
¿Su maquinaria está disminuyendo el ritmo de 
producción?
 USTED puede comenzar de manera efectiva a mejorar la 
seguridad y la productividad de la maquinaria en su empresa.

■ UTILICE este folleto para comenzar a diseñar mejoras 
sencillas y de bajo costo

■ EVALÚE la situación en usando la lista de control
■ DECIDA qué medidas debería tomar
■ REALICE esas mejoras y MEJORE su productividad

¿En qué consiste el uso eficiente de su 
maquinaria?
Las máquinas y los equipos son esenciales para lograr una 
producción moderna. No obstante, al tiempo que permiten 
incrementar la productividad, generan riesgos en los lugares 
de trabajo. Muchas veces las cuestiones de la seguridad de 
las máquinas es ignorada porque es vista como algo costoso y 
que genera ineficiencia. Casi siempre es posible eliminar tales 
riesgos e incrementar su productividad con costos muy bajos.

¿Por qué es necesario lograr que la maquinaria 
se use de manera más eficiente?
■ La falta de control de los riesgos generados por 

la maquinaria puede generar lesiones graves y 
pérdidas económicas, llegando a poner en peligro el 
desenvolvimiento de la propia empresa. 

■ Muchas veces las máquinas producen lentamente debido 
a que no cuentan con sistemas de alimentación y de 
expulsión automáticas de las piezas, causando demoras o 
atascamientos en los procesos productivos.

■ La necesidad de evitar el contacto con las partes móviles 
de las máquinas requiere de parte de los trabajadores un 
estado de alerta ante el peligro.

www.ilo.org/wise

USO MÁS EFICIENTE DE SUS 
MÁQUINAS
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Cómo asegurar un

fácil de aplicar

resulta eficiente
consigue resultados

con bajos costos
logra ganancias inmediatas

TOME MEDIDAS

Módulo de 
capacitación 

Mayor Productividad y un Mejor Lugar de 
Trabajo (WISE)Las técnicas ofrecidas en este folleto forman parte de las 

muchas otras técnicas que le pueden ayudar a mejorar 
su ambiente de trabajo y que le permitirá alcanzar mayor 
productividad. Especialistas en la metodología WISE que han 
trabajado en más de 40 países podrán ayudarle a ponerlas en 
prática.

Metodología WISE
Las siguientes publicaciones de la OIT ofrecen información 
detallada acerca de la metodología WISE:

La Guía para la Acción ha sido concebida para empresarios y 
provee ideas de utilización práctica.

El Manual para Formadores, que acompaña la Guía para la 
Acción, explica cómo organizar distintos tipos de eventos de 
capacitación para incrementar la productividad y mejorar las 
condiciones de trabajo.

Para más información escriba a
Programas sobre las condiciones  
de trabajo y del empleo (TRAVAIL)
Sector de la Protección Social
Oficina Internacional del Trabajo
4, route des Morrillons
CH-1211 Ginebra 22, Suiza

Tel. +41 22 799 6754
Fax +41 22 799 8451
Correo electrónico: travail@ilo.org



1 Instalar protecciones adecuadas en las partes móviles 
peligrosas de las máquinas y equipos de transmisión de 
fuerza motriz.  
¿Propone usted alguna medida?  

  
No � Si � Prioridad �

2 Usar dispositivos de seguridad que impidan el 
funcionamiento de las máquinas cuando las manos del 
trabajador corran peligro. 
¿Propone usted alguna medida?

  
No � Si � Prioridad �

3 Asegurarse de que las máquinas son objeto de un buen 
mantenimiento y de que ninguna de sus piezas está rota 
o gastada.  
¿Propone usted alguna medida?  

No � Si � Prioridad �

Estas proposiciones son solo un ejemplo de las sugerencias 
incluidas en la Guía para la Acción de la metodología WISE.

Las operaciones de 
amolado y otras donde 
se pueden desprender 
restos de material 
requieren que los 
trabajadores utilicen 
anteojos de seguridad. 
Las lesiones oculares, 
aunque se pueden 
prevenir, casi siempre 
generan días perdidos 
de trabajo y afectan la 
productividad.

Esta guarda de 
protección de 
fabricación casera 
asegura que las 
manos o la ropa de 
los trabajadores no 
sean atrapadas por 
las partes móviles y 
evita que la correa 
salga despedida 
violentamente si se 
llegara a cortar.

Incremento de la productividad

Mayor seguridad sin incremento de costos

Uso más eficiente y seguro de su maquinaria

Trabajadores más protegidos y sin lesiones

A esta máquina se le 
ha incorporado una 
guarda de protección 
que garantiza su 
funcionamiento y 
que protege a los 
trabajadores que la 
operan.

►

►

ALGUNOS BUENOS EJEMPLOS ●  ●   ●    ●     ●      ●       ●        ●         ●          ●           ●            ●             ●
Vea de qué manera otras empresas incrementaron su productividad y mejoraron sus condiciones de trabajo utilizando las sugerencias de la metodología WISE

LISTA DE CONTROL WISE LE PROPONE
Normas sencillas para mejorar el uso eficiente de las 
máquinas, equipos y herramientas en su empresa

QUE PUEDE GANAR 

MAYOR PRODUCTIVIDAD Y UN MEJOR LUGAR DE  TRABAJO

Elimine los peligros y controle los riesgos.

■ Minimice los riesgos cambiando de tecnología o utilizando 
máquinas y procesos más seguros.

■ Si esa acción resulta IMPOSIBLE, instale guardas de 
protección alrededor de las máquinas, equipos o áreas de 
trabajo peligrosas.

■ Como ÚLTIMO recurso, provea a sus trabajadores con 
equipos de protección personal.

Instale sistemas de alimentación y de expulsión para 
incrementar la productividad y reducir los riesgos que 
presentan las máquinas.

Verifique la productividad de sus máquinas, equipos y 
herramientas.


