y modificarse si es preciso.  

 

De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían los 

peligros y los riesgos, habrá de revisarse la evaluación de riesgos. 

 

2.2.8. Plan de manejo de riesgos 

 

Para elaborar el plan de manejo de riesgos es necesario tener en cuenta si las 

acciones propuestas reducen la materialización del riesgo y hacer una evaluación 

jurídica, técnica, institucional, financiera y económica, es decir, considerar la 

viabilidad de su adopción.  

 

La selección de las acciones más convenientes para la organización se puede 

realizar con base en los siguientes factores: 

 

• El nivel del riesgo 

• El balance entre el costo de la implementación de cada acción contra el 

beneficio de la misma. 

 

2.2.9. Factores de riesgo 

 

• Factores de riesgo Físicos 

• Factores de riesgos Químicos 
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• Factores de riesgos Biológicos 

• Factores de riesgos Ergonómicos 

• Factores de riesgos Psicosociales 

• Factores de riesgos Mecánicos 

• Factores de riesgos Ambientales2 

 

2.3. Elaboración del mapa de riesgos 

 

El mapa de riesgos puede ser entendido como la representación o descripción de 

los distintos aspectos teniendo en cuenta la metodología anteriormente descrita y 

aplicada en la organización, la cual permite visualizar todo el proceso de la 

valoración del riesgo y el plan de manejo de los mismos. 

 

Fases de la implementación de un mapa de riesgos 

 

• Conocer profundamente los factores de riesgo para programar 

estratégicamente intervenciones preventivas evitando a toda costa la 

improvisación. 

• Análisis exhaustivo de los conocimientos adquiridos en el paso anterior. 

Donde basados en estos datos se fijarán todas las prioridades de 

intervención y se programará este análisis. 

• Aplicación práctica de los planes de intervención programados. 

• Verificación de los resultados de la intervención establecida en el paso 

anterior, respecto a los objetivos previamente programados.  

 

                                            
 
2 Tomado del manual de seguridad Luis Cunuhay 
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Figura 2. 2. Mapa de riesgos de una instalación industrial. 

 

Fuente: http://www.sigweb.cl/biblioteca/MapaDeRiesgos.pdf 

 

2.3.1. Mapa de evacuación 

 

Una evacuación es la acción provocada ordenadamente en un lugar, este 

desplazamiento es realizado por las personas para su protección cuando exista 

riesgo de peligrar sus vidas trasladándose a otro lugar y evitando de cualquier 

modo un daño inminente. 

 

La evacuación rápida y oportuna es una forma de evitar pérdidas entre las 

propiedades, bienes personales, nacionales y principalmente de vidas humanas 

por lo que requiere que sea una actividad organizada de las personas que se 

encuentran directamente en peligro. 

 

2.3.2. Casos en que se deberá realizar una evacuaci ón 

 

Es necesario antes que nada identificar los riesgos y amenazas de desastres a 

los que está expuesta una instalación, incluyendo los fenómenos naturales o 
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artificiales propios de la zona geográficas, entre estos están, sismos, incendios, 

inundación, deslizamiento de tierras (huaycos, derrumbes, hundimientos. 

 

Así mismo se debe determinar si la evacuación, en caso de realizarse, debe ser 

parcial o total y si esta requiere medios externos de apoyo.3 

 

2.4. Señalización de seguridad 

 

Una forma de conseguir que el hombre tenga una información definida y rápida 

sobre una determinada circunstancia que pueda afectarle, es utilizando señales 

que situadas en el lugar apropiado faciliten dicha información de forma 

perfectamente comprensible. Por lo tanto, podemos entender por señalización, la 

colocación de indicaciones o avisos en los objetos o lugares sobre los que se 

quiere dar una información.  

 

Esta técnica, aplicada a la Seguridad, tiene el objetivo fundamental de señalar y 

avisar de las situaciones de riesgo, para que se pueda reaccionar a tiempo y 

evitar cometer acciones imprudentes que podrían tener como consecuencia un 

accidente.  

 

2.4.1. Tipos de señales 

 

• Señales en forma de panel 

• Señales luminosas 

• Señales acústicas 

• Comunicación verbales 

• Señales gestuales 

 

 

 

                                            
 
3http://evacuaciongarcia.blogspot.com/2011/05/concepto-de-evacuacion.html 
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2.4.1.1. Señales ópticas 

 

La señalización es el medio a través del cual los trabajadores son informados de 

forma dinámica o estática de su posible presencia. 

 

La señalización más importante es aquella que se aprecia con la vista y que se 

denomina óptica. 

 

Consiste en la determinación de señales de prohibición, obligación, advertencia e 

información por el conjunto de colores y formas. 

 

La señalización óptica es acentuada a través de la iluminación que se aplica a 

ciertas señales cuando los riesgos a evitar son de cierta entidad, como los 

referentes a máquinas peligrosas o a sistemas de emergencia y evacuación.4 

 

2.5. Señales de seguridad 

 

2.5.1. Señales de prohibición 

 

Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro. Forma redonda. 

Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente 

de izquierda a derecha  atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) 

(el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal) 

 

2.5.2. Señales de obligación 

 

Obligan a un comportamiento determinado. Forma redonda. Pictograma blanco 

sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la 

señal). 

 

                                            
 
4http://platea.pntic.mec.es/curso20/5_edicionhtml/2008/8/senializacion4.html 
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2.5.3. Señales de advertencia 

 

Advierten de un peligro. Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo 

(el amarillo  deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), 

bordes negros. 

 

2.5.4. Señales relativas a los equipos de lucha con tra incendios 

 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo. 

 

2.5.5. Señales de información 

 

Proporcionan una indicación de seguridad o de salvamento. 

 

En base a ello podemos diferenciar entre:  

 

• Señal de salvamento: Aquella que en caso de peligro indica la salida de 

emergencia, la situación del puesto de socorro. Forma rectangular o 

cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde. 

• Señal indicativa: Aquella que proporciona otras informaciones de 

seguridad distintas a las descritas (prohibición, obligación, advertencia y 

salvamento).5 

 

2.5.6. Principios fundamentales de la señalización 

 

• Atraer la atención de quien la recibe 

• Dar a conocer el mensaje con suficiente anticipación 

• Ser suficientemente clara y de interpretación única 

• Posibilidad real en la práctica de cumplir lo indicado 

 

 

                                            
 
5http://ciencias.uca.es/seguridad/senales 
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Se usa 

 

• Como complemento a la protección de resguardo, dispositivos de 

seguridad y protección personal. 

• Cuando no se pueda y resulte necesario proteger al trabajador 

• Cuando no sea posible disminuir el riesgo 

• Para prever eventos producidos por la naturaleza e incendios6 

 

2.5.7. Símbolo de seguridad 

 

Sonsímbolos e imágenes gráficas usadas en la señal de seguridad. 

 

2.5.8. Señal de seguridad 

 

Es aquella que transmite un mensaje de seguridad en un caso particular, obtenido 

a base de la combinación de una forma geométrica un color y un símbolo de 

seguridad. La señal de seguridad también puede incluir un texto,palabras, letras o 

números. 

 

2.5.9. Señal auxiliar 

 

Señal que incluye solamente texto, la misa que debe ser utilizada con la señal de 

seguridad, para aclarar o ampliar la información. 

 

2.5.9.1. Código de colores 

 

Son los lineamientos de uso de diversos colores para señalización de seguridad 

dentro  de la instalación, se establece de acuerdo a los requerimientos legales y 

cumpliendo con la legislación. 

 

                                            
 
6http://tcnologoensaludocupacional.blogspot.com/2009/02/principios-basicos-de-la-
senalizacion.html 
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2.5.9.2. Identificación de colores 

 

Son considerados colores de seguridad los siguientes:  

 

Tabla 2. 1 Identificación de colores 

COLOR SIGNIFICADO EJEMPLOS DE USO 

 

Rojo 

 

� Prohibición  

� Alto  

� Equipos de 

emergencia 

 

� Señal de parada  

� Signos de prohibición  

� Extintores  

 

 

 

Amarillo 

 

� Riesgo 

� Peligro 

� Precaución  

� Cuidado 

 

� Para marcar riesgos 

físicos tal como  

Obstáculos, peligro de 

caída, tropiezos o   

atrapamiento.  

� Almacenamiento de 

materiales inflamables  

o peligrosos  

� Pasillos  

� Equipo de construcción  

� Espacio de 

almacenamiento  

 

 

 

Verde 

 

 

 

� Seguridad 

 

� Rutas de escape  

� Salidas de emergencia  

� Estación de primeros 

auxilios señales de 

seguridad  

� Encendido de 

maquinaria  
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Azul 

 

� Obedecer  

� Información  

 

� Obligación de utilizar 

equipos de protección  

personal  

 

 

Anaranjado 

 

� Se utiliza para 

designar partes 

peligrosas en la 

maquinaria o equipo 

energizado  

 

 

� Partes peligrosas del 

equipo que pueden  

cortar, aplastar o 

lastimar de alguna 

manera  

� Partes en movimiento  

 

 

Fuente: http://www.shadevenezuela.com.ve/Archivos/Principal.Archivos/74_1

87-2003%20Cromatismoindustria.pdf 

Elaborado por:  Gabriela Vargas 

 

Tabla 2. 2.Colores de contraste 

 

Color de seguridad 

 

Color de contraste 

 

Rojo 

Amarillo 

Azul 

Verde 

 

Blanco 

Negro 

Blanco 

Blanco 

 

Fuente: http://www.shadevenezuela.com.ve/Archivos/Principal.Arch

ivos/74_187-2003%20Cromatismoindustria.pdf 

Elaborado por:  Gabriela Varga 
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Tabla 2. 3. Simbología de Seguridad 

 

FORMA 

GEOMÉTRICA 

 

SIGNIFICADO 

 

 

 

 

Prohibición 

 

 

 

Obligación 

 

 

 

Precaución 

 

 

 

 

Información 

 

Fuente: http://www.shadevenezuela.com.ve/Archivos/Principal.

Archivos/74_187-2003%20CromatismoIndustrial.pdf 

Elaborado por:  Gabriela Vargas 

 

2.5.10. Dimensiones de las señales 

 

Las dimensiones de las señales y las diversas relaciones entre ellas se 

establecerán tomando en cuenta el diámetro exterior con una dimensión mayor a 

5 metros, los valores normalizados correspondientes a lo dispuesto en la serie A 

de la norma UNE 1-011-75. 

 

Para el dimensionado de una señal se aplicará, hasta una distancia de 50 metros, 

la fórmula: 

 

S � L�/2000 

Siendo: 
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S = Superficie de la señal en metros cuadrados. 

L = Distancia en metros desde la cual se puede percibir la señal. 

≥ = Mayor o igual que. 

 

En la tabla se relaciona la distancia máxima de observación prevista para una 

señal, con la dimensión,  representando ésta el diámetro o lado mayor de la señal, 

o de la distancia entre barras en la señalización complementaria de riesgo  

permanente.7 

 

Nota:  Para convertir el valor de la superficie de la señal a centímetros cuadrados, 

multiplicamos el cociente por 10 000,  o aplíquese directamente la  expresión 

algebraica: S= 5 x�� 

 

La tabla que a continuación se muestra, proporciona ejemplos de 

dimensionamiento.  

  

                                            
 
7http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/
ntp_188.pdf 
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Tabla 2. 4. Ejemplo de dimensiones mínimas de las señales según la forma 

geométrica 

DISTANCIA DE  

VISUALIZACIÓN  

(L) 

( metros) 

SUPERFICIE 

MÍNIMA 

[S  L2 / 2000]  

(cm2) 

DIMENSIÓNMÍNIMASEGÚN FORMA GEOMÉTRICA DE LA 

SEÑAL  

CUADRADO  

(por lado)  

(cm) 

CIRCULO 

(diámetro)  

(cm) 

TRIANGUL

O 

(por lado)  

(cm) 

RECTÁNGULO  

(base 2 : altura 

1) (cm) 

BASE  ALTURA  

              

5 125,0 11,2 12,6 17,0 18.2 9,1 

10 500,0 22,4 25,2 34,0 36.6 18,3 

15 1 125,0 33,5 37,8 51,0 54.8 27,4 

20 2 000,0 44,7 50,5 68,0 73.0 36,5 

25 3 125,0 55,9 63,1 85,0 91.2 45,6 

30 4 500,0 67,1 75,7 101,9 109.6 54,8 

35 6 125,0 78,3 88,3 118,9 127.8 63,9 

40 8 000,0 89,4 100,9 135,9 146.0 73,0 

45 10 125,0 100,6 113,5 152,9 164.4 82,2 

50 12 500,0 111,8 126,2 169,9 182.6 91,3 

  

 

Fuente: NTEINEN –ISO 3864-1:2013. 

 

2.6. Señales de forma de panel 

 

Las señales en forma de panel se desarrollan en función de sus características, 

requisitos, y la forma externa en que se manifiesta 

 

2.6.1. Características 

 

• Los pictogramas han de ser sencillos y de fácil compresión. 

• Las señales deben ser resistentes de forma que aguanten los posibles 

golpes, las intemperies del tiempo y las agresiones medioambientales. 

• Las dimensiones de las señales, sus características colorimétricas y 

fotométricas garantizarán su buena visibilidad y comprensión. 
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2.6.2. Requisitos de utilización 

 

• La altura y la posición de las señales será la adecuada con relación al 

ángulo visual. 

• El lugar de emplazamiento de la señal debe estar iluminado, ser accesible 

y fácilmente visible. 

• Se evitará remplazar varias señales próximas. 

• Las señales deben retirarse cuando deje de existir la situación que la 

justifica. 

 

2.7. Evaluación de la ubicación de letreros de seña lización de seguridad 

 

La señalización de seguridad, establece un procedimiento de la aplicación física 

de los letreros ubicados en diferentes zonas de la planta, los mismos que 

describen la prohibición, obligatoriedad, la existencia de equipos contra incendios, 

grado de peligrosidad de productos químicos. 

 

Además como política de la empresa cada persona que preste sus servicios, debe 

tener conocimiento de las reglas generales diseñadas de acuerdo a la necesidad 

de la planta las mismas que para su información están distribuidos en carteles de 

manera unificada (un cartel una regla), o en conjunto (un cartel todas las reglas de 

seguridad) motivando de esta manera a todo el personal a aceptar la 

responsabilidad individual en los aspectos de Salud y Seguridad. 

 

Las reglas generales de seguridad deberán ser aplicadas por todos los 

empleados de la compañía, así como todas aquellas personas que visitan la 

planta con carácter de contratista o visitante.  

 

2.8. Tipos de señales 

 

2.8.1. Señales de Precaución o advertencia 

 

Los colores de la señal deberán ser: 
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Color fondo : Amarillo 

Banda triangular: negro 

Simbolo gráfico: negro 

 

El color de seguridad amarillo deberá cumplir por lo menos el 50% del área de la 

señal. 

 

La formula de cálculo de dimensiones de un triángulo es el siguiente 

 

A = √3  x �� 

        4    

 

 

PELIGRO DE 

INCENDIO 

RIESGO DE 

EXPLOSIÓN  

RIESGO TÓXICOS MATERIAS 

CORROSIVAS 

 

Figura 2. 3. Señal de advertencia 

 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/curso20/5_edicionhtml/2008/8/senializ

acion5.html 

 

2.8.2. Señal de prohibición 

 

La linea central de la barra diagonal deberá pasar por el punto central de la seal 

de prohibición y deberá cumpir con el símbolo gráfico. 

 

Los colores de la señal deberán ser: 

 

Color fondo : blanco  

Banda circular  y barra diagonal : rojas  

Símbolo gráfico: negro 



 

25 
 

La formula de cálculo de dimensiones de un círculo es: 

 

A = �	�	�� 

 

 

PROHIBIDO 

FUMAR 

PROHIBIDO 

EL PASO A 

LOS 

PEATONES 

ENTRADA 

PROHIBIDO A 

PERSONAS 

NO 

AUTORIZADAS 

 

Figura 2. 4. Señal de prohibición 

 

Fuente: http://www.labelident.com/senales_de_prohibicion_:_:4

696:1:3:0.html?language=en 

 

2.8.3. Señales relativas a los equipos de lucha con tra incendios 

 

Los colores de la señal deberán ser: 

Color fondo :  Rojo 

Símbolo gráfico: Blanco 

 

El color de seguridad rojo deberácumplir por lo menos el 50% del área de la 

señal. 

 

La formula de cálculo de dimensiones de un cuadrado: 

 

A= L2 
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MANGUERA 

PARA 

INCENDIOS 

ESCALERA 

DE MANO 
EXTINTOR 

 

Figura 2. 5.  Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

 

Fuente: http://cymseguridad.com/senales-contra-incendio.html 

 

2.8.4. Señal de salvamento o socorro 

 

Los colores de la señal deberán ser: 

 

Color fondo : verde  

Símbolo gráfico: blanco 

 

El color de seguridad verde deberá cumplir por lo menos el 50% del área de la 

señal. 
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PRIMEROS 

AUXILIOS 
LINTERNA 

TELÉFONO 

DE 

SOCORRO 

 

Figura 2. 6. Señales de salvamento o socorro 

 

Fuente: http://www.prevenciondocente.com/senales.htm 

 

2.8.5. Señales de obligación 

 

Los colores de la señal deberán ser: 

 

Color fondo : Azul  

Símbolo gráfico: Blanco 

 

El color de seguridad azul deberá cumplir por lo menos el 50% de la área. 

 

 

PROTECCIÓN 

OBLIGARÍA 

DE LA VISTA 

PROTECCIÓN 

OBLIGATORIA 

DE LA 

CABEZA 

PROTECCIÓN 

OBLIGATORIA 

DEL OÍDO 

 
Figura 2. 7. Señales de obligación 



 

28 
 

Fuente: http://www.vulcanoseguridadindustrial.com.co/productos-

y-servicios/senalizacion-industrial-2/senalizacion-de-seguridad-

industrial 

 

2.8.6. Señales de Información 

 

Los colores de la señal deberán ser: 

 

Color fondo : Blanco 

Símbolo gráfico: Azul 

 

El color de seguridad  blanco deberá cumplir por lo menos el 50% de el área. 

 

 

 

Figura 2. 8. Señales de Obligación 

 

Fuente: http://www.vulcanoseguridadindustrial.com.co/productos-y-

servicios/senalizacion-industrial-2/senalizacion-de-seguridad-industrial 

 

2.9. Formatos de la verificación de las señales ver ticales 

 

Los colores industriales nos ayudan a prevenir accidentes y peligros que atenten 

contra la integridad física, la salud y los bienes patrimoniales de la Empresa, así 

como hacer frente a las emergencias.  

 

Mediante los colores se aplica la identificación rápida de fuentes de riesgo: 

fluidos, vías de circulación, evacuación, localización de equipos de emergencia y 

protección, etc.  
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Tabla 2. 5.  Formato de verificación de señales verticales 

FICHA DE VERIFICACIÓN DE SEÑALES  VERTICALES  

EMPRESA: CÓDIGO:  

DEPARTAMENTO:  FECHA:  

Áreas 
Señales 

recomendadas 

Existe 

Ubicado en el 

mapa de 

señales 

verticales 

Código Observaciones 

SI NO SI NO 

                

        

                

 

Fuente: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/309/1/85T00131.pdf 

 

2.9.1. Señales de recursos y evacuación 

 

El uso cada vez más generalizado de elementos energéticos, las grandes 

concentraciones en cercanías a las instalaciones industriales, hacen del incendio 

no solo un riesgo frecuente, sino también de posibilidades catastróficas, como la 

evidencia la experiencia de todos los días. 
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Tabla 2. 6Formato de verificación de recursos y evacuación 

FICHA DE VERIFICACIÓN DE SEÑALES  DE RECURSOS Y 

EVACUACIÓN 

EMPRESA: CÓDIGO:  

DEPARTAMENTO: FECHA:  

Áreas  
Señales 

recomendadas  

Existe 

Ubicado en 

el mapa de 

recurso y 

evacuación  

Código  Observaciones 

SI NO SI NO 

                

                

                

 

Fuente: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/309/1/85T00131.pdf 

 

2.9.2. Señal indicativa: 

 

Aquella que proporciona otras informaciones de seguridad distintas a las descritas 

(prohibición, obligación, advertencia y salvamento).  

 

Además de las señales descritas existen la Señal adicional o auxiliar, que 

contiene  exclusivamente un texto y que se utiliza conjuntamente con las señales 

de seguridad  mencionadas, y la señal complementaria de riesgo permanente que 

se empleará en aquellos  casos en que no se utilicen formas geométricas 

normalizadas para la señalización de lugares  que suponen riesgo como choques, 

caídas, etc. La señalización se efectuará mediante franjas alternas amarillas y 

negras. 

 

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen 

riesgos de caída de personas, choques o golpes podrá optarse, a igualdad de 

eficacia, por el panel que corresponda según lo dispuesto en el apartado anterior 
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o por un color de seguridad, o bien podrán utilizarse ambos complementariamente 

de acuerdo a la noma convenin. 

El color de las franjas de seguridad que indica la zona de peligro, tendrá que ser 

una combinación de amarillo y negro de contraste. 

 

 

 

Figura 2. 9. Franjas para riesgo de caídas, choques y golpes 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/35180594/28/señales-de-

salvamento-o-socorro 

 

2.9.3. Franjas Segmentadas 

 

Se consideran que son aquellas franjas que su trazado es segmentado o 

seccionado para identificar el área para un fin específico. 

 

2.9.3.1. Usos 

 

� Para caminarías o áreas de libre paso peatonal. 

� Zonas de prohibición de estacionamiento. 

� Reductores de velocidad 

 

2.9.3.2. Dimensiones 

 

Las franjas segmentadas para caminarías se deben trazar con orientación 

horizontal y una longitud mínima de 1 m. Las mismas deben tener un ancho de 10 

cm a 60 cm y separadas con la misma dimensión de ancho.  

 

El trazado de este tipo de franja se debe realizar a lo largo de toda la trayectoria 

deseada. 

 

 



 

32 
 

10cm 

1m 

 

 

Figura 2. 10. Trazado para franjas de cominería 

 

Fuente: http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/arc

hivo/covenin/montacargas/187%202%20colores,_simbolos

_y_dimensiones_para_senales_de_seguridad.pdf 

 

2.9.3.3. Formatos de la verificación de las señales  horizontales 

 

Los colores industriales nos ayudan a prevenir accidentes y peligros que atenten 

contra la integridad física, la salud y los bienes patrimoniales de la Empresa, así 

como hacer frente a las emergencias. 

Mediante los colores se aplica la identificación rápida de fuentes de riesgo: 

peligro, paso peatonal, vías de circulación, evacuación, etc. 

 

Tabla 2. 7 .Formato de verificación de señales Horizontales 

FICHA DE VERIFICACIÓN DE SEÑALES  HORIZONTALES 

EMPRESA: CÓDIGO:  

DEPARTAMENTO: FECHA:  

Áreas 

Señales 

recomendada

s 

Existe 

Ubicado en el 

mapa de 

Señales 

Horizontales 
Código Observaciones 

SI NO SI NO 

                

                

 

   Fuente :http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/309/1/85T00131. 

 

2.9.4. Tuberías 
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De la misma manera como los envases de los productos químicos son 

identificados a través de las etiquetas, las tuberías que conducen fluidos deben 

estar señalizadas con la dirección y un código de colores acorde con el tipo de 

producto transportado.8 

 

2.9.5. Tubería Para Conducción de Fluidos en la Ind ustria Alimenticia 

 

En la Industria de alimentos un aspecto muy primordial para tratar es el 

relacionado con la conducción de fluidos tales como: productos químicos, 

productos alimenticios, agua, aceite, vapor, etc.  

 

Por tal razón es esencial poseer ciertos conocimientos sobre la materia, en 

especial para el técnico o el ingeniero que debe seleccionar y utilizar tuberías y 

accesorios para el diseño de máquinas procesadoras, plantas generadoras y, en 

general sistemas de conducción de fluidos. 

 

Tubería de hierro fundido, adecuada para conducción subterránea de gases o de 

agua, instalaciones sanitarias y sistemas de vapor a baja presión. 

 

 

 

Figura 2. 11. Tubería de hierro fundido 

 

Fuente: http://naturaprocesos.blogspot.com/2012/04/tube

ria-para-conduccion-de-fluidos-en.html 

 

                                            
 
8http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/normas/253-99.pdf 
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Tubería de Acero, usada principalmente donde existen temperaturas y presiones 

elevadas. Su aleación con níquel o con cromo, conocida comercialmente como la 

de acero inoxidable; da al tubo resistencia a la corrosión, también se usa en la 

conducción de fluidos alimenticios leche, jugos, aceites, etc. 

 

 

 

Figura 2. 12 Tubería de acero 

 

Fuente: http://naturaprocesos.blogspot.com/2012/04/tube

ria-para-conduccion-de-fluidos-en.html 

 

Tubería galvanizada, es el mismo tubo de hierro común con un baño de zinc para 

evitar la oxidación; usada en la conducción de agua potable. 

 

 

 

Figura 2. 13. Tubería galvanizada 

 

Fuente: http://naturaprocesos.blogspot.com/2012/04/tube

ria-para-conduccion-de-fluidos-en.html 

 

Tubería de plástico, empleada exactamente en la industria química en lugar de los 

tubos metálicos ya que no se corren por su gran resistencia a los agentes 

químicos y atmosféricos. 
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Figura 2. 14. Tubería de plástico 

 

Fuente: http://naturaprocesos.blogspot.com/2012/04/

tuberia-para-conduccion-de-fluidos-en.html 

 

Tuberías fabricadas con otros materiales, como por ejemplo: de latón, usada 

generalmente para conducción de líquidos calientes, si su costo es elevado; de 

cobre, empleada principalmente en la conducción de combustibles y de plomo, 

empleada extensamente en la industria química, particularmente cuando se 

conducen ácidos 

La Norma Técnica Colombiana NTC 3458 Higiene y seguridad  tiene por objetivo 

especificar los colores para la identificación de las tuberías que transportan fluidos 

en instalaciones terrestres. 

 

Para esto se utilizan independientemente los siguientes métodos: 

 

• Colores de identificación. 

• Colores de identificación y código de indicaciones. 

• Colores de identificación en combinación con colores definidos por el 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

Tabla 2. 8. Color de identificación de tuberías 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos82/senalizacion-areas-industriales-     

codigo-colores/senalizacion-areas-industriales-codigo-colores2.shtml 

Elaborado por:  Gabriela Vargas 

 

El color de identificación se debe  pintar sobre toda la longitud del tubo o por 

aplicación de bandas de color en los siguientes puntos: 

 

• Uniones 

• A ambos lados de cada válvula 

• En los muros de contención y de penetración 

 

Fluido 

 

Color 

Básico 

 

Estado 

Fluido 

 

Color 

Complementari

o 

 

Ejemplo 

 

VAPOR 

 

Rojo 

 

A PRESIÓN 

 

BLANCO 

 

 

ELÉCTRICO NARANJA    

 

AIRE 

 

 

Azul 

 

 

Caliente 

Comprimido 

Polvo carbón 

 

Blanco 

Rojo 

Negro 

 

 

 

AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verde 

 

Potable 

Caliente 

Condensada 

A presión 

Salada 

Uso 

industrial 

Residual 

 

Verde 

Blanco 

Amarillo 

Rojo 

Naranja 

Negro 

Negro – Negro 
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• Y en cualquier otro lugar que sea necesario 

 

2.9.6. Franjas 

 

Las franjas o grupos de franjas se pintarán a una distancia máxima de 6 mts., 

entre si, en los tramos rectos; a cada lado de las válvulas, de las conexiones, de 

los cambios de dirección de la tubería y junto a los pisos, techos o paredes que 

atraviesan. 

 

Se dejan un espacio de aproximadamente 10 cm. Entre las brigadas de válvulas o 

conexiones y la franja correspondiente y también entre las franjas de un mismo 

grupo. 

 

El ancho de las franjas con relación al diámetro exterior de la tubería será 

establecida en la siguiente tabla.9 

 

Tabla 2. 9. Diámetro tubería Vs. Ancho de franjas de identificación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos82/senalizacion-areas-

industriales-codigo-colores/senalizacion-areas-industriales-codigo-

colores2.shtml 

Elaborado por:  Gabriela Vargas 

                                            
 
9http://www.monografias.com/trabajos82/senalizacion-areas-industriales-codigo-

colores/senalizacion-areas-industriales-codigo-colores2.shtml 

 

Diámetro exterior de la tubería en cm Ancho de la franja de color cm. 

D. menor de 5 cm. 20 

D. mayor de 5 cm. y hasta 15 cm. 30 

D. mayor de 15 cm y hasta 25 cm. 60 

D. mayor de 25 cm. 80 
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Figura 2. 15. Ejemplo franjas 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos82/senalizacion-areas-

industriales-codigo-colores/senalizacion-areas-industriales-codigo-

colores2.shtml 

 

2.9.7. FLECHAS 

 

El sentido de circulación del fluido dentro de las tuberías, se podrá identificar por 

medio de flechas que se pintarán a cada lado de las franjas o a 10 cm. de las 

bridas de las válvulas y conexiones. 

 

Dimensión de flechas: Las flechas tendrán las dimensiones que surjan de la 

aplicación de los criterios de proporcionalidad determinados en la tabla adjunta. 
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Tabla 2. 10Tamaño de las flechas para tubería según el diámetro de la 

misma 

 

Diámetro de la 

tubería 

 

 

A 

 

B 

 

C 

Pulgadas mm. mm. mm. 

Igual o menor a 3” 15 23 8 

De 3” a 8” 30 45 15 

De 8” a 10” 60 90 30 

Igual o mayor a 10” 120 180 60 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos82/senalizacion-areas-

industriales-codigo-colores/senalizacion-areas-industriales-codigo-

colores2.shtml 

Elaborado por: Gabriela Vargas 

 

 

 

Figura 2. 16  Dimensiones de las flechas 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos82/senalizacion-

areas-industriales-codigo-colores/senalizacion-areas-

industriales-codigo-colores2.shtml 
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2.9.8. Dimensiones de la Etiqueta 

 

 

 

Figura 2. 17.  Dimensiones de la etiqueta 

 

Fuente: http://www.syssa.com/tuberias.asp 

 

Tabla 2. 11. Medidas de la etiqueta 

Medidas de etiquetas  Diámetro de 

tuberías 

Tamaño Texto  

Largo Alto A B mm. mm. 

145 30 30 85 Hasta 30 12,5 

145 30 30 85 50 20 

145 30 30 85 80 25 

305 63 63 179 130 40 

305 63 63 179 160 50 

485 100 100 285 240 63 

485 100 100 285 Más de 240 80 

  

Fuente: http://www.syssa.com/tuberias.asp 

Elaborado por:  Gabriela Vargas 

 

2.9.9. Formatos de la verificación de las señales T uberías 

 

Los colores industriales nos ayudan a prevenir accidentes y peligros que atenten 

contra la integridad física, la salud y los bienes patrimoniales de la Empresa, así 

como hacer frente a las emergencias.  

 

Mediante los colores se aplica la identificación rápida de fuentes de riesgo: paso 

peatonal, choque carga y descarga, etc. 
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Tabla 2. 12.  Formato de verificación de señales Tuberias 

FICHA DE VERIFICACIÓN DE SEÑALES  TUBERÍAS 

EMPRESA: CÓDIGO:  

DEPARTAMENTO: FECHA:  

Áreas 

Señales 

recomendad

as 

Existe 

Ubicado en el 

mapa de 

Tuberías 
Código Observaciones 

SI NO SI NO 

                

                

                

                

 

Fuente: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/309/1/85T00131.pdf 

 

2.10. Etiqueta de Identificación de Voltajes Eléctr icos 

 

La etiqueta de identificación de voltajes eléctricos es una superficie (soporte) de 

material  autoadhesivo, compuesto de colores de acuerdo a un código para 

identificar un voltaje determinado. 

 

La superficie o soporte de la etiqueta debe ser de material autoadhesivo de alta 

calidad (vinil o PVC) de tal modo de garantizar su exposición a diferentes agentes 

y condiciones ambientales. 

 

2.10.1. Diseño 

 

Las etiquetas se componen de un encabezado o panel de color intenso 

PELIGRO, en las letras mayúsculas y en color blanco sin (letra calada), en la 

parte inferior del encabezado debe llevar el valor numérico del voltaje y la palabra 

VOLTS. 

 

2.10.2. Colores  
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Se deben usar colores especificados en el código de colores para la identificación 

de voltajes Eléctricos, que se indica en la tabla 6. 

 

El matiz de los colores de las etiquetas debe ser el que muestre la clasificación de 

Etiquetas para la identificación de voltajes eléctricos, que se muestra en la tabla 7. 

 

Dimensiones y clasificación de etiquetas 

 

2.10.3. Dimensiones y clasificación de etiquetas 

 

Las etiquetas podrán ser de 3 dimensiones normalizadas: 

 

2.10.3.1. Etiqueta Tipo A 

 

Tamaño grande dimensiones: 160 mm x 80 mm 

2.10.3.2. Etiqueta Tipo B 

 

Tamaño pequeño dimensiones 75 mm x 50 mm 

 

2.10.3.3. Etiqueta Tipo C 

 

Dimensiones: 60 mm x 12 mm 

 

 

 

Figura 2. 18 .Etiqueta Tipo A 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/113350772/Norma-

Estandar-de-Colores-y-Etiquetas-Para-La-

Identificacion-de-Voltajes-Electricos 
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Figura 2. 19 . Etiqueta Tipo B 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/113350772/Norma-

Estandar-de-Colores-y-Etiquetas-Para-La-Identificacion-

de-Voltajes-Electricos 

 

La etiqueta tipo B podrá utilizarse para la identificación de voltajes enequipos, 

tableros u otros sistemas eléctricos que por su tamaño reducido no permiten la 

colocación de una etiqueta de tamaño grande. 
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Figura 2. 20. Etiqueta Tipo C 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/113350772/Norma-Estandar-

de-Colores-y-Etiquetas-Para-La-Identificacion-de-Voltajes-

Electricos 

 

Las etiquetas tipo C se utilizan para identificar voltajes (110 y 220 volts.) y se 

ubicarán en las placas de toma corrientes. 

 

2.10.4. Dimensiones Mayores 

 

En aquellos casos en que sea necesario etiquetas de dimensiones mayores las 

indicadas en esta norma, se deberán emplear letreros de PELIGRO normalizados 

(Ver Norma Estándar de Señalética de Control de Riesgos). 

 

Tabla 2. 13.Colores para identificar voltajes eléctricos 

 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/113350772/Norma-

Estandar-de-Colores-y-Etiquetas-Para-La-Identificacion-de-

Voltajes-Electricos 
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Tabla 2. 14. Clasificación de etiquetas autoadhesivos para 

identificación de voltajes eléctricos 

 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/113350772/Norma-

Estandar-de-Colores-y-Etiquetas-Para-La-Identificacion-de-

Voltajes-Electricos 

 

 

 

Figura 2. 21. Ejemplo de aplicación 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/113350772/Norma-

Estandar-de-Colores-y-Etiquetas-Para-La-Identificacion-de-

Voltajes-Electricos 

 



 

46 
 

2.10.5. Advertencia 

 

Las etiquetas de identificación de voltajes eléctricos no eliminan por símismas los 

riesgos eléctricos, y por lo tanto no constituyen las medidasadecuadas para la 

prevención de incidentes.10 

 

2.10.6. Evaluación de las medidas de protección con tra riesgo eléctrico 

 

En nuestra sociedad, la electricidad es la forma energética más utilizada, de tal 

manera que al no ser perceptible por la vista ni por el oído, conlleva a generar una 

fuente importante de accidentes, causando lesiones de gravedad variable, desde 

un leve cosquilleo hasta la muerte por paro cardíaco, asfixia o grandes 

quemaduras.  

 

Aproximadamente, el 8% de los accidentes de trabajo mortales son de origen 

eléctrico.  

 

El riesgo eléctrico hacia las personas se determina por la posibilidad de 

circulación de corriente por el cuerpo humano, siendo para esto necesario que 

concurran simultáneamente los siguientes fenómenos: Que exista un circuito 

eléctrico cerrado.  

 

• Que el cuerpo humano pertenezca a éste.  

• Que en el circuito eléctrico exista una diferencia de potencial o tensión.  

 

La gravedad de las lesiones aumenta con la intensidad de la corriente y con la 

duración  del contacto eléctrico. La intensidad de la corriente (I) que circula por el 

cuerpo humano es mayor cuando aumenta y puede causar la muerte. 

 

 

 

                                            
 
10http://es.scribd.com/doc/113350772/Norma-Estandar-de-Colores-y-Etiquetas-Para Identificación-
de-Voltajes-Eléctricos 
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Tabla 2. 15. Formato de verificación de señales eléctricas 

FICHA DE VERIFICACIÓN DE SEÑALES  ELÉCTRICAS 

EMPRESA: CÓDIGO:  

DEPARTAMENTO: FECHA:  

Áreas 
Señales 

recomendadas 

Existe 

Ubicado en el 

mapa de 

riesgo 

eléctrico 

Código Observaciones 

SI NO SI NO 

                

                

                

 

Fuente: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/309/1/85T00131.pdf 
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CAPÍTULO III 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

3.1 Información general de la empresa “PRODALECC” S .A. 

 

PRODALECC , Procesadora de Alimentos Eduardo Cobo Cruz es una empresa 

con veinte y tres años de experiencia en el mercado ecuatoriano. 

 

Esta empresa nace con la historia de un joven latacungueño con visión futurista, 

su amor por el trabajo y perseverancia empieza desde el año 1990. 

 

Se inició con la producción de queso fresco y en la actualidad ofrece varias líneas 

de productos alimenticios, con una excelente infraestructura, tecnología de punta 

y bajo estricto control de calidad. 

 

El objetivo es continuar ascendiendo y penetrando en los mercados nacionales e 

internacionales buscando modelos alternativos de comercialización del negocio. 

 

Para la elaboración de la leche, quesos, yogurt, hay que seguir los diferentes 

procesos: 
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Tabla 3. 1.Diagrama de la empresa PRODALECC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

Elaborado por:  Gabriela Vargas 

 

 

RECEPCIÓN 

FILTRACIÓN 

CLARIFICACIÓN 

CONTROL DE CALIDAD 

ESTANDARIZACIÓN 

PASTEURIZACIÓN 

HOMOGENIZACIÓN 

ALMACENAMIENTO 

ENVASADO 

REFRIGERACIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 



 

50 
 

3.2 Diagnóstico 

 

3.2.1 Situación actual 

 

Veinte años atrás, Eduardo Cobo Cruz incursionó en el mercado de los lácteos y 

no se equivocó. Hoy en día es un empresario exitoso, sus productos como el 

queso, yogurt,leche y otros se encuentran en los principales supermercados, 

tiendas y restaurantes del Ecuador. 

 

Este joven latacungueño está encargado de Prodalecc, la empresa que fundó, la 

planta de producción se encuentra en la parroquia de Joseguango Bajo, al norte 

de Latacunga, cuenta con tecnología de punta y hay un estricto control de calidad 

en todo lo que hacen. 

 

3.3 Filosofía Corporativa 

 

3.3.1 Misión 

 

Entregar a los consumidores productos de excelencia y alto valor nutricional que 

respondan a sus necesidades en cada etapa de su vida. 

 

3.3.2 Visión 

 

Llegar a ser una de las empresas alimenticias más reconocidas del país, con un 

gran crecimiento comercial y una gran capacidad de exportación, cumplir con las 

exigencias de una sociedad que avanza hacia una vida más saludable. Bridar 

productos innovadores y de excelente calidad. 

 

3.3.3 Las fuentes de riesgos existentes en la empre sa son: 

 

• Físico 

• Biológico 

• Químico 

• Eléctrico 
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3.4 Descripción Física de Áreas de la Empresa PRODA LECC 

 

� Recepción de leche 

 

Es muy importante, ya que aquí reciben la leche que traen los camiones o 

haciendas, para luego ser procesada. 

 

 

 
Fotografía 3. 1. Recepción de leche 

 
 

Fuente:  Empresa Prodalecc 

 

� Laboratorio 

 

Sirve para hacer mediciones de grasa, proteínas, PH de la leche cruda para luego 

ser procesada 

 

 

 
Fotografía 3. 2 Recepción de leche 

 

Fuente:  Empresa Prodalecc 

 

� Pasteurización 

 

Se basa en someter a los líquidos a altas temperaturas durante un periodo de 

tiempo determinado, con el fin de disminuir  toda la flora de microorganismos. 
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Fotografía 3. 3 Pasteurización 

 

Fuente:  Empresa Prodalecc 

 

� Homogenización  

 

Consiste en pulverizar la leche entera haciéndola pasar a presión a través de 

pequeñas boquillas; el tamaño de los glóbulos de grasa se reduce hasta un 

tamaño en el que la crema ya no se separa. 

 

 
 
 

Fotografía 3. 4 Homogenización 

 

                               Fuente: Empresa Prodalecc 

 

� Envasado 

 

La leche es envasada en fundas de un litro de tetra Pak, el cual permite mantener 

en una temperatura adecuada al producto elaborado. 
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Fotografía 3. 5 Envasado 

 

Fuente:  Empresa Prodalecc 

 

� Cuarto de refrigeración 

 

Permite mantener a una temperatura adecuada, para mantener frescos los 

productos elaborados. 

 

 

 
Fotografía 3. 6 Cuarto de refrigeración 

 

Fuente:  Empresa Prodalecc 

 

� Embarque del producto 

 

Permite embarcar el producto en camiones, para diferentes destinos donde van a 

ser entregados, para la venta a personas particulares. 

 

 

 
Fotografía 3. 7 Embarque del producto 
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Fuente:  Empresa Prodalecc 

 

� Cuarto de calderos 

 

Es donde almacenan el combustible para que las máquinas, que se encuentran 

dentro de la planta funcionen, de igual manera producen vapor, agua fría, agua 

caliente y aire. 

 

 

 
Fotografía 3. 8 Cuarto de calderos 

 

Fuente : Empresa Prodalecc 

 

� Vestidores 

 

Permite al personal ponerse el adecuado uniforme de acuerdo al trabajo que va a 

realizar, para una mayor seguridad dentro de la empresa 

 

 

 

 
Fotografía 3. 9 Vestidores 

 

 

Fuente:  Empresa Prodaecc 
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3.5 Matriz de riesgos 

 

Es una herramienta flexible que permitió evaluar de manera integral los riesgos de 

la institución, a partir de los cuales se realiza un diagnóstico y control muy objetivo 

de la situación en lo que compete a la seguridad.  

La  matriz de riesgo desarrollada por la empresa  ha permitido  identificar  los riesgos de las 

diferentes  áreas y puestos de trabajo.  

 

El mapa de riesgos fue elaborado en la empresa de acuerdo al método PGV, 

actualizado hasta la fecha 2013, por lo que no requiere cambios durante el 

periodo del proyecto por no existir modificaciones en las instalaciones, oficinas, 

talleres, laboratorio, considerándose para el desarrollo de la institución. 

 

Tabla 3. 2 . Estructura Orgánica de la empresa 

 

 

Fuente:  Empresa PRODALECC 

 

GERENTE

VENTAS

ATENCION AL 

CLIENTE

FACTURACION

PRODUCCION

AREA 1

RECEPCION LECHE 

DESCREMADA

LECHE QUESO 

HELADOS

AREA 2

ENVASADO DE 

LECHE

YOGURT Y  

REFRESCOS

CONTROL DE 

CALIDAD Y 

DESPACHOS

FINANCIERO

PAGOS

ADMINISTRATIVO

RRHH

ADQUISICIONES Y 

BODEGAS

LOGISTICA 

(MENSAJERIA)

MANTENIMIENTO

ASISTENTE
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3.6 Mapa de señalética vertical 

 

Consiste en garantizar a los trabajadores y representantes de los mismos, que  

reciban una información adecuada sobre la señalética vertical, para evitar 

enfermedades profesionales, fracturas en los empleados de la empresa 

Prodalecc.  

 

3.7 Mapa de señal ética Horizontal 

 

Permite dar una información adecuada a los trabajadores y representantes de la 

empresa Prodalecc, acerca de la señalización horizontal evitando accidentes en 

las partes externas de la fábrica.  

 

3.8 Mapa de evacuación 

 

El plan de Evacuación es la Planificación y Organización Humana para la 

utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al 

mínimo las posibles consecuencias que pudieran derivarse de una situación de 

riesgo, es por lo tanto una forma de actuación que se debe elaborar para que 

cada empleado sepa lo que tiene que hacer y llevarlo a la practica en el menor 

tiempo posible. 

 

Para esto se ha elaborado un mapa de evacuación de acuerdo a las instalaciones 

de la empresa en caso de existir una emergencia.  

 

3.8.1 Mapa de recursos 

 

La elaboración de mapas de los recursos ha sido indispensable, en caso de 

desastre,para prevenir y atenuar las consecuencias de los sucesos catastróficos, 

el mismo que será el complemento de los de riesgos.  

 

3.8.2 Mapa Riesgo Eléctrico 
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Permite garantizar a los trabajadores y representantes de los mismos, que  

reciban una información adecuada sobre los riesgos eléctricos, así como las 

medidas de prevención y protección a adoptarse. Ver anexo 7. 

 

3.8.3 Mapa de tuberías 

 

Permite garantizar a los trabajadores y representantes de los mismos, que  

reciban una información adecuada sobre los fluidos que llevan las tuberías, 

minimizando en los trabajadores accidentes como, quemaduras por líquidos 

calientes.  

 

3.8.4 Fichas de verificación de señales 

 

La ficha de verificación ayudó a la empresa a verificar la existencia de señales en 

las diferentes áreas de trabajo, las mismas serán implementadas en el mapa de 

riesgos eliminando accidentes. 

 

Tabla 3. 3. Ficha de verificación de señales en el plano de la empresa 
FICHA DE VERIFICACIÓN DE SEÑALES EN EL PLANO DE LA EMPRESA. 

EMPRESA: EMPRESA DE LÁCTEOS PRODALECC CÓDIGO: 001 

DEPARTAMENTO: S&SO FECHA: 23/11/ 2013 

 

 

ÁREAS 

 

Señales 

Recomendadas 

  

Ubicación de señales 

en el plano 

Códig

o 

Observacione

s 

SI NO SI NO   

 

 

 

Oficina 

Alarma de 

emergencia 

x  x  0001R   

Prohibido fumar x  x  0002R   

Prohibido paso 

restringido 

x  x  0003R   

Extintor x  x  0004R   

Recepción de la 

leche 

Identificación de 

tuberías 

 

x 

  

x 

 0005T   

 

Laboratorio 

 

Riesgo biológico 

 

x 

 

 

 

x 

 0007R   
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Pasteurización 

Identificación de 

riesgo eléctrico 

 

x 

  

x 

 0008E   

identificación de 

tuberías 

 

x 

  

x 

 00010T   

 

 

 

 

 

Homogenización 

 

Identificación de 

riesgo eléctrico 

 

 

x 

  

 

x 

 00011

E 

  

IDENTIFICACIÓN 

DE TUBERÍAS 

 

x 

  

x 

 00012T   

 

Cuarto de 

refrigeración 

Identificación de 

riesgo eléctrico 

x  x  00013

E 

  

Identificación de 

tuberías 

X  x 

 

 00014T   

Embarque del 

producto 

Despacho X  x  00015

R 

  

  

  

 

Cuarto de calderos 

Identificación de 

tuberías 

X  x  00016T   

Identificación de 

riesgo eléctrico 

X  x  00017 

E 

  

Extintor X  x  00017

E 

  

Salida de 

emergencia 

 

x 

  

x 

 00018

E 

  

 

Vestidores 

 

Identificación 

riesgo eléctrico 

 

x 

  

x 

 00020

E 

  

 

Fuente: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/309/1/85T00131.pdf 

Elaborado por:  Gabriela Vargas 

 

3.9 Implementación de señalética vertical y horizon tal  en la empresa 

“PRODALECC” 
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Son aquellas que, mediante la combinación  de una forma geométrica, de un color 

y de un símbolo, da una indicación concreta relacionada con la seguridad. 

 

Estas se utilizan para identificar riesgos, peligros, advertencias y condiciones 

seguras tanto en el mapa de riesgos, como en el sitio de trabajo. 

Se señalizo al interior de la empresa con señales verticales y al exterior con 

señales horizontales, de acuerdo a las normativas planteadas sobres 

señalización. 

 

3.10 Señales verticales 

 

Las señales han sido colocadas de acuerdo a los riesgos existentes dentro de la 

fábrica, mediante lo establecido en la norma INEN ISO 3864-2013, NORMA 

INEN439 y NTEINEN –ISO 3864-1:2013. 

 

Para realizar los rótulos, se ha observado la distancia más visible para el 

trabajador, y se ha calculado dichas dimensiones de cada una de las señales de 

seguridad como son las siguientes. 

 

3.10.1 Cálculo de dimensiones del triángulo 

 

Señal de Precaución 

 

Área de Laboratorio 

 

B=1.06cm 

 

S =��	/ 2000 
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S= (5)�/ 2000     

S= 0.0125 

• Transformación 

 

0.0125 �� x (100���) 

(1 ��) 

125��� 

 

• Área del triangular 

 

A = √3  x ��L= 125���x 4  

        4 √3 

��= A - 4 

√3 

L=√125��� � 4 

√3 

L= 17cm 

 

• Base 0.06 

 

B= b(l) 

B= 0.06 x 17cm 

B= 1.02cm 

 

3.10.2 Cálculo de dimensiones del círculo 

 

Señal de prohibición 

 

Área de Oficina, Envasado y Homogenización 
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A = 125����� 

A = �	�	�� 

��= 125��� 

r = √125��� 

													� 

 

r = 6.31 cm 

� � 2� 

� � 2�6.31��� 

� � 12.62	cm 

 

 

3.10.3 Cálculo de dimensiones del cuadrado 

 

Señal de equipos de lucha contra incendios 

 

Área de Homogenización, Oficina y Cuarto de Calderos 

 

 

 

� � ��	 

500	cm� � �� 

�� � 500	cm� 

� � �500	cm� 

� � 22.36	cm 

 

∅ � 12.62 

� � 22.36	�� 
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3.10.4 Cálculo de dimensiones del rectángulo 

 

Señal de evacuación 

 

Toda la empresa 

 

 

 

 

Área 

� = � × ℎ 

500 cm� = � × ℎ 

 

Base 

�
1.5

=
ℎ
1

 

500 cm� = � ×
�

1.5
 

500 cm� =
��

1.5
 

500 cm� × 1.5 = �� 

�� = 500 cm� × 1.5 

�� = 750 cm� 

� = �750 cm� 

� = 27.38 cm 

 

Altura 

A = b x h                                

h =   A                                    

b 

ℎ =
500 cm�

27.38 cm
 

ℎ = 18.26 �� 

� = 27.38 �� 
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h = 18.26 cm 

 

3.10.4.1 Descripción del  área 

 

Esta área es importante porque es la encargada de la creación de un bien o 

servicio mediante la combinación de factores necesarios para conseguir satisfacer 

la necesidad creada. 

 

Los elementos que son fundamentales en esta área son: 

 

� El hombre. 

� El material. 

� Las máquinas. 

 

Se puede decir que los tres elementos combinados eficientemente producirán las 

ganancias de toda empresa, y como este es el fin más requerido para  la  

prosperidad de esta el área de producción se convierte en el alma de la empresa 

 

El área de producción no solo está conformada por el proceso de producción en 

si, además forman parte de esta área varios elementos que comparten igualdad 

de importancia. 

 

El área de producción está formada por: 

 

� El diseño de los productos. 

� El control de la calidad. 

� La organización de la producción. 

� La distribución del área de trabajo. 

� La seguridad Industrial. 

� El mantenimiento general 

 

Una falla en cualquiera de estos elementos provocará efectos catastróficos para 

la empresa. 
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3.10.4.2 Riesgos identificados 

 

Riesgos físicos 

 

3.10.4.3 Señales identificadas 

 

� Señales de Prohibición 

� Señales de Obligación   

� Señales de Información 

 

3.10.4.4 Verificación 

 

• Todas las áreas no cuentan con letreros de señalización, es por eso que es 

necesario implementarlos de acuerdo a la necesidad. 

• De acuerdo a la verificación hemos podido colocar los letreros en el área 

de producción para evitar peligros dentro de la fábrica. 

 

 

 
Fotografía 3. 10 Área de producción de lácteos 

 
 

 Fuente: Empresa “PRODALECC” 
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Fotografía 3. 11 Área de Producción 

 
 
 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.10.4.5 Descripción del área 

 

� Área de homogenización  

 

La homogenización es un proceso mecánico que se utiliza para reducir el tamaño 

de glóbulos grasos en la leche. 

 

El resultado neto de este proceso es una reducción en el índice de cremado la 

misma que produce la reducción de grumos durante la productividad y mejor 

concordancia de la densidad. 

 

El proceso de homogenización reduce el tamaño de los glóbulos al someterse a la 

leche a una alta presión a través de un orificio muy pequeño. 

 

3.10.4.6 Riesgos identificados 

 

Riesgos físicos 

 

3.10.4.7 Señales sugeridas 

 

Señales de información 

 

3.10.4.8 Verificación 
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Dentro del área de homogenización es necesario que los trabajadores conozcan 

bien su entorno de trabajo, para evitar problemas laborales fue por eso que se  

colocó el letrero de información, para evitar accidentes dentro de la fábrica. 

 

 
 

 

Fotografía 3. 12. Área de Homogenización 

 

Fuente:  Empresa “PRODALEC 

 

3.10.4.9 Descripción del área 

 

� Laboratorio 

 

El laboratorios es necesarios para realizar análisis de la leche que ingresa de las 

granjas lecheras, plantas de procesamiento, plantas de leche en polvo, estaciones 

de recepción y transferencia (establecimientos en los que se recibe la leche o 

crema cruda para su posterior transporte). 

 

Ya que permite controlar y normalizar, la presión atmosférica (para evitar el 

ingreso o egreso de aire contaminado), la humedad (se trata de reducirla al 

mínimo para evitar la oxidación de los instrumentos) y el nivel de vibraciones 

(para impedir que se alteren las mediciones), de igual manera ayuda a mesclar 

químicos para la producir diferentes lácteos, como son la leche yogurt, quesos, y 

hasta helados con un adecuado control de calidad. 

 

3.10.4.10 Riesgo identificado 

 

� Riesgo Biológico 
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3.10.4.11 Señales sugeridas 

 

� Señales de peligro 

 

3.10.4.12 Verificación 

 

• Los trabajadores de laboratorio están expuestos a sustancias químicas, las 

cuales pueden provocar afecciones en el organismo por lo cual fue 

necesario colocar el rótulo de riesgo biológico para evitar enfermedades 

profesionales. 

 

 

Fotografía 3. 13 Laboratorio 
 
 

     Fuente:  Empresa “PRODALCC” 

 

3.10.4.13 Descripción de la empresa 

 

� Área de enfriamiento 

 

Permite conservar la calidad, el producto fresco debe enfriarse de un modo 

seguro, llevándolo a su temperatura de almacenamiento tan rápido como sea 

práctica y económicamente posible. 

La refrigeración a temperaturas por debajo de 4°C inhibe el crecimiento de la 

mayoría de las bacterias patógenas pero no las mata, por lo tanto los cuartos 

refrigerados mantendrán temperaturas entre 2,5 °C a 6°C.  
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3.10.4.14 Riesgo Identificado 

 

� Riesgos físicos 

 

3.10.4.15 Señales sugeridas 

 

Señales de peligro 

 

� Atención camine no corra 

� Superficie resbaladiza 

 

3.10.4.16 Verificación 

 

� En el área de enfriamiento los trabajadores están expuestos a diversos 

peligros los mismos que pueden afectar físicamente al trabajador, por lo 

cual se ha colocado rótulos adecuados para evitar accidentes. 

 

 

 

Fotografía 3. 14 Área de Enfriamiento 
 

 
 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.10.4.17 Descripción del área 

 

� Área de almacenamiento 
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La separación de un tipo de almacén en dos o más áreas de almacenamiento no 

es obligatoria. 

 

Uno de los aspectos más importantes es cómo definir el uso de almacenamiento, 

no existe una manera fija para implementarlos, sin embargo, la ubicación física 

suele ser el factor clave para determinar la implementación.  

 

Es de vital importancia que los parámetros de control y los valores se definan 

únicamente en un tipo de almacén. El área de almacenamiento puede ejercer una 

influencia en las entradas basadas en la separación física de los stocks. 

 

 

3.10.4.18 Riesgos identificados 

 

� Riesgo físico– Químico 

 

3.10.4.19 Señales sugeridas 

 

Señales de peligro 

 

� Riesgo de incendio 

� Caída a distinto nivel 

 

3.10.4.20 Verificación 

 

� En el área de almacenamiento se encuentran dos peligros latentes, los 

cuales puede surgir en cualquier momento, por lo cual fue necesario 

prevenir a los trabajadores a  través de los diferentes rótulos. 
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Fotografía 3. 15 Área almacenamiento 

 

 Fuente : Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 16 Área almacenamiento 

 

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.10.4.21 Descripción del área 

 

� Cuarto de conectores eléctricos 

 

Una caja de conexiones es una caja eléctrica que se utiliza para ejecutar varios 

conductores en dos o más direcciones para llevar la energía a diferentes 

dispositivos eléctricos y se instala de modo que siempre esté accesible. 
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Cajas metálicas, cuadradas o rectangulares, donde se conectan las tuberías y se 

utilizan para hacer amarres de conexiones de cables o cambios de trayectoria de 

cableado grueso, para su fácil acceso e instalación. 

 

Las cajas de registro para tubo de media, tres cuartos y una pulgada son 

utilizadas para todo tipo de servicio de instalaciones eléctricas, principalmente de 

uso doméstico.  

 

Las cajas de 4, 6, 8, 10 y mayores se usan más específicamente en áreas con 

mayor demanda de carga y donde se requiere un mayor número de conductores 

eléctricos, para uso residencial, comercial e industrial. 

Riesgos identificados 

 

� Riesgo eléctrico 

 

3.10.4.22 Señales sugeridas 

 

Señales de peligro 

 

� Riesgo eléctrico 

 

3.10.4.23 Verificación 

 

� El cuarto de conectores distribuye energía para toda la empresa por lo cual 

fue necesario colocar el rótulo de peligro y riesgo eléctrico. 
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Fotografía 3. 17 Área de conectores eléctricos 
 
 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.10.4.24 Descripción del área 

 

� Cuarto de calderos 

 

Es donde almacenan el combustible, para que las máquinas que se encuentran 

dentro de la planta funcioné, de igual manera producen vapor, agua fría, agua 

helada, agua caliente, aire. 

 

3.10.4.25 Riesgos Identificados 

 

� Riesgo químico 

3.10.4.26 Señales adecuadas 

 

Señal de peligro 

 

� Material inflamable 

 

3.10.4.27 Verificación 

 

La empresa PRODALECC no contaba con señalización  en el cuarto de calderos 

como riesgos químicos los cuales produce daño a los empleados, ya sea por 

intoxicación o producción de un incendio por falta de conocimiento del personal. 
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Ahora podemos confirmar que la señal de material inflamable se encuentra 

colocada en el área de calderos, permitiendo conocer visualmente el peligro 

existente dentro del mismo, y evitando accidentes o incidentes. 

 

 

 

Fotografía 3. 18 Área Cuarto de Caldero 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.10.4.28 Descripción del área 

 

� Taller 

 

En el Área de Taller realizamos todos los trabajos correspondientes a la parte de 

mecánica, electricidad y montaje de accesorios para la reparación de máquinas y 

creaciones de otros objetos.  

 

La ubicación de los artículos se realizará según su frecuencia, utilización en las 

reparaciones, las piezas menos utilizadas se colocarán en los lugares menos 

accesibles.  

 

Los artículos de pintura estarán ubicados en las estanterías adecuadas a ello. 

 

3.10.4.29 Riesgos Identificados 

 

� Riesgos físicos 

� Riesgos químicos 
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3.10.4.30 Señales sugeridas 

 

Señales de obligación 

� Obligación mantener orden y limpieza 

� Obligación de usar protectores auditivos 

� Obligación lavarse las manos 

 

3.10.4.31 Verificación 

 

El taller con señalización para prevenir riesgos físicos como químicos, lo cual 

ponía en peligro a los empleados por lo que fue necesario diversos rótulos. 

 

Ahora podemos confirmar que la señal de material inflamable se encuentra 

colocada en el área de calderos de la fábrica PRODALECC, permitiendo conocer 

visualmente el peligro existen dentro del mismo, y evitando accidentes o 

incidentes.  

 

 

 

Fotografía 3. 19 Taller 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.10.4.32 Descripción del área 

 

� Oficina 
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Tener un buen ambiente de trabajadores fundamental para realizar las tareas 

correctamente, ya que esto es importante, tanto desde el punto de vista de un 

jefecomo de untrabajador.  

 

En el primer caso, si hay un buen ambiente de trabajo, tu empresa y el personal 

harán bien sus labores, además se trata del lugar donde una persona pasa la 

mayor parte del día, así que es muy importante y esencial que se cumplan ciertas 

"normas" cómo comportarse de una manera adecuada, ser responsable y cumplir 

con el reglamento de la empresa. 

 

3.10.4.33 Riesgos identificados 

 

� Riesgos Físicos 

 

3.10.4.34 Señales sugeridas 

 

Señales de prohibición 

 

� Solo personal autorizado 

� Prohibido fumar 

 

Señales de obligación 

 

� Oficina 

 

Señales de información 

 

� Teléfonos de emergencia 

� Paso de peatones 

� Obligación de mantener orden y limpieza 

� Despacho 

 

3.10.4.35 Verificación 
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� En la oficina existen riesgos que pueden afectar la integridad de la 

empresa por lo que se vio necesario colocar rótulos para mejorar la 

convivencia de quienes laboran en esta área.  

 

 

 

Fotografía 3. 20 Oficina 

 

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 21 Oficina 

 

      Fuente:  Empresa “PRODALECC” 
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Fotografía 3. 22 Oficina 

 

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 23 Oficina 

 

    Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.10.4.36 Descripción del área 

 

� Paso de ingreso  

 

Sirve como señalización para evitar el paso a los exteriores de la fábrica, a 

personas desconocidas y evitando robo alguno. 

 

3.10.4.37 Riesgos sugeridos 

 

� Riesgos Físicos 
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3.10.4.38 Señales sugeridas 

 

Señales de prohibición 

 

� Prohibido paso de personal no autorizado 

 

3.10.4.39 Verificación 

 

� El paso de ingreso ayuda aprevenir que personas particulares se infecten 

en la empresa, es por esto que se colocó un letrero específico para 

prevenir el contacto del personal con personas particulares. 

 

 

 

Fotografía 3. 24 Paso de  ingreso a la  fábrica 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 25 Paso  de peatones 

 

Fuente:  Empresa “PODALECC” 
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3.10.4.40 Descripción del área 

 

� Despacho 

 

Sirve para despachar el producto terminado en buenas condiciones de acuerdo, a 

los diferentes proveedores para que sean entregados en las diferentes tiendas 

centros comerciales etc. 

 

3.10.4.41 Riesgos identificados 

 

� Riesgos Físicos 

 

3.10.4.42 Señales sugeridas 

 

Señales de información 

 

� Despacho 

 

3.10.4.43 Verificación 

 

� Es necesario identificar el área de distribución de mercadería, es por eso 

que se colocó el rótulo específicopara que las personas que ingresan a la 

empresa puedan distinguir esta área de trabajo. 
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Fotografía 3. 26 Área de despacho 

 

Fuente:  Empresa “PRODAECC” 

 

Tabla 3. 4. Ficha de verificación de señales Verticales 

 

ÁREAS 
FICHA DE VERIFICACIÓN DE SEÑALES  DE RECURSO Y EVAC UACIÓN 

EMPRESA: Empresa de lácteos Prodalecc CÓDIGO: 001 

DEPARTAMENTO: S&SO FECHA: 29/11/2013 

Áreas Señales 
recomendadas 

Existe 

Ubicado en 
el mapa de 
recurso y 

evacuación 
Código Observaciones 

SI NO SI NO 

Oficina 

Prohibido ingreso 
del personal 

x 
 

X  0001R   

Prohibido fumar x  X  0002R   

Laboratorio Riesgo Biológico x 
 

X  0003R   

Pasteurización 

Obligatorio usar 
dotación de 

trabajo  
x 

 
X   0004R   

Riesgo eléctrico x 
 

X  0005R   

Cuarto de 
refrigeración 

Piso resbaladizo x 
 

X    0006R   

No correr x 
 

X    0007R   
Embarque del 

producto Embarque  x 
 

X    0008R   

Cuarto de calderos Material 
inflamable 

x  X   0009R   
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Fuente:  http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/309/1/85T00131.pdf 

Elaborado por:  Gabriela Vargas 

 

3.10.5 Señales de evacuación 

 

 De acuerdo a la norma INEN ISO 3865-1 2013 

 

• Cálculo de dimensiones del cuadrado 
 

Señal de equipos de lucha contra incendios 

 

Área de Homogenización, Oficina y Cuarto de Calderos 

 

 

 

S =�� / 2000                                           

S= (5)�/ 2000                                   

S= 0.0125 

� = ��  

125 cm� = �� 

�� = 125 cm� 

� = �125 cm� 

� = 11.18 cm 

 

• Área  rectangular 

 

Señal de evacuación 

Toda la empresa 

� = 11.18 �� 
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Área 

� = � × ℎ 

125 cm� = � × ℎ 

 

Base 

 

�
1.5

=
ℎ
1

 

125 cm� = � ×
�

1.5
 

125 cm� =
��

1.5
 

125 cm� × 1.5 = �� 

�� = 125 cm� × 1.5 

�� = 187.5 cm� 

� = �187.5 cm� 

� = 13.69 cm 

 

Altura 

 

A = b x h                                

h =   A                                    

        b 

ℎ =
125 cm�

13.69 cm
 

h = 9.13 cm 

 

3.10.6 Descripción del área 

 

ℎ = 9.13 �� 

� = 13.69 �� 
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� Producción 

 

Esta área es importante porque es la encargada de la creación de un bien o 

servicio mediante la combinación de factores necesarios para conseguir satisfacer 

la necesidad creada. 

 

Los elementos que son fundamentales en esta área son: 

 

� El hombre. 

� El material. 

� Las máquinas. 

 

Se puede decir que los tres elementos combinados eficientemente producirán las 

ganancias de toda empresa, y como este es el fin, más requerido para  la  

prosperidad de esta, el área de producción se convierte en el alma de la empresa 

 

No solo está conformado por el proceso de producción en si, además forman 

parte de esta área varios elementos que comparten igualdad de importancia. 

 

3.10.7 Riesgos identificados 

 

� Riesgos físicos 

 

3.10.8 Señales sugeridas 

 

Señales de salvamento o socorro 

 

� Señales de emergencia 

 

3.10.9 Verificación 

 

� La empresa Prodalecc, se encuentra con diferentes peligros uno de ellos 

puede ser un incendio provocado por químicos, para esto se ha colocado 
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rótulos de prevención de seguridad,  para que las personas pueden llegar 

sin ningúnnovedad al punto de partida. 

 

 

 

 

Fotografía 3. 27 Área de producción 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3.28 Área de Producción 

 

 Fuente : Empresa “PRODALECC” 

 

3.10.10 Descripción del área 

 

� Área de pasterización  

 

Es donde se produce el proceso de calentamiento de líquidos (generalmente de 

alimentos) con el objetivo de la reducción de los elementos patógenos tales como 

bacterias, protozoos, mohos y levaduras, etc., que puedan existir. 
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3.10.11 Riesgos identificados 

 

� Riesgos físicos 

 

3.10.12 Señales sugeridas 

 

Señales de salvamento o socorro 

 

� Señales de emergencia 

 

3.10.13 Verificación 

 

� La empresa Prodalecc, se encuentra con diferentes peligros uno de ellos 

puede ser un incendio provocado por químicos, para esto se ha colocado 

rótulos de prevención de seguridad,  para que las personas pueden llegar 

sin ninguna novedad al punto de partida. 

 

 

 

Fotografía 3. 29 Área de pasteurización 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC 
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Fotografía 3. 30 Área de pasterización 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

Fotografía 3. 31 Área de pasterización 

 

 Fuente: Empresa “PRODALECC” 

 

3.10.14 Descripción del área 

 

� Área de etiquetado  

 

En la etiqueta del envase del producto se transpone la información que 

corresponde, basada en la documentación técnica y experiencias según las 

exigencias actuales que presenta laempresa que va a comercializar.  

 

La etiqueta de un producto  contiene todas las condiciones de uso y de 

prevención con las que las autoridades han permitido su comercialización.  
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Antes de cada uso, hay que leer muy bien le etiqueta del envase, es importante el 

hacerlo. Nos podemos encontrar con preparados comerciales que tienen la misma 

sustancia activa, concentración, tipo de formulado y diferenciarse en usos 

autorizados (cultivos, patógeno), categoría toxicológica, etc.  

 

Hay que ser muy riguroso en el cumplimiento de las instrucciones que figuran en 

la etiqueta de cada producto comercial.  

 

3.10.15 Riesgos identificados 

 

Riesgos físicos 

3.10.16 Señales sugeridas 

 

Señales de salvamento y socorro 

 

� Vía de evacuación 

 

3.10.17 Verificación 

 

� La empresa Prodalecc, se encuentra con diferentes peligros uno de ellos 

puede ser un incendio provocado por químicos, para esto se ha colocado 

rótulos de prevención de seguridad,  para que  las personas pueden llegar 

sin ninguna novedad al punto de partida. 

 

 

 

Fotografía 3. 32 Área de etiquetado 



 

88 
 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.10.18 Descripción del área 

 

Permite al personal ponerse el adecuado uniforme de acuerdo al trabajo que va a 

realizar, para una mayor seguridad en su área de trabajo. 

 

3.10.19 Riesgos identificados 

 

� Riesgos físicos 

3.10.20 Señales sugeridas 

 

Señales de salvamento o socorro 

 

� Salida de emergencia 

 

3.10.21 Verificación 

 

� La empresa Prodalecc, se encuentra con diferentes peligros uno de ellos 

puede ser un incendio provocado por químicos, para esto se ha colocado 

rótulos de prevención de seguridad,  para que las personas pueden llegar 

sin ninguna novedad al punto de partida. 

 

 

 

Fotografía 3. 33 Vestidores 

 

 Fuente: Empresa “PRODALECC” 
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Fotografía 3. 34 Patio principal 

 

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

Tabla 3. 5Ficha de verificación de señales de recursos y evacuación 
 

FICHA DE VERIFICACIÓN DE SEÑALES  DE RECURSO Y EVAC UACIÓN 

EMPRESA: Empresa de lácteos Prodalecc CÓDIGO: 001 

DEPARTAMENTO: S&SO FECHA:  20/11/2013 

Áreas Señales 
recomendadas 

Existe 

Ubicado en 
el mapa de 
recurso y 

evacuación 
Código Observaciones  

SI NO SI NO 

Oficina 

Alarma de 
emergencia 

X  x  0001R   

Prohibido ingreso 
del personal 

X  x  0002R   

Prohibido fumar X  x  0003R   

Salida de 
emergencia 

X  x  0004E   

Extintor X  x  0005E   

Pasteurización Salida de 
emergencia 

X  x  0006E   

Homogenización Salida de 
emergencia 

X  x  0007E   

Cuarto de 
calderos 

Extintor X 
 

x   0007R   

Salida de 
emergencia 

X 
 

x   0008E   

Vestidores Salida de 
emergencia 

X 
 

x   0009E   

 

Fuente: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/309/1/85T00131.pdf 

Elaborado por:  Gabriela Vargas 

 

3.11 Señales horizontales 

 

Las señales horizontales han sido marcadas con dimisiones 1 metro de ancho  

con una inclinación de 45 grados y separadas de 10 centímetros.  
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La pintura utilizada para señalizar el piso fue de alto tráfico,  permitiendo una gran 

resistencia al agua y al calor productos del ambiente, ayudando a mantenerse en 

un buen estado. 

 

3.11.1 Franjas para paso de peatones 

 

3.11.1.1 Descripción del área 

 

� Recepción de leche 

 

Es el proceso mediante el cual se recepción el producto (Leche fresca) a la planta 

productiva; así como su verificación e inspección de la misma para asegurar su 

calidad higiénica para su posterior uso. 

 

3.11.1.2 Riesgos identificados 

 

� Riesgos físicos 
 

3.11.1.3 Señales sugeridas 

 

� Franjas para paso de peatones 
 

3.11.1.4 Verificación 

 

� Es necesario señalizar el piso para una mejor vista tanto para el peatón 

como para los carros que ingresan a la fábrica, para prevenir accidentes. 
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Fotografía 3. 35 Área de descargue de leche 

 

                                        Fuente: Empresa “PRODALECC” 

 

3.11.1.5 Descripción del área 

 

� Comedor 

 

El empleador debe disponer de un comedor para este propósito, el que debe estar 

completamente aislado de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de 

contaminación ambiental y debe ser reservado para comer, pudiendo utilizarse 

además para celebrar reuniones y actividades recreativas.  

 

Este comedor debe estar dotado con mesas y sillas con cubierta de material 

lavable y piso de material sólido y de fácil limpieza, debe contar con sistemas de 

protección que impidan el ingreso de vectores y estar dotado con agua potable 

para el aseo de manos y cara.  

 

Además, en el caso de que los trabajadores deban llevar comida al inicio del turno 

de trabajo, dicho comedor debe contar con un medio de refrigeración, cocinilla, 

lavaplatos y sistema de energía eléctrica. 

 

3.11.1.6 Riesgo identificado 

 

� Riesgo físico 
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3.11.1.7 Señales identificadas 

 

� Franjas para paso de peatones 

 

3.11.1.8 Verificación 

 

� Es necesario señalizar el piso para orientar a los trabajadores de acuerdo 

al lugar al cual quiera llegar el personal. 

 

 

 

Fotografía 3. 36 Comedor 

 

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.11.1.9 Descripción del área 

 

� Entrada a la fábrica 

 

Es muy indispensable señalizar la entrada a la fábrica, ya que nos permite 

movilizarnos adecuadamente, sin riesgo alguno tanto para los peatones como 

para los carros que ingresan. 

 

3.11.1.10 Riesgo identificado 

 

� Riesgo físico 
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3.11.1.11 Señales sugeridas 

 

� Franjas para paso de peatones 

 

3.11.1.12 Verificación 

 

� Es necesario señalizar el piso para el ingreso a la fábrica para una mejor 

guía para los peatones. 

 

 

 

Fotografía 3. 37 Entrada instalaciones de la fábrica 

 

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 38 Entrada a la Fábrica 

 

Fuente.  Empresa “PRODALECC” 
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Fotografía 3. 39 Entrada a la Oficina 

 

Fuente : Empresa “PRODALECC” 

 

3.11.2 Franjas para riesgo de peligro, caídas, golp es 

 

3.11.2.1 Descripción del área 

 

� Recepción de leche 

 

Es el proceso mediante el cual se recepción el producto (Leche fresca) a la planta 

productiva; así como su verificación e inspección de la misma para asegurar su 

calidad higiénica para su posterior uso. 

 

3.11.2.2 Riesgo identificado 

 

� Riesgo físico 

 

3.11.2.3 Señales sugeridas 

 

� Franjas para riesgo, peligro, caídas, golpes 
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3.11.2.4 Verificación 

 

� La empresa PRODALECC consta con señalización adecuada para evitar 

riesgos caídas golpes, y tener una seguridad adecuada dentro y fuera de 

la misma.  

 

 

Fotografía 3. 40 Área de recepción de leche 

 

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.11.2.5 Descripción del área 

 

� Despacho 

 

Por medio del despacho podemos cargar a los camiones, camionetas el producto 

terminado para que sea, llevado a tiendas centros comerciales etc,y sean 

vendidos de una manera higiénica. 

 

3.11.2.6 Riesgos identificados 

 

� Riesgo físico 

 

3.11.2.7 Señales sugeridas 

 

� Franjas para riesgo,caídas,peligro 
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3.11.2.8 Verificación 

 

� La empresa PRODALECC consta con señalización adecuada para evitar 

riesgos caídas golpes, y tener una seguridad adecuada dentro y fuera de 

la misma. 

 

 

Fotografía 3. 41 Área de despacho 

 

Fuente: Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

Tabla 3. 6  Ficha de verificación de señales horizontales 
 

 

 

FICHA DE VERIFICACIÓN DE SEÑALES  HORIZONTALES  

EMPRESA: Empresa de lácteos PRODALECC CÓDIGO: 001 

DEPARTAMENTO: S&SO FECHA: 27/11/2013 

Áreas 
Señales 

recomendadas 

Existe 

Ubicado en el 

mapa de señales 

horizontales 
Código 

Observacio

nes 

SI NO SI NO 

Patio 

principal 

Señalización 

horizontal 
X 

 
X 

 
0001H   

Patio 

trasero 

Señalización 

horizontal piso 
X 

 
X 

 
0002H   

Pared recepción de 

leche 
X 

 
X 

 
0003H   

 

Fuente : http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/309/1/85T00131.pdf 

Elaborado por:  Gabriela Vargas 

 

3.12 Señalización de Tuberías 

 

Los envases de los productos químicos deben ser identificados con las etiquetas, 

las tuberías que conducen fluidos deben estar señalizadas con la dirección del 

fluido y un código de colores acorde con el tipo de producto transportado. 

 

Existen diversos códigos de colores diseñados para identificar los fluidos (líquidos 

y gaseosos) transportados, algunos de ellos como el creado por la American 

Standard Association (A.S.A.) fue adoptado por el Estatuto de Seguridad 

Colombiano, según la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Dicho código, recomienda utilizar los siguientes colores de 

acuerdo con los productos. 
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3.12.1 Descripción del área 

 

� Pasteurización 

 

Es el proceso de calentamiento de líquidos (generalmente alimentos) con el 

objeto de la reducción de los elementos patógenos tales como bacterias, 

protozoos, mohos, levaduras, etc., que pueda existir. 

 

3.12.2 Riesgos identificados 

 

� Riesgos físicos 
 

3.12.3 Señales sugeridas 

 

� Agua natural 

� Agua Helada 

� Agua caliente 

� Vapor 

� Aire 

 

3.12.4 Verificación 

 

� En el área  de pasteurización las tuberías constan con una adecuada 

señalización, indicando el líquido que lleva cada una para evitar 

quemaduras en los trabajadores o personas que desconocen de su 

contenido.  
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Fotografía 3. 42 Área de Pasteurización 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 43 Área de Pasteurización 

 

Fuente: Empresa “PRODALECC” 

 

3.12.5 Descripción del área 

 

� Homogenización 

 

Es un proceso mecánico que se utiliza para reducir el tamaño grumos grasos en 

la leche. 

 

El resultado neto de este proceso es una reducción en el índice de cremado, 

reducción de grumos durante y mejor concordancia densidad con la fase continua. 
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El proceso de homogenización reduce el tamaño de glóbulos al someterse a la 

leche a una alta presión a través de un orificio pequeño. 

 

3.12.6 Riesgos identificados 

 

� Riesgo Físico 

 

3.12.7 Señales sugeridas 

 

� Agua natural 

� Agua helada 

� Agua caliente 

� Aire 

� Vapor 

 

3.12.8 Verificación 

 

� En el área  de Homogenización, las tuberías constan con una adecuada 

señalización, indicando el líquido que lleva cada una para evitar 

quemaduras en los trabajadores o personas que desconocen de su 

contenido.  

 

 

:  

 

Fotografía 3. 44 Área de Homogenización 

 

Fuente: Empresa “PRODALECC” 
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Fotografía 3. 45 Área de Homogenización 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 46 Área de Homogenización 
 

 Fuente: Empresa “PRODALECC 

 

 
Fotografía 3. 47 Área de homogenización 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 
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Fotografía 3. 48 Área de Homogenización 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.12.9 Descripción del área 

 

� Producto terminado 

 

Esta área es importante porque es la encargada de la creación de un bien o 

servicio mediante la combinación de factores necesarios para conseguir satisfacer 

la necesidad creada. 

 

Los elementos que son fundamentales en esta área son: 

 

� El hombre. 

� El material. 

� Las máquinas. 

 

Se puede decir que los tres elementos combinados eficientemente producirán las 

ganancias de toda empresa, y como este es el fin más requerido para la 

prosperidad de esta el área de producción se convierte en el alma de la empresa. 

 

El área de producción no solo está conformada por el proceso de producción en 

si, además forman parte de esta área varios elementos que comparten igualdad 

de importancia. 

El área de producción está formada por: 
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� El diseño de los productos. 

� El control de la calidad. 

� La organización de la producción. 

� La distribución del área de trabajo. 

� La seguridad Industrial. 

� El mantenimiento general 

 

Una falla en cualquiera de estos elementos provocará efectos catastróficos para 

la empresa. 

 

3.12.10 Riesgo identificado 

 

� Riesgo Físico 
 

3.12.11 Señales sugeridas 

 

� Agua natural 

� Agua helada 

� Agua caliente 

� Vapor 

� Aire 

 

3.12.12 Verificación 

 

� En el área  de producto terminado las tuberías constan con una adecuada 

señalización, indicando el líquido que lleva cada una para evitar 

quemaduras en los trabajadores o personas que desconocen de su 

contenido.  
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Fotografía 3. 49 Área de producto terminado 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 
 

Fotografía 3. 50 Área de preparación de los productos lácteos 

 

 Fuente: Empresa “PRODALECC” 

 

 

 
Fotografía 3. 51 Área de Elaboración de productos lácteos 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 
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Fotografía 3. 52 Área de Procesamiento de productos lácteos 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.12.13 Descripción del área 

 

� Recepción de leche 

 

Es el proceso mediante el cual se decepciona el producto (Leche fresca) a la 

planta productiva; así como su verificación e inspección de la misma para 

asegurar su calidad higiénica para su posterior uso. 

 

3.12.14 Riesgos identificados 

 

� Riesgo Físico 

3.12.15 Señales sugeridas 

 

� Agua natural 

� Agua helada 

� Agua caliente 

� Vapor 

� Aire 

 

3.12.16 Verificación 
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� En el área  de recepción de leche las tuberías constan con una adecuada 

señalización, indicando el líquido que lleva cada una para evitar 

quemaduras en los trabajadores o personas que desconocen de su 

contenido.  

 

 

 

Fotografía 3. 53 Área de recepción de leche 

 

 Fuente: Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 54 Área de Elaboración de productos lácteos 

 

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

3.12.17 Descripción del área 

 

Es donde almacenan el combustible, para que las máquinas que se encuentran 

dentro de la planta funcioné, de igual manera producen vapor, agua fría, agua 

helada, agua caliente, aire. 

 

3.12.18 Riesgos identificados 

 

� Riesgo físico 

� Riesgo químico 
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3.12.19 Señales   sugeridas 

 

� Agua caliente 

� Agua helada 

� Agua natural 

� Aire 

� Vapor 

 

3.12.20 Verificación 

 

� En el área  de almacenamiento de combustible, las tuberías constan con 

una adecuada señalización, indicando el líquido que lleva cada una para 

evitar quemaduras en los trabajadores o personas que desconocen de su 

contenido.  
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Fotografía 3. 55 Cuarto de Calderos 

 

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 56 Cuarto de Calderos 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 57 Cuarto de Calderos 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 
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Fotografía 3. 58 Cuarto de Calderos 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 59 Cuarto de Calderos 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 60 Cuarto de Calderos 

 

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 
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Fotografía 3. 61 Cuarto de Calderos 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 62 Cuarto de Calderos 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 63 Cuarto de Calderos 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 
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Fotografía 3. 64 Cuarto de Caldero 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC 

 

Tabla 3. 7Ficha de verificación de señales de tuberías 
 

FICHA DE VERIFICACIÓN TUBERÍAS  

EMPRESA: Empresa de LácteosPRODALECC 
 

 
CÓDIGO: 001 

DEPARTAMENTO: S&SO  FECHA: 27/11/2013 

Áreas 
Señales 

recomendadas 

Existe 

Ubicado en 

el mapa de 

riesgos 
Código 

  

Observacio

nes 

  
SI NO SI NO 

Recepción de la 

leche 

Agua Caliente x 
 

x 
 

0001T   

Vapor x 
 

x 
 

0002T   

Agua natural x 
 

x   0003T   

Pasteurización 

Agua Caliente x 
 

x 
 

0004T   

Agua Helada x 
 

x 
 

0005T   

Vapor x 
 

x 
 

0006T   

Homogenización 

Agua caliente x 
 

x 
 

0007T   

Agua helada x 
 

x 
 

0008T   

Aire x 
 

x 
 

0009T   

Vapor x 
 

x 
 

0010T   

Embarque del Agua natural x 
 

x   00011T   
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producto  Agua Helada x 
 

x   00012T   

Aire x 
 

x   00013T   

Cuarto de calderos 

 

 

Agua natural x 
 

x   00014T   

Agua Helada x 
 

x   00015T   

Vapor x 
 

x   00016T   

Aire x 
 

x   00017T   

 

Fuente : http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/309/1/85T00131.pdf 

Elaborado por:  Gabriela Vargas 

 

3.13 Señalización de acuerda los voltajes eléctrico s. 

 

La empresa “Prodalecc” por ser la que elabora productos lácteos hace que 

existan varias máquinas en funcionamiento las misma que constaran de cajas con 

conductores eléctricos, los cuales se han clasificado tomando en cuenta el voltaje 

con gráficos y colores mediante las  dimensiones tomadas de la NORMA NECC5. 

 

3.13.1 Descripción del área 

 

Caja de Maquina de hielo 

 

Esta caja eléctrica sirve para la hacer que la maquina funcione y desarrolle la 

expedición de un producto con hielo seco, sin necesidad de utilizar otro embalaje 

adicional, la misma que permite abastecerse del hielo seco necesario en cada 

momento de uso en el punto geográfico que nos interese. 

 

3.13.2 Riesgos identificados 

 

� Riesgo eléctrico 

 

3.13.3 Señales sugeridas 

 

� 330 Voltios 
3.13.4 Verificación 
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� En el área de calderos existen cajas eléctricas las mismas que han sido 

señalizadas  adecuadamente para evitar cortos circuitos, incendios 

quemaduras por parte de los trabajadores y personas desconocen sobre el 

peligro que existe. 

 

 

 

Fotografía 3. 65 Caja de Maquina de hielo 

 

 Fuente: Empresa “PROALECC” 

 

3.13.5 Descripción del área 

 

Es un método relativamente económico pero lento para el enfriado que se puede 

usar cuando se dispone de electricidad para la refrigeración mecánica. Cuanto 

mayor sea el área del serpentín del refrigerador, menos humedad perderá el 

producto a medida que se enfría. 

 

Es importante dejar un espacio adecuado entre las pilas de cajas (unidades de 

carga) dentro de la cámara de refrigeración para que el producto se enfríe lo más 

rápidamente posible.  

 

3.13.6 Riesgo identificado 

 

� Riesgo Eléctrico 
 

3.13.7 Señales sugeridas 
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� 220 Voltios 

� ON 

� OFF 

 

3.13.8 Verificación 

 

Podemos darnos cuenta en el cuarto de calderos existen cajas eléctricas las 

mismas que han sido señalizadas  adecuadamente para evitar cortos circuitos, 

incendios quemaduras por parte de los trabajadores. 

 

 

 

Fotografía 3. 66 Máquina de agua fría 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.13.9 Descripción del área 

 

� Funcionamiento de calderos 

 

Uno o más calderos proporcionan el vapor necesario para usarlo en las máquinas 

y equipos de la planta en el proceso de calentamiento. La combustión siempre 

produce material de desecho hollín, cenizas, humo. 

 

Las trampas de vapor son dispositivos que se colocan después de un equipo para 

separar el vapor húmedo del vapor saturado esta agua caliente se denomina 

condensado el mismo retorna al caldero. 
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3.13.10 Riesgos identificados 

 

� Riesgo Eléctrico 

3.13.11 Señales sugeridas 

 

� 330 voltios  

� ON 

� OFF 

 

3.13.12 Verificación 

 

� Par el funcionamiento de calderos existen diferentes procesos, uno de ellos 

es la electricidad para lo cual fue señalizadas las cajas eléctricas, para una 

mejor compresión de los trabajadores y personas particulares. 

 

 

 

Fotografía 3. 67 Funcionamiento de calderos 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 
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Fotografía 3. 68 Cuarto calderos 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 69 Cuarto de máquinas 

 

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.13.13 Descripción del área 

 

� Vestidores 

 

Permite al personal ponerse el adecuado uniforme de acuerdo al trabajo que va a 

realizar, para una mayor seguridad en su área de trabajo. 
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3.13.14 Riesgos identificados 

 

� Riesgo eléctrico 

3.13.15 Señales sugeridas 

 

� 110 Voltios 

 

3.13.16 Verificación 

 

� El área de vestidores es muy importante para los empleados, por eso fue 

señalizado de acuerdo al voltaje presente para evitar cortos circuitos, 

incendios, quemaduras. 

 

 

 

Fotografía 3. 70 Área de vestidores 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 71 Vestidores 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.13.17 Descripción del área 

 

Recepción de leche 
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Es el proceso mediante el cual se decepciona el producto (Leche fresca) a la 

planta productiva; así como su verificación e inspección de la misma para 

asegurar su calidad higiénica para su posterior uso. 

 

3.13.18 Riesgo  identificación 

 

� Riesgo eléctrico 

 

3.13.19 Señales sugeridas 

 

� 220 Voltios 

� ON 

� OFF 

3.13.20 Verificación 

 

� El área de recepción de leche, es unafragmento importante de la fábrica, 

en donde existe diferentes voltajes eléctricos los mismos que hacen que 

exista un peligro para los empleados por lo cual fue señalizado 

correctamente. 

 

 

 

Fotografía 3. 72 Área recepción de leche 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 
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Fotografía 3. 73 Área recepción de leche 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 74 Área recepción de leche 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 75 Área Recepción de leche 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 
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3.13.21 Descripción del área 

 

� Clarificación 

 

Las mezclas consisten en sólidos y líquidos que se pueden separar utilizando el 

efecto de la gravedad si los componentes individuales tienen densidades 

diferentes y si son insensibles, para un proceso adecuado de la leche. 

 

3.13.22 Riesgos identificados 

 

� Riesgo eléctrico 

3.13.23 Señales sugeridas 

 

� 220 Voltios 

� 330 Voltios 

� ON 

� OFF 

 

3.13.24 Verificación 

 

� En el área de clarificación existen cajas eléctricas con diferente voltaje, por 

lo cual fue señalizado, para un mejor entendimiento de los trabajadores. 

 

 

 

Fotografía 3. 76 Área de clarificación 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 
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3.13.25 Descripción del área 

 

� Pasteurización 

 

Es el proceso de calentamiento de líquidos (generalmente alimentos) con el 

objeto de la reducción de los elementos patógenos tales como bacterias, 

protozoos, mohos, levaduras, etc., que pueda existir. 

 

3.13.26 Riesgos identificados 

 

� Riesgo eléctrico 

 

3.13.27 Señales sugeridas 

 

� 110 Voltios 

� 220 Voltios 

� 330 Voltios 

� ON 

� OFF 

 

3.13.28 Verificación 

 

� Existen cajas eléctricas para que funcione la pasteurizadora por lo cual,  ha 

sido señalizado de acuerdo al voltaje de 110 220 y 330 e anunciando 

apagado y prendido. 
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Fotografía 3. 77 Área de pasteurización 

 

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 78 Área de pasteurización 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 79 Área de pasteurización 

 

 Fuente: Empresa “PRODALECC” 
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Fotografía 3. 80 Pasteurización 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.13.29 Descripción del área 

 

� Laboratorio 

 

El laboratorios es necesarios para realizar análisis de la leche que ingresa de las 

granjas lecheras, plantas de procesamiento, plantas de leche en polvo, estaciones 

de recepción y transferencia (establecimientos en los que se recibe la leche o 

crema cruda para su posterior transporte). 

 

Ya que permite controlar y normalizar, la presión atmosférica (para evitar el 

ingreso o egreso de aire contaminado), la humedad (se trata de reducirla al 

mínimo para evitar la oxidación de los instrumentos) y el nivel de vibraciones 

(para impedir que se alteren las mediciones), de igual manera ayuda a mesclar 

químicos para la producir diferentes lácteos, como son la leche yogurt, quesos, y 

hasta helados con un adecuado control de calidad. 

 

3.13.30 Riesgos identificados 

 

� Riesgo eléctrico 
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3.13.31 Señales sugeridas 

 

� 110 Voltios 
 

3.13.32 Verificación 

 

Podemos darnos cuenta que en el laboratorio existen cajas eléctricas las mismas 

que han sido señalizadas  adecuadamente para evitar cortos circuitos, incendios 

quemaduras por parte de los trabajadores. 

 

 

 

Fotografía 3. 81 Área de Laboratorio 

 

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 82 Área de Laboratorio 

 

Fuente : Empresa “PRODALECC” 

 

3.13.33 Descripción del área 

 

� Producción 
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Esta área es importante porque es la encargada de la creación de un bien o 

servicio mediante la combinación de factores necesarios para conseguir satisfacer 

la necesidad creada. 

 

Los elementos que son fundamentales en esta área son: 

 

� El hombre. 

� El material. 

� Las máquinas. 

 

Se puede decir que los tres elementos combinados eficientemente producirán las 

ganancias de toda empresa, y como este es el fin más requerido para  la  

prosperidad de esta el área de producción se convierte en el alma de la empresa 

 

El área de producción no solo está conformado por el proceso de producción en 

si, además forman parte de esta área varios elementos que comparten igualdad 

de importancia. 

 

El área de producción está formada por: 

 

� El diseño de los productos. 

� El control de la calidad. 

� La organización de la producción. 

� La distribución del área de trabajo. 

� La seguridad Industrial. 

� El mantenimiento general 

 

Una falla en cualquiera de estos elementos provocará efectos catastróficos para 

la empresa. 

 

3.13.34 Riesgos identificados 

 

� Riesgo eléctrico 
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3.13.35 Señales sugeridas 

 

� 110 Voltios 

� 220 Voltios 

� 330 Voltios 

 

3.13.36 Verificación 

 

� En el área de producción se realizan los derivados de leche, a través de 

máquinas que funcionan con electricidad, por lo cual fue señalizado según 

el voltaje, para mayor entendimiento y seguridad dela persona  y evitar 

pérdidas humanas, materiales y económicas. 

 

 

 

Fotografía 3. 83 Área de producción 

 

 Fuente : Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 84 Área producción 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 



 

128 
 

 

 

Fotografía 3. 85 Área de producción 

 

 Fuente : Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 86 Área de producción 

 

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 87 Área de producción 

 

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 
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Fotografía 3. 88 Área de Producción 

 

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.13.37 Descripción del área 

 

� Etiquetado 

 

La correcta rotación de las materias primas consiste en aplicar el principio de “Lo 

Primero que Entra, es lo Primero que Sale”, lo cual se puede hacer, registrando 

en cada producto, la fecha en que fue recibido o preparado.  

 

El manipulador almacenará entonces los productos con la fecha de vencimiento 

más próxima, delante o arriba de aquellos productos con fecha de vencimiento 

más lejana. 

 

Esto permite no solo hacer una buena rotación de los productos, sino descartar 

productos con fecha vencida. 

 

3.13.38 Riesgos identificados 

 

� Riesgo eléctrico 

 

3.13.39 Señales sugeridas 

 

� 110 Voltios 

� 220 Voltios 
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3.13.40 Verificación 

 

� En el área de etiquetado nos encontramos con máquinas que nos permiten 

realizar el trabajo, la misma que funciona de electricidad, por lo cual fue 

señalizado de acuerdo a los voltajes. 

 

 

 

Fotografía 3. 89 Área Etiquetado 

 

 Fuente : Empresa “PRODALECC” 

 

 
 

Fotografía 3. 90 Área etiquetado 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 
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Fotografía 3. 91 Área Etiquetado 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.13.41 Descripción del área 

 

� Homogenización 

 

Consiste en pulverizar la leche entera haciéndola pasar a presión a través de 

pequeñas boquillas; el tamaño de los glóbulos de grasa se reduce hasta un 

tamaño en el que la crema ya no se separa. 

 

3.13.42 Riesgo identificado 

 

� Riesgo eléctrico 

 

3.13.43 Señales sugeridas 

 

� 110 Voltios 

� 330 Voltios 

 

3.13.44 Verificación 

 

� En el área de homogenización existen cajas eléctricas las mismas que 

sirven para que las maquinas funcionen, por lo cual fue necesario señalizar 

de acuerdo al voltaje. 
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Fotografía 3. 92 Máquina de homogenización 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 93 Área de Homogenización 

  

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 
 

Fotografía 3. 94 Área de Homogenización 

  

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 
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Fotografía 3. 95 Máquina de Homogenización 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 96 Área de Homogenización 

  

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.13.45 Descripción del área 

 

� Cuartos fríos 

 

El control de la temperatura adecuada de almacenamiento es esencial para 

mantener la calidad del producto fresco. Mediante la construcción y el 

mantenimiento de los cuartos fríos los productores, empacadores y expendedores 

pueden reducir substancialmente el costo total proveniente del uso de este tipo de 

estructuras. 
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3.13.46 Riesgos identificados 

 

� Riesgo eléctrico 

 

3.13.47 Señales sugeridas 

 

� 220 Voltios 

� ON 

� OFF 

 

3.13.48 Verificación 

 

Podemos darnos cuenta que los cuartos fríos existen cajas eléctricas las mismas 

que han sido señalizadas  adecuadamente para evitar cortos circuitos, incendios 

quemaduras por parte de los trabajadores. 

 

 

 

Fotografía 3. 97 Caja, verificadora de temperatura Cuartos fríos 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 
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Fotografía 3. 98 Verificador de temperatura, cuartos Fríos 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC 

 

 

 

Fotografía 3. 99 Cuartos fríos 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.13.49 Descripción del área 

 

� Conductores eléctricos 

 

Los conductores eléctricos son los cables y alambres que se utilizan para 

transportar la energía eléctrica en las instalaciones residenciales, comerciales e 

industriales. 

 

3.13.50 Riesgos identificados 

 

� Riesgo eléctrico 
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3.13.51 Señales sugeridas 

 

� 330 Voltios 

 

3.13.52 Verificación 

 

� En el cuarto de conectores eléctricos se distribuye energía a toda la 

empresa, por lo cual fue necesarios señalizar de acuerdo a los voltajes 

eléctricos. 

 

 

 

Fotografía 3. 100 Caja de conductores eléctricos 

 

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

3.13.53 Descripción del área 

 

� Cocina 

 

En la cocina, por lo general, pueden lavarse, cortarse, hervirse, asarse, fritarse o 

guisarse los alimentos. 

 

Es un área muy importante en una empresa ya que allí es donde descansa los 

trabajadores y se sirven su almuerzo, para comenzar con la siguiente jornada 

hasta la hora de salir  a sus hogares. 
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3.13.54 Riesgos identificados 

 

� Riesgo eléctrico 

 

3.13.55 Señales sugeridas 

 

� 110 Voltios 

 

3.13.56 Verificación 

 

� En la cocina existen varias tomas corrientes por lo cual, fue necesario 

señalizar de acuerdo al voltaje eléctrico presentes en esta área, para evitar 

cortos circuitos, incendios, etc., por falta de conocimiento de las personas 

que laboran en la empresa Prodalecc. 

 

 

 

Fotografía 3. 101 Cocina 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

 

 

Fotografía 3. 102 Cocina 

 

 Fuente:  Empresa “PRODALECC” 
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Fotografía 3. 103 Cocina - Bodega  1 

  

Fuente:  Empresa “PRODALECC” 

 

Tabla 3. 8.  Ficha de verificación de señales eléctricas 
 

 

FICHA DE VERIFICACIÓN DE SEÑALES  ELÉ CTRICAS 

EMPRESA: Empresa de lácteos PRODALECC CÓDIGO: 001 

DEPARTAMENTO: S&SO FECHA: 27/11/2013 

Áreas 
Señales 

recomendadas 

Existe 

Ubicado en 

el mapa de 

riesgo 

eléctrico 

Código Observaciones 

SI NO SI NO 

Oficina 110 voltios x 
 

x 
 

0001E   

Recepción de la 

leche 

110 voltios x 
 

x 
 

0002E   

220 voltios x 
 

x 
 

0003E   

Laboratorio  110 voltios x 
 

x 
 

0004E   

Pasteurización 

110 voltios x 
 

x 
 

0005E   

220 voltios x 
 

x 
 

0006E   

330 voltios x 
 

x 
 

0007E   

Homogenización 

110 voltios x 
 

x 
 

0008E   

220 voltios x 
 

x 
 

0009E   

330  voltios x 
 

x 
 

0010E   

Cuarto de 

refrigeración 
110 voltios x 

 
x   0011E   

Cuarto de calderos  110 voltios x 
 

x   0013E   
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220 voltios x 
 

x   0014E   

Vestidores 110 voltios x 
 

x   0015E   

 

Fuente :http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/309/1/85T00131.pdf 

Elaborado por:  Gabriela Vargas
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

a) Se ha identificado en el marco teórico, información de acuerdo a la 

señalética que fue implementada. 

 

b) Durante el diagnóstico de la situación actual de la empresa se elaboró la 

implementación de señalética en todas las áreas de la planta, excepto la 

área de producción. 

 
c) Mediante la colocación de señalética en todas las áreas se ha desarrollado 

planos en AutoCAD,  para un mejor entendimiento y verificación de las 

señales. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

a) Se le sugiere al dueño de la empresa que realice la señalización  en las 

áreas de producción referente al piso , para una mejor guía tanto de las 

personas que laboran allí como particulares, para evitar accidentes  los 

mismos que ocasionaran pérdidas humanas materiales y económicas. 

 

b) El personal debe ser responsable de sus actos y cuidar cada señal que fue 

implementada en la empresa, brindando seguridad dentro y fuera de la 

misma. 

 

c) Desde el gerente hasta los trabajadores deben conocer acerca de las 

normas de seguridad que se utilizaron para realizar la señalética y los 

beneficios de cada una, a través de una capacitación sea está, un mes, en 

6 meses o un año. 
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GLOSARIO 

 

Accidente.- Todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del 

trabajo, que ejecuta por cuenta ajena. 

 

Color de Seguridad.-  Es un color de propiedad colorimétricas o foto simétricas 

cual se asigna un significado de seguridad. 

 

Incidente.- Evento que puede dar lugar a un accidente o tiene el potencial de 

conducir a un accidente." 

 

Lugar o centro de trabajo.- Son todos los sitios donde los trabajadores deben 

permanecer o a donde tiene que acudir en razón de su trabajo y que se halla bajo 

control directa o indirecta del empleador. 

 

Peligro.- Amenaza de accidentes o de daño a la salud 

 

Riesgo.- Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, enfermedades 

ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades comunes, 

insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al medio y 

siempre pérdidas económicas. 

 

Símbolo de seguridad.- Es cualquiera de los símbolos o imágenes gráficas 

usadas en la señal de seguridad. 

 

Señal de seguridad.-  Es aquella que transmite un mensaje de seguridad en un 

caso particular, obtenido a base de la combinación de una forma geométrica, un 

color y un símbolo de seguridad. La señal de seguridad puede también incluir un 

texto. 

 

Señales de seguridad.-  Señal que incluye solamente texto, que se utiliza de ser 

necesario, con la señal de seguridad, para aclarar o ampliar la información. 
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SIGLAS 

 

COVENIN: Comisión Venezolana de Normas Industriales 

 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

ISO: Organización Internacional de Normalización 

 

RD: Real Decreto 
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