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Dar a conocer los riesgos laborales y los requerimientos 
básicos a seguir, para así tener un ambiente seguro tanto en un 
taller de carpintería como en un taller de pintura.

OBJETIVO
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SEGURIDAD EN EL TRABAJO RIESGOS LABORALES

02

REQUERIMIENTOS BÁSICOS EN 
LA CARPINTERÍA

03
REQUERIMIENTOS BÁSICOS EN 
LA PINTURA

04



Seguridad para el usuario en la manipulación y uso del producto 

fabricado; seguridad para el trabajador en todo el proceso de 

elaboración del producto y seguridad para el medio ambiente, 

evitando la contaminación industrial.

SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO



Seguridad en taller de 
carpinteria
En un taller de carpintería constantemente se usa 
una serie de herramientas como los serruchos, 
martillos, destornilladores, formones, cepillos, 
limas, caladoras, sierra circular, sierra de banco, 
lijadores y muchos más. Es por ello que se tienen 
que seguir elementos de seguridad y saber cómo 
usar la maquinaria a la hora de trabajar.



RIESGOS LABORALES
● Caída a distinto nivel.

● Caída al mismo nivel.

● Caída de objetos por desprendimiento.

● Caída de objetos en manipulación.

● Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento.

● Pisadas sobre objetos.

● Cortes o contusiones por objetos o 

herramientas.

● Heridas por proyección de partículas o 

fragmentos.

● Atrapamiento por objetos o herramientas.

!
● Atrapamiento por vuelco de vehículos o 

máquinas.

● Sobreesfuerzos.

● Exposición a temperaturas ambientales 

extremas.

● Quemaduras por contactos térmicos.

● Exposición a contactos eléctricos.

● Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.

● Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.

● De incendio y/o explosión.

● Carga física y mental.

● Organización y ordenación del trabajo 

defectuoso.



● Iluminacion y ventilacion adecuada.
● Evitar el exceso de conexiones eléctricas.
● Mantenga niños y clientes fuera del área de 

trabajo.
● Concéntrese en el trabajo, tenga paciencia.
● Mantener el área de trabajo limpio, el desorden 

puede provocar accidentes.
● Use las herramientas adecuadas para cada 

trabajo
● No ingiere, beba ni fume en el área de trabajo.
● Tener instalado un detector de humo.
● Contar con un extintor adecuado y cargado.
● Contar con  un botiquín de primeros auxilios.
● Contar con señalización.

NORMAS DE SEGURIDAD
● Use el equipo de seguridad adecuado: 

Gafas, casco, guantes, ropa no suelta, 
botines, mascarilla para polvos.



Señalización de seguridad



Seguridad al pintar
El profesional dedicado a la pintura está expuesto a 

determinados riesgos. Por eso, es importante tomar 

las precauciones necesarias. Es absolutamente 

necesario que el pintor conozca los materiales con 

los que trabaja y sus especificaciones. Los equipos 

de protección individual son esenciales para prevenir 

posibles daños en la salud del profesional.
Análisis de Riesgos en el Área de 
Pintura (2010)



RIESGOS LABORALES
● En la preparación de la pintura o revestimiento se debe prevenir la proyección de partículas.                                                     

● Materiales como latas de pinturas que tengan bordes cortantes o punzantes.

●  Contacto con energía eléctrica en el uso de compresores o extensiones en malas condiciones.

● Caídas al circular por la obra, en los andamios o escaleras, por acumulación de diversos materiales que 

impidan una circulación adecuada.

● Golpes en las manos o pies por diversos elementos que puedan existir en las superficies de trabajo o 

en la manipulación de materiales.

● Exposición al polvo derivado de los trabajos de lijado y preparación de la superficie a pintar.

● Sobrecargas en la manipulación de materiales como canecas de pintura.

● Si se trabaja en lugares cerrados se puede tener una exposición inadecuada a vapores tóxicos en la 

aplicación de barnices o pinturas.
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● El operario debe tener conciencia que 
trabaja con químicos que son dañinos a la 
salud, por ende debe tener cuidado.

● Identificar cómo los productos pueden 
ingresar al cuerpo:
-Absorción de la piel
-Ingestión
-Inhalación

● Tener cuidado desde con el producto de 
limpieza (que acumula químicos) hasta con 
los barnices que se utilicen.

● A la hora de lijar, utilizar el equipo adecuado.
● Utilizar:

-Mascarillas
-Guantes
-Gafas y pantallas protectoras

NORMAS DE SEGURIDAD A continuación enumeramos algunos de los residuos 
peligrosos que se generan en el taller de pintura:

● Envases de aerosoles usados

● Disolventes de limpieza de piezas

● Productos de pintura caducados

● Disolventes de limpieza de equipos de aplicación de 
pintura

● Restos de pinturas usadas

● Filtros de cabinas impregnados en pintura

● Papeles y plásticos de enmascarar impregnados de 
pintura

● Polvo de lijado

● Recipientes que han contenido residuos o sustancias 
peligrosas

(Loctite Teroson)



Si se requiere pintar cosas como un automóvil (o 
cualquier cosa que requiera aerosol) es necesario el 
siguiente equipo:

-Guantes
-Overall
-Mascarilla con filtro adecua-
do para pintar

Si es necesario pintar algo con un rodillo o algo  más 
sencillo, con ropa cómo y adecuada para pintar es 
suficiente.
De todos modos si se requiere pintar algo en altura 
siempre es buena idea un casco.

Puntos a tomar en cuenta en distintos casos



¿Qué está haciendo mal el operario de la 
slide pasada “Seguridad al pintar”?

No tiene el equipo adecuado (guantes y  overall)
Ahora que cubrimos estos puntos...



Etiquetado de productos



VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=c9t8dlof2eQ


VIDEOS DE APOYO

http://www.youtube.com/watch?v=mwiHLmP0iKk
http://www.youtube.com/watch?v=fYYwH3XAv4I


CONCLUSIONES
Se entendió los distintos peligros que se pueden 
presentar en el área de trabajo, y se propusieron 
normas las cuales ya estaban establecidas, para 
de esta forma, prevenir los accidentes que 
puedan pasar.
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